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DISEÑO DE LAS ETAPAS DE FERMENTACIÓN Y DE 
ACONDICONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SCP 
  

RESUMEN FINAL 
 
Desde la antigüedad, tanto en las culturas de Oriente como en Occidente, los 

microorganismos han sido utilizados para transformar o producir alimentos y de esta 

forma han sido siempre parte de la dieta del hombre y los animales. 

El hombre ha consumido microorganismos presentes en alimentos fermentados desde 

hace siglos y más recientemente se ha empleado para consumo animal microorganismos 

derivados de la producción de cerveza y de bebidas alcohólicas. 

Pero el alto coste de su producción sólo es competitivo en ciertas circunstancias con 

respecto de las proteínas de origen vegetal. Los microorganismos crecen rápidamente, 

lo cual es una de las razones más importantes para su interés en su producción 

industrial. 

El término SCP (single cell protein) es el utilizado para describir a la proteína obtenida 

a partir de células microbianas tales como levaduras, bacterias, algas y hongos 

filamentosos, las cuales pueden ser crecidas con diferentes fuentes de carbono. El 

término es en cierto modo engañoso, ya que lo que se produce no es normalmente una 

proteína única, sino células tratadas de distintas formas a partir de una variedad de 

microorganismo. 

El mercado principal de este material celular microbiano va dirigido principalmente a 

usarlo como alimento o pienso (para ganado y para consumo humano), ya que puede 

considerarse como un suplemento de proteína debido a su alto contenido en 

aminoácidos esenciales.  

El interés por la producción de SCP es creciente debido a la escasez de proteínas a nivel 

mundial. En los países desarrollados, los altos niveles de vida han originado una 

creciente demanda de proteínas de alta calidad para piensos compuestos (estos son 

preparados para satisfacer todos los requerimientos nutricionales del animal). La 

producción de SCP podría ser una alternativa válida a algunas de las fuentes 

tradicionales, reduciendo así el flujo de soja, harina de pescado y cereales hacia la 

alimentación animal. 
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Los microorganismos que pueden ser utilizados para la producción de SCP son las 

algas, levaduras, bacterias y hongos 

Con respecto a la selección del microorganismo, se va a trabajar con la levadura 

Candida utilis.  

En cuanto al sustrato a utilizar, aunque la atención inicial se centró en hidrocarburos y 

derivados del petróleo recientemente se ha derivado hacia recursos renovables como 

residuos agrícolas y subproductos industriales. En este proyecto se ha utilizado como 

sustrato el orujo de uva, principal deshecho de la industria vitivinícola.  

En muchos casos los sustratos requieren de un pretratamiento físico, químico o 

enzimático previo a la fermentación. Los residuos agrícolas forestales, por ejemplo 

deben ser hidrolizados a azúcares simples o sometidos a una deslignificación parcial 

para que puedan ser fácilmente accesibles a los microorganismos. Los principales 

sustratos utilizados son alcanos, alcoholes y carbohidratos. 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de la etapa de fermentación para la 

producción de SCP (single cell protein)  utilizando como microorganismo la levadura 

Candida utilis. También se realizará el diseño de la etapa de acondicionamiento de la 

materia prima. Se utilizará como sustrato de alimentación una disolución rica en azúcar 

obtenida a partir de una extracción de orujo de uva con agua. 

Se ha trabajado a escala planta piloto, con un régimen de trabajo en continuo, para 

obtener una producción de 18 gramos de materia seca/L. 

Con respecto a los datos básicos en el diseño del fermentador del presente proyecto 

podemos hacer el siguiente resumen de datos: 

Datos básicos de proyecto: 
 

- Presión de diseño → 2/5,3 cmkgP =  

- Temperatura de diseño → CTT operación º20.max +=  → CT º141=  

- Tipo de material → Acero inoxidable AISI 316L. 
� Resistencia a la tracción de 5690 kg/cm2 
� Límite elástico de 2386 kg/cm2 

- Corrosión máxima admisible → mmc 5,1=  
- Cargas debidas al viento → Factor no considerado. 
- Cargas debidas a seísmos → Factor no considerado. 
- Eficiencia de soldadura → 85,0=E  

- Tensión máxima admisible a la temperatura de diseño → 2/7,836 cmkg=σ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cádiz, a 4 de Septiembre de 2017 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPÍTULO 1: OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

El objetivo del presente proyecto es el diseño de la etapa de fermentación para la 

producción de SCP (single cell protein)  utilizando como microorganismo la levadura 

Candida utilis. También se realizará el diseño de la etapa de acondicionamiento de la 

materia prima. Se utilizará como sustrato de alimentación una disolución rica en azúcar 

obtenida a partir de una extracción de orujo de uva con agua. El orujo de uva es uno de 

los principales deshechos de la industria vitivinícola.

En  este  proyecto  no  se  realizará  el  diseño  de  las  etapas  finales  de 

acondicionamiento del producto, pero sí una descripción de cada etapa del proceso.

Se va a trabajar a escala planta piloto, con un régimen de trabajo en continuo, 

para obtener una producción de 18 gramos de materia seca/L.

El término SCP (single cell protein) es el utilizado para describir a la proteína 

obtenida a partir de células microbianas tales como levaduras, bacterias, algas y hongos 

filamentosos,  las  cuales  pueden  ser  crecidas  con  diferentes  fuentes  de  carbono.  El 

término es en cierto modo engañoso, ya que lo que se produce no es normalmente una 

proteína única,  sino células  tratadas  de distintas  formas  a  partir  de una variedad de 

microorganismo.

El  mercado  principal  de  este  material  celular  microbiano  va  dirigido 

principalmente a usarlo como alimento o pienso (para ganado y para consumo humano), 

ya que puede considerarse como un suplemento de proteína debido a su alto contenido 

en aminoácidos esenciales. 

El interés por la producción de SCP es creciente debido a la escasez de proteínas 

a nivel mundial. En los países desarrollados, los altos niveles de vida han originado una 

creciente  demanda  de  proteínas  de  alta  calidad  para  piensos  compuestos  (estos  son 

preparados  para  satisfacer  todos  los  requerimientos  nutricionales  del  animal).  La 

producción  de  SCP  podría  ser  una  alternativa  valida  a  algunas  de  las  fuentes 

tradicionales,  reduciendo así  el  flujo de  soja,  harina  de pescado y cereales  hacia  la 

alimentación animal.

En  los  países  subdesarrollados,  el  alarmante  aumento  de  población  de  los 

últimos años ha incrementado la demanda de alimentos en estos países. Esto hace que el 

problema del hambre en el tercer mundo sea mayor, aumentando también el numero de 
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personas  crónicamente  desnutridas.  Esta  situación  ha  creado  una  demanda  de  la 

producción de fuentes innovadoras y alternativas de proteínas. La producción de SCP va 

encaminada en esta dirección. 

Cuando se compara con los métodos tradicionales para producir proteínas para 

alimento o pienso, la producción industrial a gran escala de biomasa microbiana para el 

mismo  uso  tiene  algunas  ventajas  características.  Se  puede  mencionar  las  mas 

importantes:

- Los microorganismos en general tienen una alta velocidad de multiplicación. 

- Poseen una alto contenido en proteínas, 50-60%, y hasta un 15% de ácidos 

nucleicos.

- Pueden utilizar un gran número de fuentes de carbono diferentes.

- Pueden  seleccionarse  o  producirse  relativamente  fácil  cepas  con  alta 

producción y buena composición.

- Las instalaciones de la producción ocupan áreas limitadas y dan producción 

alta.

- La  producción  microbiana  es  independiente  de  variaciones  climáticas  o 

estacionales.

- El uso de materiales de deshecho como sustrato de alimentación hace que la 

producción  de  SCP  se  convierta  en  una  herramienta  de  control  de  la 

contaminación. 

Hay varios factores que pueden afectar a la producción de SCP, entre los que se 

encuentra el alto contenido en ácidos nucleicos. Este problema es importante, ya que 

para el consumo humano daría lugar a la acumulación de ácido úrico en el organismo. 

Existen  varios  métodos  para  la  eliminación  o  al  menos  reducción  del  contenido  de 

ácidos nucleicos en los productos SCP.

Pero  el  mayor  problema  al  que  se  enfrenta  la  producción  de  SCP  es  su 

aceptabilidad  por  la  población  como  producto  proteico  seguro.  Esto  requiere  altos 

niveles de exigencia en las pruebas y controles de producción. 
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CAPÍTULO 2: VIABILIDAD DEL PROYECTO

Este capítulo se encuentra dividido en tres apartados que garantizan la viabilidad 

del proyecto:

2.1. Viabilidad técnica.

2.2. Viabilidad legal.

2.3. Viabilidad económica.

2.1. Viabilidad técnica.

Un proceso de fermentación típico es esencialmente un proceso que se lleva a 

cabo en un recipiente llamado fermentador, mediante el cual determinados sustratos que 

componen el medio de cultivo son transformados por acción microbiana en metabolitos 

y biomasa.  El microorganismo va aumentando su concentración en el  transcurso del 

proceso,  al  mismo  tiempo  que  el  medio  se  va  modificando  y  formando  productos 

nuevos  como  consecuencia  de  las  actividades  catabólicas  y  anabólicas.  Los  dos 

fenómenos,  crecimiento  del  microorganismo  y  formación  de  producto,  tienen  lugar 

durante el desarrollo del proceso simultáneamente o no, según los casos.

Existen  dos  tipos  de  fermentación;  aerobia,  en  presencia  de  oxígeno,  y 

anaerobia, en ausencia del mismo.

Anaerobia. Estos  procesos  se  realizan  en  ausencia  de  oxígeno.  La  oxidación  de  la 

glucosa es incompleta.

Glucosa → CO2 + Alcohol + Energía

En este tipo de fermentación , el microorganismo consigue su energía rompiendo 

las moléculas de glucosa para obtener la energía para sobrevivir, produciendo alcohol 

como consecuencia  de la  fermentación.  El  alcohol  formado contiene  todavía  mucha 

energía. Este tipo de fermentación asegura un ritmo vital al microorganismo, pero no le 

permite  multiplicarse  rápidamente.  Además,  cuando  el  medio  es  rico  en  azúcar,  la 

transformación  de  la  misma  en  alcohol  hace  que  llegada  a  una  concentración  el 

microorganismo no pueda sobrevivir en tal medio.
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Aerobia. Los procesos aeróbicos son aquellos que necesitan de oxígeno. La oxidación 

de la glucosa es completa.

Glucosa + Oxígeno → CO2 + H2O + Energía

Como se puede apreciar  en la  ecuación  anterior,  el  metabolismo aeróbico se 

encarga  de  metabolizar  moléculas  de  glucosa  en  moléculas  de  CO2  y  agua, 

fundamentalmente. Toda la energía bioquímica potencialmente contenida en la glucosa 

es liberada. Gracias a esta energía, el microorganismo puede no solamente asegurar su 

mantenimiento de vida, sino también sintetizar la materia orgánica, es decir, entrar en 

crecimiento y multiplicarse. 

El producto más importante de la degradación de la glucosa es el acetil-Co A 

(ácido acético activado con el coenzima A), que continua su proceso de oxidación hasta 

convertirse en CO2 y agua, mediante un conjunto de reacciones que constituyen el ciclo 

de Krebs, punto central donde confluyen todas las rutas catabólicas de la respiración 

aeróbica. 

En este ciclo se consigue la oxidación total de los dos átomos de carbono del 

resto acetilo,  que se eliminan en forma de CO2 (  que es expulsado al  exterior de la 

célula). Los electrones de alta energía obtenidos en las sucesivas oxidaciones se utilizan 

para formar compuestos ricos en energía, que luego entraran en la cadena respiratoria . 

En ciertos puntos de esta cadena, la energía es liberada en forma de ATP. El oxígeno y 

el hidrógeno que intervienen se combinan para formar agua.

Modos de Operación

Se puede trabajar según tres modos de operación. Uno de ellos es el fermentador 

en discontinuo (Batch), en el cual una cantidad fija de materia prima se prepara y se 

introduce  en  el  fermentador.  El  fermentador  se  inocula  con  el  microorganismo 

seleccionado  y  el  proceso  de  fermentación  ocurre  durante  un  periodo  de  tiempo 

específico.  Una vez terminada la fermentación,  el producto fermentado se extrae del 

mismo finalizando el  proceso. Las fermentaciones  en discontinuo se pueden realizar 

generalmente con agitación o sin agitación. 

El  problema de este  tipo  de  fermentaciones  está  en que  la  concentración  de 

sustrato  ha  de  ser  baja,  ya  que  por  encima  del  1%  de  azúcar  fermentable,  el 

microorganismo transforma los azúcares en CO2 y etanol, y es incapaz de completar el 

metabolismo  oxidativo  hasta  CO2 y  agua.  Este  fenómeno  es  conocido  como  efecto 
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“Crabtree”, donde para concentraciones de sustrato altas se produce una disminución de 

la velocidad específica de crecimiento y un aumento del rendimiento etanol/biomasa. 

Este es el principal problema, por lo que este tipo de reactores solo se utiliza en las 

primeras etapas para producir el inóculo, ya que al ser un sistema cerrado, excepto para 

la aireación, se facilita la esterilidad del medio imprescindible en las primeras etapas. 

El segundo modo de operación es conocido como Feed-Batch (realimentado). En 

estas fermentaciones se introduce parte de la materia prima al principio del proceso y se 

inocula la misma con el microorganismo seleccionado comenzando el proceso de la 

fermentación. Posteriormente, y utilizando un criterio preestablecido para la razón de 

alimentación, el resto de la materia prima se añade durante el tiempo de fermentación. 

Por tanto, el sustrato se añade de forma gradual, de manera que no se acumule en el 

medio sino que es consumido inmediatamente. De esta forma se favorece la respiración, 

y  por  tanto  la  producción  de  energía  metabólica  es  muy  alta,  produciéndose  la 

multiplicación del microorganismo. 

El tercer modo de operación es el modo en continuo. En este modo de operación 

se opera el fermentador con una razón de alimentación de sustrato de igual magnitud a 

la razón de extracción de producto, por lo cual el volumen de operación del reactor se 

mantiene constante.

Por tanto se trabaja en estado estacionario, es decir, las concentraciones de todos 

los  nutrientes  y  productos  excretados  al  medio,  así  como  las  variables  físicas 

permanecen constante.  Para operar en continuo, primero debe haber una fase “Feed-

Batch” para llevar al sistema a los valores deseados, y luego se pasa a funcionar en 

continuo.  El  control  del  fermentador  debe  ser  llevado  cuidadosamente  ya  que  una 

pequeña variación en las variables del proceso puede llevar a que se interrumpa el flujo 

continuo.

Selección del Microorganismo

Un microorganismo que es crecido como fuente de proteína para alimentación 

humana o animal debe de tener ciertas propiedades básicas. Las mas importantes de 

éstas  son:  no  ser  patógeno  para  plantas,  animales  o  humanos;  tener  buen  valor 

nutricional; su aceptabilidad como alimento o pienso; ausencia de compuestos tóxicos y 

bajos  costes  de  producción.  Los  costes  de  producción  a  su  vez  dependen  de  tales 

características  como  la  velocidad  de  crecimiento,  la  producción,  el  contenido  en 
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proteínas, los requerimientos de nutrientes suplementarios y las buenas propiedades de 

separación y secado.

Como se menciono en el capitulo anterior, los microorganismos que pueden ser 

utilizados para la producción de SCP son las algas, levaduras, bacterias y hongos. 

Las algas utilizadas para la producción de biomasa pertenecen mayoritariamente 

a  los  géneros  Chlorella,  Scenedesmus o  Spirulina.  Pueden  ser  crecidas  o 

fotosintéticamente  y  autotróficamente  (  luz  y  fuentes  de  carbono  inorgánico)  o 

heterotróficamente ( con compuestos orgánicos como fuentes de carbono y de energía). 

El método más racional para el cultivo en masa de algas debe ser el primero, y el factor 

limitante a gran escala es la iluminación; la forma mas práctica de producir biomasa de 

algas para proteína es en estanques abiertos a la luz solar. En sistemas a gran escala de 

este tipo las condiciones  asépticas  no pueden ser mantenidas  a costo razonable y el 

riesgo de contaminación  es serio.  Otro problema es la  baja  densidad de células  (en 

sistemas en gran escala 1-2 g de peso seco por litro) que es necesaria para tener las 

condiciones óptimas de luz. Las algas filamentosas, por ejemplo Spirulina, pueden ser 

separadas mucho mas económicamente sobre filtros o incluso recogidas de la superficie 

de los estanques abiertos.

La composición macromolecular de las algas depende mucho de las condiciones 

de crecimiento. El contenido de proteína cruda puede ser de hasta el 60% y el perfil de 

aminoácidos de la SCP de las algas es generalmente bueno, aunque en cierto modo bajo 

en aminoácidos que contienen azufre. Las algas tendrán un alto contenido en pigmentos 

fotosintéticos, lo que puede ser de interés para algunos tipos de piensos compuestos, 

pero  no  es  deseable  para  el  consumo  humano.  Los  estudios  de  alimentación  de 

diferentes  tipos  de  animales  han  mostrado  generalmente  que  las  microalgas  son 

adecuadas como proteína aditiva si no se utilizan en grandes proporciones y con los 

controles  adecuados  de  calidad.  Los  experimentos  de  incorporación  de  Chlorella y 

Scendesmus a la dieta humana han encontrado serios problemas, pero Spirulina parece 

ser mas adecuada para el consumo humano.
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Las velocidades de crecimiento más altas que tienen, en general, las bacterias en 

comparación con otros microorganismos puede ser de interés en la producción de SCP. 

Dado el amplio rango de posibles sustratos, el número de especies bacterianas que han 

sido consideradas para la producción de SCP es bastante grande. Puesto que el pH de la 

mayor parte de las fermentaciones para SCP se controla entre pH 5 y 7, es importante 

obtener y mantener la esterilidad durante el proceso, de otra forma es siempre un riesgo 

la contaminación con bacterias patógenas.

La recuperación de las bacterias por fermentación no carece de problemas, y una 

parte esencial del proceso práctico para obtener SCP es conseguir métodos mejorados 

de recuperación.

El contenido en proteína cruda de las bacterias puede ser muy alto, por encima 

del  80%,  pero  el  contenido  normal  de  ácidos  nucleicos  es  también  alto  (hasta 

aproximadamente el 20%) y debe ser reducido. El perfil de aminoácidos de la SCP de 

las  bacterias  es  generalmente  bueno,  aunque  a  veces  con  un  pequeño  déficit  en 

aminoácidos que contienen azufre.

La posibilidad de producción de toxinas por muchas bacterias Gram negativas 

tiene que ser considerado también cuando se utilizan para la producción de SCP.

La tecnología  de producción  de levaduras  a  gran escala  ha sido desarrollada 

durante  un periodo de tiempo de más  de un siglo y en especies  particulares  de los 

géneros Saccharomyces, Torulopsis y Candida ha sido estudiada detalladamente.

En general la velocidad de crecimiento de las levaduras es bastante alta, aunque 

mas lenta que la de las bacterias de crecimiento más rápido. El pH en las fermentaciones 

de levaduras se mantiene generalmente en valores desde 3.5 hasta 5.0, y esto es útil para 

reducir  el  riesgo  de  contaminación  bacteriana.  Las  células  de  levadura  pueden  ser 

recuperadas fácilmente a partir del medio agotado por centrifugación continua.

El contenido en proteína cruda de las levaduras puede ser del 55-60%  y los 

ácidos nucleicos de hasta el 15% en base a peso seco, de forma que la reducción de la 
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cantidad  de  ácidos  nucleicos  puede  ser  aquí  también  necesaria.  Los  perfiles  de 

aminoácidos  de la  SCP de levadura  son generalmente  buenos,  aunque el  déficit  en 

aminoácidos que contienen azufre es normalmente mas pronunciado que en bacterias. 

La SCP de levaduras tiene normalmente un alto contenido en vitaminas del grupo B.

Aunque  las  velocidades  de  crecimiento  de  los  hongos  superiores  son 

generalmente más bajas que la de las bacterias y levaduras, es posible aislar muchos 

microhongos con velocidades de crecimiento que se aproximan a las de las levaduras. 

En  general,  la  velocidad  de  crecimiento  varía  considerablemente  dependiendo  del 

sustrato. 

Muchos hongos filamentosos crecen bien en el rango de pH de 3-8 y de nuevo es 

posible operar a pH por debajo de 5 a fin de minimizar la contaminación bacteriana; la 

contaminación con levaduras es siempre un riesgo a menos que se utilicen condiciones 

estériles. La forma de crecimiento de los hongos en cultivo sumergido puede ser o bien 

en forma levaduriforme , filamentosa o en “bolas”, y cada forma tiene sus ventajas y 

desventajas  en  un  proceso  de  SCP.  Las  formas  filamentosas  o  en  “bolas”  son  más 

fáciles de recuperar del medio de crecimiento por simple filtración. 

El contenido en proteína cruda de los hongos varía ampliamente, pero puede ser 

de hasta el 50-55%. Los hongos filamentosos de crecimiento rápido tendrán también un 

alto contenido en ácidos nucleicos (aproximadamente de hasta el  15%). El perfil  de 

aminoácidos de la SCP es generalmente bueno, pero bajo en aminoácidos que contienen 

azufre. 

Muchos hongos producen productos tóxicos y cualquier cepa que sea propuesta 

como  alimento  o  pienso  debe  ser  examinada  muy  cuidadosamente  por  la  posible 

producción de toxinas.

Selección del Sustrato

Los tipos  de compuestos  reducidos  de carbono que pueden utilizarse  para la 

producción de SCP pueden ser divididos en dos grupos: fósiles y renovables, aunque 
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ciertos compuestos de carbono, como por ejemplo el metanol o el etanol, pueden ser 

producidos a partir de cualquiera de ellos.

Las mayores  inversiones en investigación y desarrollo  han sido hechas en la 

utilización de fuentes de carbono fósiles, mientras que el uso de fuentes de carbono 

renovables como sustrato tiene dos aspectos importantes:

 Uso de carbohidratos de alto grado para la producción de alimentos o piensos

 Uso de materiales de deshecho y por tanto la producción de SCP se convierte en 

una herramienta en el control de la contaminación. 

Por tanto, para que el proyecto sea viable técnicamente, las fermentaciones para 

biomasa siempre se llevan a cabo trabajando en continuo, y generalmente a velocidades 

de  dilución  que  se  aproximan  a  la  máxima  (µmax)  a  fin  de  alcanzar  la  máxima 

productividad. Esto proporciona la máxima proteína celular, pero también el contenido 

máximo de ácidos nucleicos.

Como la fermentación se lleva a cabo normalmente, o bien en esterilidad o en 

condiciones limpias, deben tomarse precauciones para evitar la contaminación, como 

por  ejemplo  el  calentamiento  o  la  filtración  de  los  componentes  del  medio  y  la 

esterilización del equipo de fermentación. 

Se  va  a  trabajar  con  procesos  que  son  altamente  aeróbicos,   para  que  la 

oxidación de la glucosa sea completa. Como se ha visto anteriormente, en los procesos 

aeróbicos, el microorganismos entra en crecimiento y se multiplica, a poco que el medio 

proporcione los elementos nutritivos necesarios además de la fuente de carbono. Por 

consiguiente la aireación en este tipo de fermentaciones es una operación importante.

Se genera calor y tiene que ser eliminado mediante un sistema de refrigeración. 

La elección del fermentador no es fácil; a escala industrial el capital y los costes de 

mantenimiento deben de ser considerados. El objetivo del proyecto es el diseño de un 

fermentador a escala planta piloto para la producción de SCP. A escala de laboratorio, 

cualquier fermentador puede dar la suficiente transferencia de oxígeno y la agitación es 

satisfactoria.

Con respecto a la selección del microorganismo, se va a trabajar con la levadura 

Candida utilis. Las ventajas de la producción de SCP a partir de una levadura están 

descritas ya anteriormente. Una de las desventajas que presenta la producción de SCP a 

partir de la Candida utilis es el alto contenido de ácidos nucleicos en el producto final 

(aproximadamente  del  15%).  Por  tanto  es  necesaria  la  reducción  de  la  cantidad  de 
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ácidos  nucleicos.  Para  ello  se  pueden  utilizar  varios  metodos,  en  los  que  podemos 

destacar los siguientes:

- Tratamiento químico con Sosa (NaOH)

- Tratamiento de las células con NaCl

- Tratamiento térmico

Estos  métodos  van  dirigidos  a  reducir  el  contenido  de  ácidos  nucleicos 

aproximadamente hasta el 5-7%, cantidades que están dentro de los niveles aceptables 

de ARN. 

Con respecto  al  sustrato que se  utiliza  en el  presente  proyecto,  se  utiliza  un 

disolución rica en azúcar que se obtiene a partir de de una extracción de orujo de uva 

con agua. El orujo de uva es uno de los principales residuos de la industria vitivinícola. 

Por tanto, en este caso la producción de SCP se convierte en una herramienta en el 

control de la contaminación. 

La inmensa producción de residuos que supone la actividad del hombre sobre la 

tierra es uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Es por ello que se hace 

necesaria la búsqueda o, incluso mejor aún, su aprovechamiento industrial. Nuestro país 

es uno de los productores de vino, y el principal residuo de esta industria es el orujo de 

uva, formado por el raspón, la piel u hollejo y las semillas. Dada la elevada producción 

anual de este residuo lignocelulósico, que se estima en España en unos 240 millones de 

kilogramos,  es  necesaria  la  búsqueda  de  nuevas  vías  dedicadas  a  su  posible 

reutilización. En el presente proyecto se pretende diseñar un proceso, de bajo impacto 

ambiental, para aprovechar el orujo de uva procedente de esta industria.

2.2. Viabilidad legal.

La planta piloto propuesta se encuentra dentro del marco legal puesto que todos 

los efluentes del proceso se encuentran dentro de los márgenes legales permitidos.

Los efluentes emitidos fundamentalmente son:

- Efluentes líquidos: provenientes de las centrífugas, aguas de lavado, etc. Son 

enviados a una depuradora que bajará la carga contaminante hasta los niveles 

permitidos

- Emisiones gaseosas:

o Dióxido de carbono: se libera a la atmósfera al ser un gas no tóxico.
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o Compuestos orgánicos volátiles (COV): también son liberados a la 

atmósfera ya que en la cantidad en la que se liberan son diluidos por 

ésta.

2.3. Viabilidad económica.

En el Documento Nº 4 del presente proyecto se detalla el presupuesto donde 

queda reflejado el importe de los distintos elementos que forman parte del proyecto, 

quedando así reflejada la viabilidad económica del proyecto.
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CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES

Desde la antigüedad, tanto en las culturas de Oriente como en Occidente, los 

microorganismos han sido utilizados para transformar o producir alimentos y de esta 

forma han sido siempre parte de la dieta del hombre y los animales.

El hombre ha consumido microorganismos presentes en alimentos fermentados 

desde hace siglos y más recientemente se ha empleado para consumo animal 

microorganismos derivados de la producción de cerveza y de bebidas alcohólicas.

Pero el alto coste de su producción sólo es competitivo en ciertas circunstancias 

con respecto de las proteínas de origen vegetal. Los microorganismos crecen 

rápidamente, lo cual es una de las razones más importantes para su interés en su 

producción industrial.

La  primera  producción  “industrial”  de  un  microorganismo  con  fines 

nutricionales  tuvo lugar en Alemania durante la Primera Guerra Mundial,  cuando se 

produjo levadura  Torula. Después de la guerra, el interés de Alemania se desvaneció, 

pero fue reavivado a mitad de los años treinta, y durante la Segunda Guerra Mundial se 

produjeron aproximadamente 15.000 toneladas al año de levadura que se incorporaron 

el la dieta de civiles y del ejercito. El interés en producir levadura para piensos también 

se desarrollo  en Estados  Unidos y Gran Bretaña  y continuó después  de terminar  la 

Segunda Guerra Mundial en forma bastante poco metódica,  hasta que se produjo un 

rápido interés en todo el mundo en mitad de los años cincuenta.

La  primera  conferencia  sobre  SCP  se  llevó  a  cabo  en  1967  en  el  Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT), cuando la mayor parte de los proyectos estaban 

todavía a nivel experimental; solamente British Petroleum (BP) presentó resultados de 

fermentaciones de SCP a nivel industrial. En la segunda conferencia en el MIT en 1973 

muchas compañías en diferentes países habían comenzado la producción a gran escala y 

fueron capaces de demostrar su capacidad técnica.

Bacterias de los géneros Methilomonas, Pseudomonas, Bacillus y Aerobacter  

tuvieron en los 60 gran interés debido a su alta velocidad de duplicación y alto 

contenido proteico pero el incremento del coste de los sustratos (metano, metanol, 

hidrocarburos...) han limitado su aplicación.
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Sin embargo ciertas especies de levaduras, como Candida utilis, Saccharomyces 

cerevisiae y Kluyveromycees fragilis ( k.marxianus ) han sido aceptadas para 

alimentación humana y producidas continuamente desde la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto al sustrato, aunque la atención inicial se centró en hidrocarburos y 

derivados del petróleo recientemente se ha derivado hacia recursos renovables como 

residuos agrícolas y subproductos industriales. En muchos casos los sustratos requieren 

de un pretratamiento físico, químico o enzimático previo a la fermentación. Los 

residuos agrícolas forestales, por ejemplo deben ser hidrolizados a azúcares simples o 

sometidos a una deslignificación parcial para que puedan ser fácilmente accesibles a los 

microorganismos. Los principales sustratos utilizados son alcanos, alcoholes y 

carbohidratos.

La Candida utilis se utilizó en ambas guerras mundiales como suplemento 

proteico por fermentación de caldos de sulfito, desecho de plantas de celulosa y por 

crecimiento en melazas.

En 1974 en Finlandia se desarrollo el proceso “Pekilo” para la producción de 

proteínas de organismos unicelulares fúngicos para alimentación animal haciendo crecer 

Paecilomyces varioti utilizando como sustrato caldos de sulfito.

La celulosa de fuentes naturales y restos de madera como material de partida 

para la producción de SCP frecuentemente necesita de un pretratamiento térmico o 

químico combinado con la hidrólisis enzimática.

El suero de leche entera es una fuente de carbohidratos que crea problemas de 

eliminación, de variaciones estacionales de suministro y elevado contenido en agua. 

Aunque la mayoría de los organismos no utilizan lactosa como fuente de carbono, las 

levaduras Kluyveromyces fragilis crecen fácilmente en este carbohidrato por lo que se 

han construido plantas  utilizándolo para la producción de SCP.

El proceso “Symba” diseñado en Suecia para producir SCP utiliza dos cepas de 

levaduras; Saccharomycopsis fibuligera que produce enzimas para la degradación del 

almidón y permite el crecimiento de Candida utilis fue diseñado para aprovechar los 

deshechos del procesado de patata.

La filosofía inicial de BP era obtener a bajo coste proteínas de alto valor a partir 

del petróleo, para ser añadidas a los alimentos industriales, como sustitutos de aditivos 

proteicos importados como la harina de soja. Pero se vio resentida por el incremento del 

precio del crudo (1973) pues el sustrato suponía de un 40 a un 60% de los costes totales 

de fabricación.
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La agricultura, principal competidor, tiene una gran  capacidad para responder a 

las demandas del mercado manteniendo los precios, y los cultivos convencionales  de 

soja, cacahuetes, semillas de colza, semillas de algodón, habas...ricos en proteínas 

ganaron el mercado  de las proteínas unicelulares destinadas a la alimentación animal 

así que las compañías dirigieron sus productos hacia el mercado de la alimentación 

humana. 

Los principales factores económicos son productividad, rendimiento y precio de 

venta y como el coste del sustrato representa una gran proporción del coste de 

fabricación de la mayoría de los productos de proteínas de organismos unicelulares, es 

esencial que el rendimiento celular (peso de células producido por unidad de peso de 

sustrato) sea elevado y la formación de subproductos sea mínima.      
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CAPÍTULO 4: PROCESO DE FABRICACIÓN  
 

4.1 Introducción 
 
La proteína unicelular (Single Cell Protein), es la proteína constituida por la biomasa de 
células. Es un nombre genérico que se da a las harinas proteicas obtenidas por 
fermentación aeróbica, derivadas de una serie de microorganismos unicelulares como 
levaduras, bacterias, hongos y algas. 
Como se ha mencionado ya en capítulos anteriores de este proyecto, se va a utilizar 
como microorganismo la levadura candida utilis. Este microorganismo es el que se 
utiliza principalmente en la producción de proteína unicelular, debido a su capacidad de 
utilizar una variedad de fuentes de carbono, como la paja de arroz, almidón de papa en 
aguas residuales, aceite de aguas residuales y melaza. En este caso particular se utilizará 
como materia prima el orujo de uva, principal deshecho de la industria de la obtención 
de vino. 
 
4.2 Características Candida utilis 
 
Candida utilis conocida como “torula” y cuya composición química es 
aproximadamente 9.0% de nitrógeno, 55% de proteína, 7% de grasas, 5% de fibra y 8% 
de cenizas, además contiene elevada cantidad de lisina y vitaminas de complejo B. 
Tiene una alta tasa de crecimiento, que ninguna especie ha logrado superar, y que 
requiere de un sustrato rico en azúcares o fuentes de carbono, para su crecimiento o 
cultivo debido a su capacidad de utilizar una variedad de fuentes de carbono 
rápidamente 
 
4.3 Características de la materia prima. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, como fuente de azúcar en el proceso de 
producción de SCP se pueden utilizar distintas alternativas, en el presente proyecto se 
va a utilizar el orujo de uva que se genera como deshecho en la industria vitivinícola.  
Tipos de uvas utilizados: 
 
Palomino 

 

Básica del vino de Jerez. Tiene abundantes sinonimias : Albán, Albar, Horgazuela, 

Jerez, Jerez fina, Listán, Listán común, Palomino, Palomino de Chipiona, Palomino del 

pinchito, etc. Según diversos autores pertenece a la denominada Tribu de los Listanes y 

a la Proles Occidentalis. Es de variedad blanca, de hoja grande, orbicular, ligeramente 

truncada, con seno peciolar en V, senos laterales superiores cerrados y vellosidades en 

el envés. Los sarmientos son semirrastreros. Los racimos, numerosos, son largos y 
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bastante anchos, con gran número de bayas. Estas son medianas, ligeramente aplastadas 

y jugosas, con el hollejo fino. Resultan agradables para comer. Produce un vino muy 

fino, de evolución muy rápida y poco cuerpo, sabor fresco y punzante recordando 

almendras amargas. Esta indicada para la elaboración de vinos generosos y de poca 

identidad. Se adapta a los suelos calizos y se cultiva, ademas de Jerez, en Valladolid, 

León y Orense. 

 

Pedro Ximénez 

 

Sus principales sinonimias son : Alamis, Pedro Jiménez, Pedro Ximen, Ximen, 

Ximénez, etc. Cultivada desde hace mucho tiempo en el Marco de Jerez, es una 

variedad tradicional en distintas zonas andaluzas. Se la ha clasificado en la tribu de la 

Ximenecias y dentro de la llamada Proles Orientalis, subprole caspica. Da vinos dulces 

de gran calidad, que tienen gusto de fruta y aroma particular, para lo cual la uva se 

somete previamente al soleo, perdiendo parte de su humedad. Su fino hollejo acelera 

este proceso. La hoja es de tamaño mediano, orbicular, con seno peciolar poco abierto y 

base en V, senos laterales superiores cerrados y escasa vellosidad en el envés. Los 

sarmientos son erguidos. Los racimos son numerosos, con rebuscos, medianos, de 

compacidad media y buen número de bayas. Estas tienen tamaño mediano, forma 

elíptica y hollejo fino. Son jugosas, dulces y sabrosas. Se cultiva, fundamentalmente, en 

las provincias de Córdoba y Málaga y algo en la zona levantina. 

 

Moscatel 

 

Es una variedad universal extendida en muchas zonas vitícolas de todo el mundo, y 

citada ya en la antigüedad por Columela, en los primeros años de la era Cristiana. 

Originaria de Turquía, se la ha clasificado en la Tribu de los Moscateles y en la Proles 

Orientalis, subprole cáspica. Prefiere los climas calurosos. Su uva tiene gran poder 

aromático y elevado contenido en azúcar. Los vinos son muy aromáticos (miel, azahar, 

naranjas, uvas frescas y rosas). Grado alcohólico elevado y mucho cuerpo. Con ella se 

elabora el vino dulce natural y mistelas. Se cultiva en toda España. 
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Definición-Orujo de uva: se obtiene como desecho en la producción de jugos de uva y 

vinos, consiste en la semilla, tallos y hollejos de uva. Posee escaso valor nutritivo. 

 

4.4. Conformación y diseño del bioreactor 

 

El quimiostato es un sistema variable en forma dinámica, este sistema permite medir la 

cinética de reacción de una cepa, las variables de control tomadas son la velocidad 

específica de crecimiento (μ), la constante de saturación de sustrato (Ks) y  la constante 

de inhibición (Ki). Estas condiciones cinéticas se determinan por un muestreo sucesivo 

secuencial que se analiza de forma directa o indirecta referido a cada tiempo y en 

función de la masa o número de células obtenidas. 

Ajuste del pH a 4.5 - 5.5, temperatura 25-28°C- , de modo que favorezcan el 

crecimiento de los microorganismos involucrados. Generalmente se requiere regular 

constantemente las condiciones de pH empleando buffers (amortiguadores). En la 

mayoría de los casos, el pH suele ser ácido y ronda valores de 4 ó 5 a lo largo del 

proceso.  

Dentro de este mismo documento nº 1 de este proyecto, en el apartado Anexos a la 

Memoria se encuentran detallado todo el diseño mecánico del bioreactor para obtener la 

producción de biomasa que este proyecto tiene como objetivo 

 
4.5 Diseño mecánico. Resumen de datos obtenidos 
 
Datos básicos de proyecto: 
 

- Presión de diseño → 2/5,3 cmkgP =  

- Temperatura de diseño → CTT operación º20.max +=  → CT º141=  

- Tipo de material → Acero inoxidable AISI 316L. 
� Resistencia a la tracción de 5690 kg/cm2 
� Límite elástico de 2386 kg/cm2 

- Corrosión máxima admisible → mmc 5,1=  
- Cargas debidas al viento → Factor no considerado. 
- Cargas debidas a seísmos → Factor no considerado. 
- Eficiencia de soldadura → 85,0=E  

- Tensión máxima admisible a la temperatura de diseño → 2/7,836 cmkg=σ  
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1) Cálculo del diámetro interior y altura de la carcasa. 
 
 

 V=5 L V=50L V=500L 
D (m) 0,13 m 0,277 m 0,596 m 
H (m) 0,39 m 0,831 m 1,788 m 

 
 
2) Cálculo del espesor mínimo de la carcasa. 
 
 

 V=5 L V=50L V=500L 
tmin (mm) 5 mm 5 mm 5 mm 

Pa (kg/cm2) Pa=36,67 kg/cm2>Pdiseño Pa=14,63 kg/cm2>Pdiseño Pa=3,65 kg/cm2 >Pdiseño 

 
Pa → Presión máxima de trabajo admisible. Para comprobar que el espesor mínimo 
calculado es válido, la presión máxima de trabajo admisible tiene que ser mayor que la 
presión de diseño. Se cumple en todos los casos. 
 
 
3) Cálculo del espesor mínimo del fondo inferior 
 
Fondo utilizado → Fondo toriesférico tipo Klopper 
 
 

 V=5 L V=50L V=500L 
t fonfo.min (mm) 5 mm 5 mm 5 mm 
Pa (kg/cm2) 60 kg/cm2 24,63 kg/cm2 10,23 kg/cm2 

 
 Se aprecia que la presión máxima admisible es mayor que la presión de diseño 
en todos los fermentadores, por tanto el espesor supuesto para los fondos es 
ampliamente satisfactorio. 
 
4) Cálculo de la altura de la pestaña 
 

min.5,3 fondoth ⋅≥  

 
Para todos los fermentadores sale una altura mínima de la pestaña de: 
 

mmh 5,17≥  
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Gráfica para determinar espesores de envolventes de recipientes 
cilíndricos y esféricos sujetos a presión externas, construidos de acero 

austenítico (tipo 316L y 317L) 
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Valores del Factor A que se usan en las fórmulas para 
recipientes sujetos a presión externas 
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4.6 Acondicionamiento del producto. 

 

En este proyecto no se realiza el diseño de las etapas de acondicionamiento del 

producto. La cepa aislada es empaquetada en medio sólido, la formación de pellets 

tienen la ventaja de aprovechar al máximo el uso energético. 

Posteriormente se traslada a un recipiente con medio fresco y se dan las condiciones de 

temperatura, ph y aireación necesarias para su conservación. 
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CAPÍTULO 5: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 
 
5.1 Introducción 

 

El control de bioprocesos de basa en modelos matemáticos que describen la interacción 

entre el “ambiente” de la célula y su metabolismo. La eficacia del modelo y la 

descripción del bioproceso depende mayoritariamente del número y la precisión de los 

parámetros físico-químicos que pueden ser monitorizados. También es importante 

disponer de una buena instrumentación para realizar correctamente la etapa de escalado, 

la estandarización de la calidad del producto y la reducción de costes de materiales y de 

operación. 

La implantación de una buena instrumentación en los procesos biotecnológicos tiene 

como objetivos finales el aumento de la productividad de los reactores, el control 

óptimo de las reacciones que se producen y mejoras en la producción de las diversas 

cepas y del diseño de reactores. Si bien para la medida de algunos parámetros la 

instrumentación usada en proceso biotecnológicos es semejante a la de los procesos 

químicos convencionales, es necesario que se cumplan una serie de requisitos: 

- Las sondas tienen que poder resistir proceso de esterilización, preferentemente 

con vapor (1,2 atm, 121 ºC) 

- Tienen que poder ser usadas en medios de turbidez acusada 

- Insensibilidad a la absorción de proteínas y al crecimiento celular sobre ellas o 

bien estar protegida para evitar estos fenómenos. 

- Altas resistencias a fuerzas mecánicas y a posibles erosiones por parte de 

partículas solidas. 

- Estabilidad con  respecto a la descomposición enzimática. 

- Especificidad con respecto al parámetro que se desea medir. 

 

5.2 Tipos de procedimientos de instrumentación. 

Pueden clasificarse en función de cómo y dónde se realiza la medida: 

- Off-Line. Implica la toma de muestra y el posterior tratamiento y análisis de la 

misma por parte del personal. Se utilizan métodos químicos y microbiológicos 
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tradicionales, presentando, generalmente, elevados periodos de respuestas y por 

consiguiente no aconsejable para el propósito de control. 

- On-Line. La instrumentación automática se encuentra fuera del reactor, 

necesitará un equipo de toma de muestras que mantenga las condiciones de 

esterilidad, y un posterior equipo automatico analítico que proporcione la 

medida en un periodo de tiempo corto. 

- In-Line. El elemento analítico se encuentra en el interior del fermentador en 

contacto con el medio de  cultivo. Se evitan problemas de retardo o 

representatividad de la muestra. 

 

5.3 Tipos de parámetros a controlar: 

 

- Parametros físicos: Temperatura, Presion, Agitación, Espuma y Caudal 

- Partametros químicos: pH, pO2, CO2 disuelto, Potencial REDOX, Gases de 

salida 

5.4 Instrumentación. 

 

Durante todo el proceso de experimentación, desearemos controlar las condiciones bajo 

las que se realiza el ensayo, necesarias para calcular los parámetros que se desean 

obtener con los ensayos. Por ello instalaremos elementos de control y regulación, en 

este caso, la regulación del caudal de aire, para poder variar las condiciones de trabajo, 

obteniendo diferentes resultados para el mismo tipo de combustible. Primeramente se 

expone una introducción teórica a los reguladores PID, para llegar a la solución por la 

que se ha optado en la configuración de la planta 

. 

5.4.1. Regulación automática mediante reguladores PID.  

 

El regulador PID (Proporcional + integral + derivativo) es un diseño de control que 

calcula la desviación o “error” entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, 

para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso. Es probablemente unos de los 

métodos de control más empleado, por ser el mas sencillo. El PID incluye las acciones 

proporcional (P), integral (I) y derivativa (D), siendo la suma de los parámetros de 

influencia del regulador, la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo 
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derivativo. 4.1.1. Acción proporcional. La parte proporcional consiste en el producto 

entre la señal de error y la constante proporcional (diferencia entre consigna y variable 

de proceso). Esta componente toma un papel importante cuando la señal de error es 

grande, pero su acción se ve mermada con la disminución de dicha señal. Tiene como 

consecuencia la aparición de un error permanente, que hace que la parte proporcional 

nunca llegue a solucionar por completo el error del sistema. 

Se pueden establecer valores suficientemente altos en la constante proporcional como 

para que hagan que el error permanente sea casi nulo pero, en la mayoría de los casos, 

estos valores solo serán óptimos en una determinada porción del rango. Sin embrago, 

existe también un valor limite en la constante proporcional a partir del cual, en algunos 

casos, el sistema alcanza valores superiores a los deseado. Este fenómeno se llama 

sobreoscilación y, por razones de seguridad, no debe sobrepasar el 30%, aunque es 

conveniente que la parte proporcional ni siquiera produzca sobreoscilación. La parte 

proporcional no considera el tiempo, por lo tanto, la mejor manera de solucionar el error 

permanente y hacer que el sistema contenga alguna componente que tenga en cuenta la 

variación respecto al tiempo es incluyendo y configurando las acciones integral y 

derivativa. 

La fórmula del proporcional viene dada: � = �� ∙ (�). 

 

5.4.2. Acción integral. 

 

 El modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en 

estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa 

cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta 

desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo 

cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un período determinado, luego es 

multiplicado por una constante I. posteriormente, la respuesta integral es adicionada al 

modo proporcional para formar el control P+I con el propósito de obtener una respuesta 

estable del sistema sin error estacionario. El control integral se utiliza para obviar el 

inconveniente del offset (desviación permanente de la variable con respecto al punto de 

consigna) de la banda proporcional. Presenta como inconveniente que aumenta la 

inestabilidad del proceso, por ello, se debe de escoger valores elevados para �� 
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5.4.3. Acción derivativa. 

  

La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error 

(si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral). Presenta 

como ventajas: 

-  Permite acelerar la respuesta del sistema cuando se producen cambios de 

consigna, y no actúa en régimen permanente (sea el error nulo o no).  

-  Tiene un efecto estabilizador en el proceso, con lo cual puede compensar el 

efecto desestabilizador de la acción integral.  

Como inconveniente se puede añadir que amplifica el ruido inherente a las señales 

proporcionadas por los sensores. Este problema puede minimizarse limitando la acción 

derivativa mediante filtros paso bajo. 

La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce, de esta manera se evita que 

el error se incremente. Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una 

constante F y luego se suma a las señales anteriores (P+I). 

 

5.5.  Funcionamiento.  

 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema 

se necesita, al menos:  

-  Un sensor, que determine el estado del sistema. 

- Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.  

- Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada. 

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el 

punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar ese 

valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este último 

caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores, que son con 

corriente continua. El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de 

consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia 

que hay entre el valor deseado y el valor medido. La señal de error es utilizada por cada 

uno de los tres componentes del controlador PID. Las tres señales sumadas, componen 

la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal 
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resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica 

directamente sobre el actuador, si no que debe ser transformada para ser compatible con 

el actuador utilizado. 
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CAPÍTULO 6: SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
 
6.1 Introducción 

 

La seguridad, como en todos los ámbitos del trabajo, será muy importante y debe tener 

cabida en este proyecto tanto por temas legales como por cuestión moral. La total 

seguridad es imposible de alcanzar, siempre existirá riesgo de que se produzca un 

accidente, pero lo que si puede hacerse es disminuir todo lo posible ese riesgo y 

también, si llega a producirse accidente, minimizar sus consecuencias. Por lo tanto, en 

primer lugar se deben identificar los riesgos que están presentes, evaluar su intensidad 

para minimizarlos y medir las consecuencias de que estos riesgos se materialicen en 

accidente y, por último, las medidas a tomar si el accidente llega a producirse. Se dará 

prioridad a reducir la probabilidad de que se materialice el accidente, en segundo lugar 

se intentarán minimizar las consecuencias en la mayor medida posible y, por último, si 

se realiza el accidente, reducir el daño que se produce en lo posible. Los criterios de 

seguridad se van a dividir en dos partes claramente diferenciadas: seguridad durante la 

construcción de la planta y seguridad durante la vida útil de la misma. Durante la 

construcción de la planta tendrán cabida gran variedad de trabajos, cada uno con su 

distinto riesgo y consecuencias: albañilería, fontanería, electricidad, montaje, 

transportes, etc. Aunque la seguridad de los trabajos subcontratados dependa de las 

empresas, se debe de dar una serie de indicaciones generales para la planificación de 

estos trabajos y la disminución de su riesgo. La mayoría de las condiciones de seguridad 

durante la construcción están relacionadas con la forma y orden de realizar los trabajos 

por lo que estas normas se incluirán en el pliego de condiciones, donde se describirá la 

forma de realizar cada obra y las normas de seguridad a tener en cuenta. 

 

6.2 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

 

 Para que se produzca fuego deber de darse a la vez los tres componentes del triangulo 

del fuego: combustible, comburente y foco de ignición. Si además de los tres 

componentes se añade reacción en cadena resulta el tetraedro del incendio. Las medidas 

de prevención están encaminadas a evitar la aparición de un vértice del triángulo y los 

mecanismos de extinción eliminarán uno de los componentes del tetraedro del incendio. 
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El riesgo de incendio y explosión en la industria química es muy alto ya que las 

probabilidades son grandes y las consecuencias de accidente son muy altas. 

Examinando el triángulo del fuego, el comburente es imposible de eliminar ya que se 

trata del oxígeno del aire y el foco de ignición puede ser cualquier chispa eléctrica o 

pequeña llama que aporte la energía de activación necesaria. Debido a esto último se 

debe actuar sobre el combustible para reducir el riesgo. Los principales combustibles en 

la planta serán los sacos de producto, el material de laboratorio y en menor medida los 

materiales aislantes.  

Como medida de disminución de consecuencias se ha optado por un Sprinkler 

conectado a un depósito permanentemente lleno de agua. La temperatura del incendio 

fundirá la ampolla del equipo liberando el agua sobre el incendio. El agua disminuirá la 

temperatura y reducirá el oxígeno atacando dos de los vértices del tetraedro del 

incendio, energía de activación y comburente. También deben de colocarse, según la 

legislación, extintores en los puntos idóneos, para poder extinguir los incendios 

incipientes antes de que crezcan. Deberá de haber extintores disponibles para cada tipo 

de fuego. 

El calor producido en EL fermentador estará completamente controlado con sistemas de 

detección de fuego latente para que puedan ser detenidos antes de que las consecuencias 

sean perjudiciales para el proceso. Además, al ser procesos localizados que se dan en el 

interior de unidades y no haber material combustible en los alrededores, no podrá haber 

incendio ya que se elimina un vértice del tetraedro de incendio. Para reducir el riesgo de 

chispa por carga estática se utilizará calzado de goma y se hará una toma de tierra para 

todas las unidades. Se indicará en los planos el punto de reunión en caso de incendio, 

debiéndose hacer 1 o 2 simulacros al mes. El protocolo a seguir en caso de incendio es 

el siguiente: 

 

1. Identificar el incendio, ya sea visual o por alarma. Llamada a los bomberos. 

 2. Entrarán en marcha los aspersores. Deben de funcionar ya que el depósito siempre 

debe contener un mínimo del 50% de agua de su capacidad y la bomba que alimenta el 

sistema debe ser redundante. El funcionamiento correcto de bombas y estado del 

depósito debe comprobarse en cada simulación de incendio. 

 3. Evacuación ordenada de la planta hacia el punto de reunión. Por último, para 

complementar la labor de los Sprinklers, existirán dos bocas de incendios totalmente 

equipadas. 
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6.3 PROTECCIÓN ANTE EL RIESGO ELÉCTRICO  

 

EL riesgo eléctrico siempre estará presente en la planta ya que todas las unidades 

consumen energía y estarán conectadas a la red eléctrica. Se define el riesgo eléctrico 

como la posibilidad de que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano y para 

que exista, en primer lugar, debe crearse un circuito eléctrico en el que el cuerpo 

humano sea un elemento del mismo y, en segundo lugar, que exista una diferencia de 

potencial. Las consecuencias del paso de una corriente por el cuerpo humano dependen 

de la intensidad de la corriente y del tiempo que dure este circuito, cuanto mayor sean 

ambos, mayores serán las consecuencias. También influye la humedad del cuerpo y del 

ambiente. Las consecuencias más graves son: dificultad o parada respiratoria y 

fibrilación ventricular que puede llegar a ser irreversible, así como quemaduras graves. 

Se distinguirá entre contacto directo e indirecto. Se producirá contacto directo cuando la 

persona entre en contacto con partes activas de materiales o equipos, se producirá 

contacto indirecto cuando la persona entre en contacto con partes puestas 

accidentalmente en tensión. Se tomarán las siguientes medidas: 

 

• Alejar las partes activas de la instalación.  

• Aislar dichas partes activas.  

• Limitación de la intensidad en caso de contacto.  

• Corte de corriente en caso de producirse una tensión de defecto. 

 

Según la clasificación del reglamento eléctrico de baja tensión se tomarán las siguientes 

medidas: 

• Toma de tierra: los aparatos se conectarán a tierra mediante una conexión de baja 

resistencia. En caso de fallo la mayoría de la intensidad se canaliza a tierra al tener esta 

conexión menor resistencia que el cuerpo humano. 

• Aislamiento de protección: el equipo se recubre con un aislamiento eléctrico 

suplementario. 

 • Tensión de seguridad: se usan tensiones pequeñas para que, en caso de contacto, 

circulen intensidades pequeñas no dañinas. El problema es que se limita demasiado la 

corriente que se puede utilizar. 
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 • Diferenciales: si la intensidad que entra al circuito y la que sale del mismo es 

diferente por defecto en la instalación, el diferencial corta la corriente.  

• Magnetotérmicos: limita el consumo de corriente y corta el circuito si esta sobrepasa 

cierto valor. 

 

6.4  PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y GOLPES 

 

Existe otro factor de riesgo que puede provocar diversos accidentes laborales así como 

amplia variedad de lesiones, que pueden llegar a ser muy graves. Se tratará cada uno de 

estos tipos de accidente para disminuir su riesgo. Las caídas se podrán dar únicamente 

en lo alto de los depósitos o los reactores o fermentadores, por eso se ha dispuesto de 

una estructura metálica auxiliar para acceder a la parte superior de los fermentadores en 

lugar de una única escalera o construir otra planta superior, disminuyendo así el riesgo 

de caídas. Las estructuras llevarán barandillas y para acceder a las partes más altas los 

empleados deben usar arnés de seguridad. 

  

6.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO BIOLÓGICO 

 

De acuerdo con el Real Decreto 664/1997 del 12 de mayo, se entiende por agente 

biológico los microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, cultivos 

celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar una infección, alergia o 

toxicidad. Esta normativa los clasifica en: 

 

• Grupo 1: los que tienen poca probabilidad de causar enfermedad.  

• Grupo 2: pueden causar enfermedades, pero es poco probable que se propaguen, 

existiendo profilaxis o tratamiento eficaz.  

• Grupo 3: aquellos que pueden causar enfermedades graves existiendo riesgo de 

propagación, pero hay profilaxis o tratamiento eficaz. 

 • Grupo 4: Pueden causar enfermedad grave, con gran riesgo de propagación y no 

existe profilaxis o tratamiento eficaz. 

 

 

 

 



Documento Nº 1.Memoria 

Juan Pablo Olmedo Bellido  - 5 - 

6.6 OTROS RIESGOS  

 

Existen otros riesgos de difícil clasificación que se expondrán en este punto. Estos 

riesgos, de naturaleza muy diferente, estarán presentes durante el régimen de 

fabricación y, la mayoría de ellos, requerirán de medidas correctoras en la construcción 

de la planta o bien mediante material de protección personal.  

 

ACUMULACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO  

 

El dióxido de carbono en pequeñas cantidades resulta inocuo para el hombre. En altas 

cantidades tiende a desplazar el oxígeno por diferencia de densidad impidiendo la 

respiración produciéndose la asfixia física, es decir, no llega oxígeno a los pulmones. 

En cada ciclo fermentativo se producirán más de 10.000 kg de dióxido de carbono, una 

cantidad muy significativa, este gas es uno de los productos del metabolismo 

microbiano pudiéndose sumar al mismo tiempo la cantidad correspondiente a varios 

ciclos fermentativos. Para evitar la acumulación de este gas en la planta pudiendo 

desplazar al oxígeno, aumentando el riesgo de asfixia física. Para la valoración de este 

riesgo primero se distinguirán las siguientes partes de la planta:  

1) Proceso fermentativo.  

2) Procesos post-fermentativos. 

 3) Laboratorio.  

4) Almacén. 

 

 En la parte de la planta donde se produce la fermentación el riesgo asociado a este gas 

es alto por lo que se proyectarán grandes ventanas a la altura de la salida de gases de los 

fermentadores así como un sistema de extracción de gases para ayudar a la ventilación. 

Estas ventanas también ayudarán a la iluminación de la planta. 

 

En la parte de la planta donde se dan los procesos post-fermentativos no existirá riesgo 

de acumulación de dióxido de carbono, pero aún así se ventilará ya que en las 

operaciones restantes podrían desprender una mínima porción de gas procedente del 

dióxido de carbono absorbido por el agua o de algún proceso. En el laboratorio las 

cantidades de dióxido de carbono desprendidas durante las pre-fermentaciones serán 

mínimas, pero debido a que en este laboratorio se emplearán reactivos de cierta 
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peligrosidad, será imprescindible disponer de un sistema de extracción de gases. En los 

almacenes no se van a producir cantidades apreciables de dióxido de carbono ya que el 

producto llegará envasado y simplemente se distribuirán en pallets para ocupar el 

espacio mínimo de forma ordenada por lo que en esta ubicación no se habrán de tomar 

medidas para este gas 

 

LESIONES DEBIDAS A SOBREESFUERZOS   

 

El trabajo del operario en ocasiones requerirá el manejo de material pesado así como la 

carga del mismo. Un ejemplo de este sobreesfuerzo es el producido al subir peso a las 

estructuras metálicas anexas a las unidades de fermentación ó el transporte de un 

determinado pallet o producto por la planta.  

 

VIBRACIÓN  

 

Las vibraciones se definen como la oscilación de partículas alrededor de un punto, en un 

medio físico cualquiera. Los efectos de las mismas se deben a la transferencia de 

energía al cuerpo humano, estos efectos dependen de la intensidad. En función de la 

intensidad recibida, se pueden sufrir desde mareos hasta lesiones. Los trabajos en los 

que se pueden dar estas lesiones son el transporte de material por la planta por lo que se 

repartirá esta tarea entre los operarios 
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CAPÍTULO 7: SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN  
 

7.1. Introducción. 
 
  Es conveniente, al tratar este tema, dar una definición clara del 
término y de otros relacionados, ya que a veces suelen producirse 
confusiones: 
 
- Esterilización. Se define como la eliminación de toda forma de 

vida de un medio o material, lo que se lleva a cabo generalmente 
por medios físicos, por ejemplo, filtración, o por muerte de los 
organismos por calor, productos químicos u otra vía. Esta 
definición excluye por lo tanto cualquier técnica que resulte 
solamente en un daño a los microorganismos o atenuación de la 
actividad de cualquier tipo. 

- Desinfección. Se define como la destrucción de organismos vivos 
que pueden causar daño o infección. No significa por lo tanto la 
destrucción de todos los microorganismos, sino solamente de 
aquellos que pueden producir un resultado no deseado. 

- Asepsia. Se define como la exclusión continuada de 
microorganismos contaminantes. 

- Pasteurización. Es el término aplicado al proceso utilizado para la 
destrucción de algunos microorganismos, normalmente de la 
leche, mediante la elevación de su temperatura a un nivel inferior 
al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, enfriándolo 
después rápidamente, con el fin de destruir éstos, sin alterar la 
composición y cualidades del líquido. Esta técnica nos es de 
ninguna manera un procedimiento de esterilización, es solamente 
un método para destruir organismos patógenos. 

 
La razón fundamental para realizar la esterilización en el 

presente proyecto es evitar la competición por los nutrientes en el  
medio de cultivo y permitir así que el cultivo de la levadura Candida 
utilis de los rendimientos esperados en biomasa. 

 
 7.2. Métodos de esterilización. 
 
  Los métodos de esterilización se dividen en tres tipos: 
 

- Por destrucción total de microorganismos. 
- Por muerte o inactivación. 
- Por eliminación con medios físicos. 
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Por destrucción total se entiende un proceso muy violento, que 
casi siempre implica calentamiento apreciable del material. Otra 
manera de destruir contaminantes es el uso de poderosos agentes 
oxidantes. Esta metodología, aunque es efectiva, está muy restringida 
en su empleo. 

 
La muerte o inactivación significa la eliminación de 

microorganismos sin que exista necesariamente desintegración de las 
células. Se puede efectuar por calentamiento, seco o húmedo, por 
radiaciones o por agentes químicos. El calor húmedo, generalmente 
en forma de vapor bajo presión, es muy útil en la esterilización en el 
laboratorio, que se efectúa en autoclave, y en la industria cuando se 
esterilizan los medios de cultivo y los equipos de fermentación. En el 
presente proyecto, el fermentador es esterilizado con vapor saturado 
bajo presión, y la presión requerida debe ser alcanzada en todas las 
partes del equipo y el aire debe ser purgado totalmente del sistema. 
Después de la esterilización se mantienen las condiciones asépticas, 
haciendo pasar vapor por las válvulas y sellos. 

 
La eliminación  física está restringida a la esterilización de 

gases líquidos, y es fundamentalmente llevada a cabo por filtración. 
 
 7.3. Cinética en la esterilización por calor. 
 

 La cinética de la esterilización por calor húmedo está 
caracterizada por una reacción cinética de primer orden. 
 Si No es el número de organismos viables presentes 
inicialmente y N es el numero de microorganismos viables al final se 
tiene que la ecuación de velocidad de muerte es: 
 

kN
dt

dN =−  

 
 Integrando entre los limites No a tiempo = 0 y N a tiempo = t 
se obtiene: 
 

∫ ∫−=
N

N

t
kdt

N

dN
0 0

 → kt
N

N
Ln =0  

 
N/No es la fracción de organismos viables que sobreviven 

después del tratamiento por calor durante el tiempo t, y k es la 
constante de velocidad de desaparición del microorganismo. 
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Esta constante de velocidad depende de la temperatura según 
la ecuación de Arrhenius: 

 

RT

E

eAk
−

⋅=  → 
RT

E
ALnk −= ln  

   
 Donde: 
 A → Constante. 
 E → Energía de activación. 
 R → Constante general de los gases. 
 T → Temperatura en grados Kelvin. 
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ANEXOS A LA MEMORIA  
 

ANEXO 1: CÁCULO DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS  
 

1. INTRODUCCIÓN A LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS 
 
Se denomina Reología al estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de 
los fluidos. Es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la 
deformación en los materiales que son capaces de fluir. 

Algunas de las propiedades reológicas más importantes son: 

• Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte)  
• Coeficientes de esfuerzos normales  
• Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio)  
• Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportamiento 

viscoelástico lineal)  
• Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. 

 
 
 

2. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE MATERIA SECA: 

 

El porcentaje de materia seca (%MS) vendrá dado por:  

100*
1000*

1211
1

%
X

X

X
MS

+






 −
=    (2.1) 

Siendo X la concentración de biomasa en kg/m3 

 

 

3. CÁLCULO DE LA DENSIDAD: 

 

La densidad vendrá dada por la siguiente expresión: 

X
X +







 −= 1000*
1211

1ρ        (3.1) 
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4. CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD: 

 

Para el cálculo de la viscosidad usamos la ecuación de Vand, valida para 

concentraciones hasta del 14 % en materia seca. 





















++=
2

100

%
25.7

100

%
5.21*

MSMS
Lµµ    (4.1) 

 

Siendo µL la viscosidad del agua. 
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ANEXO 2:  CÁLCULO DEL TIEMPO DE FERMENTACIÓN  
 

 El fermentador está provisto de todos los servicios que son necesarios para el 

cultivo, tales como mezclado, control de temperatura, suministro de oxígeno, entradas 

para adicción de nutrientes, control de pH, etc... Por otra parte, cuando se habla de 

sistemas de cultivo, se hace referencia al modo de operar el fermentador, es decir, en 

forma continua o discontinua. En el presente anexo se calcula el tiempo de fermentación 

necesario trabajando el fermentador en forma continua. 

 

Para calcular el tiempo de fermentación se necesita conocer en primer lugar, la 

cinética del proceso. El factor que más va influir es la velocidad específica de 

crecimiento que depende fundamentalmente de la concentración de sustrato en el medio 

y de la temperatura. 

 
2.1 BALANCE DE MATERIA  
 

Para un componente cualquiera del cultivo, incluida la biomasa, se puede 

plantear el siguiente balance de materia en el fermentador . 

 

 
 =   -  + - 
 
 

Cons

i

prod

i
EiSsiE

Acum

i

dt

dC

dt

dC
CQCQV

dt

dC







−






+−=⋅







)()(  

 
 Donde V es el volumen del cultivo, QE es el caudal de alimentación, Qs el de 

salida, Ci(E) la concentración del componente “i” en la alimentación y Ci(s) la 

concentración del componente “i” en el caudal de salida, la cual se asume que es igual a 

la concentración que hay dentro del fermentador. 

 

 Para poner en marcha un cultivo en continuo, se realiza previamente un cultivo 

batch y en un momento dado se comienza a alimentar con medio fresco (alimentación 

estéril) a un caudal F (QE) y con un caudal de salida Qs igual al de entrada, 

manteniéndose así el volumen V constante. Los procesos  en continuo trabajan en 

Velocidad de 
acumulación 

Velocidad de 
entrada 

Velocidad de 
salida 

Velocidad de 
crec. o produc. 

Velocidad de 
consumo 
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estado estacionario, es decir las concentraciones y las variables físicas se mantienen 

constantes. 

 
El caudal de salida contendrá células, medio de cultivo parcialmente agotado y 

producto. Si el fermentador es alimentado con alimentación estéril significa que la 

concentración de biomasa (XE) y la concentración de producto (PE) a la entrada del 

fermentador es nula, por lo que solo se considera la concentración de sustrato limitante 

en la alimentación. En base a estas consideraciones se realiza los balances de materia 

para biomasa, sustrato y producto. 

 
 
QE        
X0   

S0 

 
 X QS Figura 5.1 
  S  V X 

 S 
 
 
QE = QS = F → Alimentación de medio fresco (L/h) 
X → Concentración de biomasa (g/L) 
S → Concentración de sustrato limitante (g/L) 

 
 
 
2.1.1 Balance de materia de Biomasa 
 

(A) = (E) – (S) + (CREC) 
     0 

 

    V
dt

dX
XQXQV

dt

dX

crec
SSEE

Acom

⋅






+−=⋅







    

0    Estado Estacionario 
 

SSEE
crec

XQXQV
dt

dX −+⋅






=0      →        
V

XQ

V

XQ

dt

dX SSEE −+=0  

 
( )VFD /=         ES DXDXX −=µ       →       ( )ES XXDX −=µ  

 

XE = 0  ; XS = X   →  D=µ    Quimiostato en estado estacionario ( Ec. 5.1 ) 
    (con alimentación estéril; XE = 0) 
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2.1.2 Balance de materia de Sustrato 
 

 
(A) = (E) – (S) – (Scons) 

   0     Estado Estacionario 

 

    V
dt

dS
SQSQV

dt

dS

Consumo
SSEE

Acom

⋅






−−−=⋅







 

0 

 

S
S

E
E
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S
V

Q
S

V

Q

dt

dS −=






−    → ( QE = QS = F ) →   ( )SSD
dt

dS
E

Cons

−=






−  

 
 

XY
dt

dX
Y

dt

dS
XSXS

Cons

µ// ==






−     

 
 

( )SSDXY XS −= 0/ µ    → ( µ = D )  →   ( )SSYX SX −= 0/      ( Ec. 5.2 ) 
 

 

2.1.3 Balance de materia de Producto 
 
 

(A) = (E) – (S) + (PROD) 
  0  Estado estacionario 

 

      SSEE
odAcom

PQPQV
dt

dP
V

dt

dP −+⋅






=⋅
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     →    E
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S
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P
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     0    Estado estacionario 

 

XYY
dt

dS
Y

dt
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XSSP
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( )ESXSSP PPDXYY −⋅=⋅⋅⋅ µ//     →    ( )ESXPS PPYYX −= //      ( Ec. 5.3) 
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Ecuación de Monod : Relaciona la velocidad específica de crecimiento del 

microorganismo con la concentración de sustrato en el medio ( en la fase exponencial). 

 

 µc 

 

SK

S

S
c +

⋅
= maxµµ     Ec. Monod    µmax  

 
  
 S 
 
 
 
La ecuación de Monod es análoga a la expresión de Michaelis-Menten para cinética 

enzimática. En la fase exponencial, todas las células formadas son células viables: 

( X = XV  →  µc = µ ) 
 
 

SK

S

S
c +

⋅
= maxµµ    →   (µ = D ) →  

SK

S
D

S +
⋅

= maxµ
 

 
Se obtiene una expresión en la que el factor de dilución “D” esta en función del valor de 

la concentración de sustrato en el medio “S”. 

 

KS → Constante de Saturación. El valor de KS está inversamente relacionado con la 

afinidad del microorganismo por el sustrato, en general KS toma valores muy bajos. 

 

µmax → Velocidad específica máxima de crecimiento. Según la bibliografía, para la 

levadura Candida utilis se puede tomar el valor promedio de       µmax =0.45 h-1  

 

 

Concentración inicial de sustrato → S0 = 0.25 M → S0 = 45 g/L 

Coeficiente de reacción YX/S (tabulado)→  YX/S = 0,6 g/g 

Constante de saturación → KS = 5.76 g/L  (tabulado tabla 1, artículo “Comparison of 

analysis methods for determination of the kinetic parameters in bath cultures”)  

 

Utilizando la Ec. 5.2 , obtenida a partir del balance de materia de sustrato: 
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( )SSYX SX −= 0/   →  ( )SLgLg −= /456.0/18   →  LgS /15=  

 

SK

S
D

S +
⋅

= maxµ
  →  

LgLg

Lgh
D

/15/76.5

/1545.0 1

+
⋅=

−

  →   1325.0 −= hD  

 

V

F
D =   →  hLQQF SE /5.162===   →  hLF /5.162=  

 

Tiempo de residencia → 
D

1=τ   →  h1.3=τ  

 

 

Utilizando el balance de materia y la ecuación de Monod, se han calculado el caudal de 

alimentación y el tiempo de residencia. 

 

Producción de Biomasa  →  hgLghL /2925/18/5.162 =⋅   →  hKg /925.2  

 
hLF /5.162=    

LgX /18=  
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ANEXO 3:  CÁLCULO DE LOS COMPRESORES Y FILTROS  
 
 Para el cálculo de los compresores y filtros que son necesarios para 
el presente proyecto hay que calcular primero la cantidad de aire que se va 
a suministrar. Para ello utilizamos la siguiente expresión: 
 

60

1

90

1001
21,010 3

/ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −

AP

RT
YVXQ XOaire µ  (Ec. 3.1) 

 
Donde: 
Qaire → Caudal de aire suministrado (m3/min) 
µ → Velocidad específica de crecimiento (h-1) 
X → Cantidad de biomasa (Kg de MS) 
V → Volumen del reactor (m3) 
YO/X → Coeficiente de reacción (Kg O2/Kg levadura seca) 
R → Constante de los gases (atm·L/mol·K) 
T → Temperatura (K) 
P → Presión (atm) 
A → Porcentaje de utilización de oxígeno 
 
Para este caso tenemos que: 
YO/X = 1,01 Kg O2/Kg lev. seca 
A = 18% ( Se utiliza el 18% del oxígeno suministrado) 
Utilizando estos datos obtenemos los siguientes resultados: 
 

Reactor en continuo 
ttotal Qaire 

1,2 1,4 
1,4 1,5 
1,6 1,6 
1,8 1,7 
2,0 1,8 
2,2 1,9 
2,4 2,2 
2,6 3,6 
2,8 4,6 
3 5,6 

 
 Por tanto el volumen de aire necesario que hay que suministrar al 
reactor es de  1,2 m3/min 
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3.1 CÁLCULO DE LOS COMPRESORES 
 
 Consideramos el proceso de compresión como un proceso 
politrópico, ya que se asemeja mas a la realidad. La carga politrópica viene 
dada por la siguiente expresión: 
 

















−







⋅

−
=

−

1
806,91

1

1

21
n

n

pol P

PRT

n

n
H   (Ec. 3.2) 

Donde: 
Hpol → Carga politrópica (m) 
R → Constante de los gases (J/Kg·K)  R = 8.314 J/mol·K =

MolecP
8314 J/Kg·K 

T1 → Temperatura de entrada (K) 
P1 → Presión de entrada 
P2 → Presión de salida 
 
 El valor de n se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
 














⋅






 −=






 −

polk

k

n

n

η
111   (Ec. 3.3) 

Donde: 
K = Cp/Cv 
ηpol → Rendimiento politrópico 
 
 El rendimiento politrópico se obtiene a partir de gráficas en función 
del caudal volumétrico, donde la relación es lineal: 

LnQpol ⋅+= 0857,172η   (Ec. 3.4) 
donde el valor de Q viene en ft3/min y el rendimiento en porcentaje 
 
La potencia politrópica viene dada por la siguiente expresión: 

pol

pol
pol

HW
kW

η⋅
⋅

=
1000

  (Ec. 3.5) 

Donde: 
kWpol → Potencia politrópica (kW) 
W → Flujo de masa (Kg/s)·9,806 (N/Kg) 
 
 La temperatura de salida tras la compresión viene dada por la 
siguiente expresión, expresada en Kelvin: 

n

n

P

P
TT

1

1

2
12

−









⋅=   (Ec. 3.6) 
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 Si la temperatura de salida es superior a 30 ºC, será necesario 
disminuir la temperatura del sistema refrigerando. 
 Conocidos los caudales de entrada, que lo hemos calculado 
anteriormente, podemos determinar la carga y potencia politrópica. Para la 
presión de entrada (P1) utilizaremos el valor de la presión atmosférica, la 
temperatura de entrada (T1) será la temperatura ambiente (15 ºC) y la 
constante k para el aire tiene un valor de 1,35. Sólo nos falta el valor de la 
presión de salida (P2). Para determinar su valor sabemos que la compresión 
del aire debe de superar la perdida de carga de la tubería, del filtro, del 
distribuidor, del peso del tanque y del exceso de sobrepresión. Como 
veremos más adelante, la pérdida de carga del filtro es despreciable al igual 
que la de la tubería. Como evaluar la pérdida del distribuidor es muy 
complicado, sólo vamos a considerar el peso de la columna del medio de 
fermentación aplicando un aumento de la presión del 10%. 
 Por tanto, utilizando estos datos obtenemos los siguientes resultados: 
 
 

 React. en continuo React. en discontinuo 
Plíquido 1,1 1,1 

n 1 0,9 
P2/P1 0,9 0,9 

P2 1 1 
T2 46 40 

Hpol 2 3 
kWpol 3 2,9 
Hpol 2 3 
Qmax 40 39 

 
 Vemos que la temperatura de salida es superior a 30 ºC, por tanto es 
necesario refrigerar para bajar la temperatura. 
 Por tanto ya conocemos los valores de la carga politrópica y del 
caudal máximo. Existen gráficas para seleccionar el equipo adecuado, en 
las que la carga viene expresada en pies (ft) y el caudal en ft3/min. Para este 
tipo de sistemas, los compresores mas adecuados son los centrífugos. 
 Para calcular las rpm del compresor necesitamos conocer la 
velocidad a la salida y el diámetro nominal del impulsor. Existen tablas del 
diámetro nominal y del coeficiente de carga (µ) para un caudal dado: 
 

Q(ft3/min) D(in) μ 
800-2000 14-16 0,48 
1500-7000 17-19 0,49-0,50 
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El coeficiente de carga se define como: 

2UN

gH pol

⋅
⋅

=µ   (Ec. 3.7) 

Donde: 
H → Carga por etapa (ft) 
N → Número de etapas 
g → Constante de la gravedad (32.2 ft/s2) 
U → Velocidad en la punta del impulsor (ft/s) 
 
 Para el cálculo de las rpm del compresor se sigue el siguiente 
procedimiento: 
 Fijamos una velocidad máxima y conocido el caudal obtenemos el 
coeficiente de carga de la tabla anterior y sustituimos ambos valores en la 
ecuación Ec. 3.2. obteniendo el número de etapas (redondeamos al valor 
entero superior más próximo). Una vez conocido el número de etapas 
obtenemos con la ecuación del coeficiente de carga el valor de la velocidad 
real, y con el valor del diámetro se obtiene el número de rpm. 
 

D
UN real

rmp ⋅= 229º   (Ec. 3.8) 

 
Donde: 
Ureal → Velocidad real (ft/s) 
D → Diámetro (in) 
  
 Obtenemos los siguientes resultados: 
 

 React. en continuo React. en discontinuo 
D (in) 25 20 
μ 0,2 0,3 

Umax (ft/s) 2 1,5 
N 199 198 

Ureal (ft/s) 1.5 1 
Nºrpm 60 40 

 
 
 A las revoluciones anteriores calculadas, el compresor suministra el 
caudal máximo, pero el caudal a suministrar varia exponencialmente, por lo 
que tenemos dos opciones: 

1. Cambiar la velocidad de rotación (velocidad de rotación variable). 
2. Velocidad de rotación constante: 

- Estrangulación de la presión de succión. 
- Estrangulación de la presión de descarga. 
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La forma mas eficaz es la primera, variar la velocidad, pero requiere 
el uso de una turbina de vapor, de gas o un motor eléctrico de revoluciones 
variables para impulsar el compresor, mediante control neumático o 
electrónico que cambie la velocidad. Utilizaremos un motor eléctrico con 
control electrónico. 

La otra forma es mantener la velocidad constante, con motores 
eléctricos, el más eficaz y eficiente es la estrangulación de la succión. Esto 
produce una presión de succión ligeramente más baja que la de diseño y 
produce una carga más elevada si la presión de descarga permanece 
constante.  
 El método de control menos eficiente es la estrangulación de la 
presión de descarga. Con un flujo reducido, el compresor produce carga (y 
presión) mayores de la que necesita el proceso, pero el caballaje para la 
compresión se desperdicia y de ahí proviene la ineficiencia relativa. Sin 
embargo este método tiene la ventaja de que es muy sencillo, y se aplica 
para compresores de poco caballaje, en donde no importa la ineficiencia. 

Por tanto, para el reactor en continuo se va a optar por variar la 
velocidad de rotación, ya que de la otra forma el gasto de energía sería muy 
alto. 
 
 Para calcular la variación de las revoluciones vamos a aplicar las 
“leyes de los ventiladores” o también llamadas “leyes de afinidad”: 

2

1

2

1

Q

Q

N

N
=  (Ec. 3.9) 

Se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

t total N 
1 12 
2 15 
3 16 
4 18 
5 20 
6 21 
7 24 
8 25 
9 27 
10 30 

 
  
 
 



Documento Nº 1.Memoria 

Juan Pablo Olmedo Bellido  - 6 - 

Para el cálculo del consumo de energía (Ccomp) se utiliza la siguiente 
expresión: 

∫ ⋅=
t

comp dtPC
0

 (Ec. 3.10) 

donde P es la potencia. 
 Para el compresor del reactor en continuo la potencia varía con el 
tiempo. Para calcularla utilizamos la ecuación (Ec. 3.5) sustituyendo en 
este caso el caudal suministrado en cada instante en lugar del caudal 
máximo. Tenemos los siguientes resultados: 
 

t total P 
1 1,1 
2 1,2 
3 1,5 
4 1,7 
5 1,9 
6 2,0 
7 2,3 
8 2,6 
9 2,7 
10 3,2 

 
 Por tanto el consumo del compresor en una etapa de fermentación 
será  3,5  kWh. Si se hubiese optado por no variar las revoluciones, el 
consumo del compresor hubiera sido mayor. 
 
3.2 CÁLCULO DE LOS FILTROS 
 
 La filtración del aire se va a realizar utilizando filtros HEPA, filtros 
de partícula de aire con alta eficiencia. Presenta las siguientes 
características: 

- Una eficiencia mínima no menor a 99,97% para partículas de 0,3 
μm. 

- Una resistencia máxima cuando está limpio de 1 in de agua. 
- Una cubierta rígida que se extiende a toda la profundidad del 

medio filtrante. 
El medio filtrante está constituido por fibras de vidrio submicrónicas 

dentro de una matriz de fibra de vidrio con un diámetro mayor (1 a 4 μm). 
Durante el proceso de fabricación se adiciona un aglutinante orgánico para 
mantener unido a las fibras y proporcionar una resistencia adicional a la 
tensión. 
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Se van a utilizar filtros de un espesor de 6,9 cm. de forma que la 
velocidad de paso sea inferior a 5 ft/s. Conocido el caudal de entrada y la 
velocidad máxima podemos conocer el área de filtro. 

Los filtros utilizados son filtros de geometría cuadrada. Obtenemos 
los siguientes resultados: 

 
 

 React. en Continuo React. en discontinuo 
Qmax (ft

3/min) 3 2,9 
Vmax (ft/s) 2,1 2,9 
Lado (cm) 20 15 

v (ft/s) 1,7 2,0 
Área (cm2) 2200 1250 
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ANEXO 4:  CÁLCULO DE LA POTENCIA Y VELOCIDAD DE 
AGITACIÓN  

 
 Se va a utilizar un agitador de turbina de disco tipo Rushton de 6 palas y 4 placas 

deflectoras. 

 

Cálculo del KLa 

 

 La aireación es una operación importante en los procesos aeróbicos, básicamente 

debido a la baja solubilidad del oxígeno en el medio de cultivo. El oxígeno debe ser 

suministrado continuamente al cultivo si se desea mantener una población activa. Este 

oxígeno debe de transferirse desde la fase gas a la fase líquida, donde puede ser 

utilizado por el microorganismo. 

 La ecuación básica para describir el transporte entre fases considera que la 

densidad de flujo de oxígeno es proporcional al gradiente de concentraciones quedando 

definido un coeficiente individual de transferencia de materia entre fases kL según la 

ecuación: 

  

( )iLLO CCkN −=
2

  (Ec. 4.1) 

Donde: 

2ON → Densidad de flujo de oxígeno entre fases (mol/s·m2) 

kL → Coeficiente individual de transferencia de materia. 

CL → Concentración de oxígeno en la fase líquida. 

Ci → Concentración de oxígeno en la interfase. 

 

 Si se utiliza el coeficiente global de transferencia KL y se expresa la velocidad de 

transferencia de oxígeno por unidad de volumen de reactor ( '

2ON ) la ecuación se 

transforma en: 

 

 ( )*'

2
CCaKN LLO −⋅=  (Ec. 4.2) 

Donde: 

C* → Concentración de oxígeno en la fase líquida correspondiente a la saturación.  

a → Relación área interfacial / volumen del reactor (m2 de interfase / m3 de reactor) 
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 En cuanto al consumo de oxígeno por parte de la biomasa se define la velocidad 

específica de consumo de oxígeno 
2OQ como el oxígeno consumido por unidad de 

biomasa y tiempo. De esta forma, en un cultivo en estado estacionario han de igualarse 

las velocidades de consumo y transferencia, por tanto se cumple: 

XQN OO ⋅=
22

'   (Ec. 4.3) 

 

Donde X es la concentración de microorganismo. 

 

 La velocidad de consumo de oxígeno puede expresarse en función de la 

velocidad específica de crecimiento (μ) y del rendimiento biomasa/oxígeno (YX/O), de 

forma que se cumple: 

 

 ( )
OX

LLa Y

X
CCK

/

* ⋅=− µ
 (Ec. 4.4) 

 

 Esta ecuación relaciona la capacidad de transferencia del reactor (KLa) con las 

velocidades específicas de crecimiento que se pueden alcanzar en su interior. La 

determinación del coeficiente será pues esencial para establecer la eficiencia de 

aireación y cuantificar los efectos que las variables de operación tienen sobre el 

transporte de oxígeno. Por tanto, según la ecuación del balance microscópico de 

transferencia de oxígeno tenemos que: 

 

 ( ) XOLa YXCCK
dt

dC
/

* ⋅⋅−−= µ   (Ec 4.5) 

 

 Puesto que hay que trabajar en exceso de oxígeno, la velocidad de transferencia 

de oxígeno ha de ser mayor que la velocidad de consumo, por lo que en la ecuación 

anterior el primer término del segundo miembro ha de ser mayor que el segundo 

término del segundo miembro. Por tanto, si igualamos los dos términos y despejamos 

KLa, obtenemos el valor mínimo de éste. 

 ( ) XOLa YXCCK /
* ⋅⋅=− µ  → ( )CC

YX
K XO

La −
⋅⋅

=
*

/µ
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 Por tanto obtenemos KLa en función de la concentración de oxígeno de 

saturación y de la de oxígeno en el medio, que será un porcentaje de la concentración de 

saturación (trabajamos a una concentración de oxígeno en el medio del 20% de la de 

saturación) 

 El valor de KLa se verá afectado por todos aquellos parámetros que modifiquen 

la velocidad de transferencia. El grado de agitación en el fermentador tiene una 

importancia fundamental, ya que la agitación aumenta el área de transferencia por la 

aparición de burbujas de pequeño tamaño que se dispersan en el líquido aumentando el 

tiempo de residencia en su interior. Por otro lado, una buena agitación favorece la 

turbulencia y por tanto disminuye el grosor de la película líquida en la interfase 

gas/líquido favoreciéndose el transporte. El grado de agitación está relacionado con la 

potencia consumida por el agitador y normalmente se expresa por unidad de volumen de 

reactor. 

 Para biorreactores de tanque agitado se utilizan correlaciones empíricas que nos 

relacionan el coeficiente de transferencia en función del tamaño del equipo o de las 

características del medio de cultivo. Vamos a utilizar una relación empírica presentada 

por Blanch y Clark (1996) para medios de baja viscosidad, determinada para valores de 

Pg/V entre 500 y 1000 w/m3, que nos relaciona el KLa con la potencia de agitación del 

sistema aireado. 

 

 y
S

x

g
La V

V

P
K 








⋅= −2106,2     (Ec. 4.6) 

Donde: 

Pg  → Potencia absorbida en un sistema aireado (w) 

V → Volumen del líquido en el tanque (m3) 

vS → Velocidad superficial del gas (m/s) 

x → Coeficiente de valor 0,4 para dispersiones claras y 0,7 para medios turbios. 

y → Coeficiente de valor 0,5 para dispersiones claras y 0,2 para medios turbios. 

KLa → Coeficiente global de transferencia de oxígeno (s-1) 

 

 Por tanto la expresión nos queda como: 
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 2,0

7,0

2106,2 S
g

La V
V

P
K 








⋅= −   (Ec. 4.7) 

 

 Conocido el valor de KLa sustituimos en la expresión anterior y obtenemos Pg. El 

valor de vS (velocidad superficial del gas) se obtiene en el anexo 9 (Ec.      ). 

 El estudio de la agitación se centrará en la relación que existe entre la potencia 

consumida por el sistema y las variables de operación. La potencia absorbida durante la 

agitación de un sistema puede representarse a través de módulos adimensionales, como 

es el número de potencia (Np), definido para sistemas agitados NO aireados como: 

 
53 DN

P
N p ⋅⋅

=
ρ

   (Ec. 4.8) 

Donde: 

P → Potencia absorbida por el agitador. 

Ρ → Densidad del líquido. 

N → Velocidad de agitación. 

D → Diámetro del impulsor. 

 Este número de potencia se puede correlacionar con módulos adimensionales 

que describan el movimiento del líquido en el interior del tanque, como puede ser el de 

Reynold para la agitación: 

 

 
µ

ρ 2

Re ii
agit

DN ⋅⋅
=    (Ec. 4.9) 

 

Agitación en sistemas aireados. Cuando se introduce aire en un medio líquido 

previamente agitado hay una reducción instantánea de las necesidades de la potencia 

necesaria para su agitación. La disminución se debe principalmente a que los valores de 

la densidad y la viscosidad de la fase líquida disminuyen aparentemente, especialmente 

en las zonas próximas al impulsor, debido a la aparición de burbujas. Uno de los 

parámetros característicos de los sistemas aireados el retenido del gas (Eg), que se define 

como el cociente entre el volumen de gas en el fermentador y el volumen total (gas + 

líquido): 
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lg

g
g VV

V
E

+
=     (Ec. 4.10) 

 

 Suponiendo pues que el fluido es una dispersión de burbujas, el sistema se 

comportará como un líquido con una densidad ρg menor que la del líquido ρ, que se 

pueden relacionar según: 

 

 ( )gg E−= 1ρρ    (Ec. 4.11) 

 

 Por tanto, la definición del número de potencia quedará modificada para estos 

sistemas según: 

 

 
53 DN

P
N

g

g
p ⋅⋅

=
ρ

   (Ec. 4.12) 

donde Pg es la potencia absorbida por el sistema aireado y ρg la densidad aparente. 

 Se pueden relacionar las ecuaciones anteriores de forma que se obtiene: 

 

 ( )g
gg E

P

P
−== 1

ρ
ρ

 → 
P

P
E g

g −= 1   (Ec. 4.13) 

 

 Lo que proporciona un método simple para calcular la disminución de potencia 

debida a la aireación. Este método se ve afectado por todas aquellas variables que 

alteren el valor de Eg: velocidad de agitación, diseño del impulsor y burbujeador, 

tamaño de burbuja, caudal de gas, viscosidad, tensión superficial, etc. 

 Para estimar las necesidades de potencia en sistemas aireados se define un 

módulo adimensional : número de aireación (Na) como el cociente entre la velocidad 

superficial del gas y la velocidad tangencial en el extremo del impulsor. El valor de este 

módulo nos indica el grado de dispersión de las burbujas en los alrededores del 

impulsor. 

 

 
3

2

DN

Q

DN
D

Q

N g

g

a ⋅
=

⋅
=   (Ec. 4.14) 
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donde Qg es el caudal del gas en m3/s. 

 Para cada tipo de agitador existen gráficas de Na (número de aireación) frente a 

Pg/P y gráficas donde se representa el número de Reynold frente a Np (número de 

potencia). 
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ANEXO 5:  DISEÑO DEL BURBUJEADOR 
 

 El sistema de aireación utilizado está formado por una serie de tuberías 

horizontales paralelas situadas en el fondo del reactor a una altura determinada ha. Cada 

tubería de longitud La tiene un número “n” determinados de orificios y un diámetro dt. 

 

5.1 NÚMERO DE ORIFICIOS 

 

 El diámetro de orificio d0 va a oscilar entre valores de 3 a 12 mm. Conocido el 

diámetro de orificio se puede calcular el caudal máximo de aire (Q0max) que puede pasar 

por el orificio para evitar la formación de un chorro de aire. Conocido este dato 

podemos determinar el número de orificios; para ello vamos a utilizar las siguientes 

expresiones: 

ρρ
σ 0

max0 4,20
d

Q ⋅=   (Ec. 5.1)  
max0

max.

Q

Q
n aire=   (Ec. 5.2) 

 

Donde σ es la tensión superficial en N/m y en este caso ha sido estimada en 0,07119 

N/m. 

 

Obtenemos los siguientes resultados: 

D0 = 3 mm 

Q0max = 2 m3/min 

Qaire.max =4 m3/min 

n = 26 

 

5.2 DIMENSIONAMIENTO 

 

 El burbujeador se va a colocar en el punto de intersección de los radios del fondo 

toriesférico. Como conocemos la geometría del fondo (ver Anexo 12 de esta memoria), 

utilizamos las siguientes ecuaciones: 

 

2

25,0
2






















⋅








−
−⋅−= DDLa βα

αβ   (Ec. 5.3) 
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−
−⋅−=

βα
ββ 5,0

cosarsenhha  (Ec. 5.4) 

 

Vamos a fijar los siguientes valores: 

- Separación longitudinal entre los centros de los orificios (SL) 

- Separación transversal entre los centros de los orificios (ST) 

- El número de orificios en una sección transversal de la tubería (N) 

Conociendo estos valores ya podemos obtener la longitud total de tubería (Lt), el 

número de tramos de tuberías (TT), el diámetro de tubería (dt) y la separación entre 

tuberías (X). 

 

N

Sn
L L

t

⋅
=   (Ec. 5.5)  

a

t

L

L
TT =   (Ec. 5.6) 

( )
π

T
t

SN
d

⋅+⋅
=

)12
  (Ec. 5.7)  td

TT

L
X −=   (Ec 5.8)  

 

Nota → El valor dt obtenido se normaliza al diámetro normalizado mayor. 

 

 Los resultados obtenidos para el reactor en continuo y en discontinuo son los 

siguientes: 

 

 Reactor en continuo Reactor en discontinuo 

La 2,3 2,1 

ha 3,2 3,0 

SL 21 14 

ST 23 21 

N 25 21 

Lt 0,5 0,6 

TT 0,3 0,6 

X 32 24 

dt 1,2 1,1 
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Por tanto el burbujeador calculado va a estar formado por 4 tuberías de 5 

pulgadas con 26 orificios. 

Para los reactores en discontinuo no se va a utilizar el burbujeador que hemos 

calculado ya que al ser de pequeño tamaño podemos utilizar un burbujeador comercial 

apropiado para este equipo que nos de una mejor distribución de burbujas. 
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ANEXO 6: GEOMETRÍA DE LOS REACTORES  
 

6.1 DISEÑO MECÁNICO 
 

Se va a trabajar con un reactor cilíndrico con fondo toriesférico tipo Klopper. El 

agitador utilizado es un agitador de turbina de disco tipo Rushton de 6 palas y 4 placas 

deflectoras. El volumen del reactor será la suma del volumen del cilindro más el 

volumen del fondo. 

El diseño mecánico de un recipiente consiste, básicamente, en la determinación 

de los espesores de las diferentes partes que lo forman, tomando como datos de partida 

la forma del equipo, sus dimensiones, el material utilizado, las condiciones de presión y 

temperatura, las cargas debida al viento y terremoto, peso específico del fluido y la 

reglamentación en vigor que debe cumplir el diseño del recipiente. 

Para el diseño mecánico del fermentador se va a utilizar el código americano 

ASME (American Society of Mechanical Engineers), que en su sección VIII, división 1, 

y sección VIII, división 2, indica los métodos de cálculo a seguir, así como los 

requisitos mínimos exigidos a los materiales, detalles constructivos y pruebas que deben 

satisfacer los equipos a presión. Aún solapándose los campos de aplicación de ambas 

divisiones, en la práctica la división 1 se utiliza para el diseño y construcción de equipos 

sometidos a vacío, baja, media y alta presión, mientras que la división 2 se reserva a los 

equipos de alta y muy alta presión. En España todos los recipientes sometidos a presion 

están regulados por el “Reglamento de Aparatos a Presión” (RAP), complementado con 

las Instrucciones Técnicas Complementarias” (ITC) que les son aplicables.  

Todo recipiente a presión esta formado por la envolvente, dispositivos de 

sujeción o apoyo del propio equipo, conexiones por las que entran o salen fluidos, 

elementos en el interior y accesorios en el exterior del recipiente. 

 El fermentador es un recipiente cilíndrico vertical con fondo toriesférico tipo 

Klopper con un volumen nominal de 500 L y una relación altura/diámetro (H/D) de 1/3. 

En la práctica es corriente encontrar una relación altura/diámetro de 2/1 a 3/1. 

Finalmente se ha optado por la relación 3/1 con el fin de evitar que el suministro de 

oxígeno al microorganismo sea el factor limitante, ya que eso supondría un 

funcionamiento ineficaz, y por tanto menos económico. 
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En la siguiente tabla queda reflejado el volumen nominal y la relación 

altura/diámetro, tanto del fermentador productivo, como del fermentador primario y 

secundario. 

 

Recipiente Volumen (L) H/D 

Fermentador primario 20 3/1 

Fermentador secundario 80 3/1 

Fermentador productivo 500 3/1 

  
 
Por tanto, para comenzar el cálculo se debe de disponer de todos los datos 

básicos de proyecto, tales como: 

 

- Presión de diseño 

- Temperatura de diseño 

- Tipo de material 

- Corrosión máxima admisible 

- Cargas debidas al viento 

- Cargas debidas a seísmos 

- Eficiencia de soldadura e inspección radiográfica 

- Tensión máxima admisible a la temperatura de diseño 

 

 

Presión de diseño 

La presión de diseño se define como el valor de la presión que se toma para el 

cálculo del espesor del aparato, a la temperatura de diseño. La presión de diseño no 

podrá ser menor que la presión máxima de operación o de servicio. En el presente 

proyecto se toma como presión de diseño: 2/5,3 cmkgP =  
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Temperatura de diseño 

 Es el valor de la temperatura que se toma para el cálculo del espesor del aparato. 

Al igual que el caso anterior, debe ser superior a la temperatura máxima de operación o 

servicio. Normalmente se toma como temperatura de diseño el valor de: 

T = Temperatura máxima de operación + 20 ºC 

 Se toma como Temperatura máxima de operación 121 ºC (temperatura de 

esterilización), por tanto la temperatura de diseño utilizada es la siguiente: 

CT º141=  

 
Tipo de material 

 El material utilizado para todos los recipientes en el presente proyecto es acero 

inoxidable AISI 316L. Las propiedades mecánicas de este acero son: 

- Resistencia a la tracción de 5690 kg/cm2 

- Límete elástico de 2386 kg/cm2 

 

Corrosión máxima admisible 

 Norma UG-25b: Los recipientes o partes de los mismos que estén sujetos a 

corrosión, erosión o abrasión mecánica deben de tener un margen de espesor para lograr 

la vida deseada, aumentando convenientemente el espesor del material respecto al 

determinado por las fórmulas de diseño, o utilizando algún método adecuado de 

protección. 

 Para el caso del acero inoxidable AISI 316L, la corrosión máxima admisible o 

sobreespesor normal para corrosión (c) es de 1,5 mm. 

 

Cargas debidas al viento 

 Este factor no se considerará en el diseño de los recipientes de este proyecto ya 

que la ubicación final de éstos será en el interior de una planta piloto. 

 

Cargas debidas a seísmos 

 En este proyecto no es necesario tener en cuenta los posibles efectos de 

movimientos sísmicos debido a la escasa probabilidad de producirse donde se ubicará la 

planta piloto. 
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Eficiencia de soldadura e inspección radiográfica 

 La soldadura representa una discontinuidad dentro del trazado de la chapa y 

puede producir una intensificación local de las tensiones a las que se encuentra 

sometido el material. Por esta razón, junto con la posibilidad de producirse defectos en 

la realización de la soldadura y el calentamiento y rápido enfriamiento al que está 

sometida la zona próxima a la soldadura, se considera ésta como zona debilitada. 

 Teniendo en cuenta esto, en el cálculo de los recipientes se introduce una 

reducción en la tensión máxima admisible multiplicando ésta por un coeficiente 

denominado “eficiencia de soldadura” (E). El valor de E varía según las normas o 

códigos y según el tipo de soldadura utilizada y los controles efectuados sobre ella. 

Tipo de soldadura utilizada: “Soldadura a tope doble cordón”. Juntas a tope hechas por 

doble cordón de soldadura o por otro medio con el que se obtenga la misma calidad de 

metal de soldadura depositada sobre las superficies interior y exterior de la pieza. Si se 

emplea placa de respaldo, debe quitarse ésta después de terminar la soldadura. 

 Se ha elegido este tipo de soldadura porque no presenta ningún tipo de 

limitación al aplicarse. 

 Con respecto a la inspección radiográfica que se hace para el control de calidad 

de la soldadura, se considera que en el presente proyecto al trabajar a presiones bajas no 

es necesario realizar un radiografiado total, solo se hará uno parcial (por zonas), por 

tanto se obtiene una eficiencia de soldadura de E = 0,85. 

 
Tipo de 

soldadura 
Eficiencia de soldadura (E) 

Radiografiada 
totalmente 

Examinada por 
zonas 

No examinada 

Soldadura a tope 
doble cordón 

1,00 0,85 0,70 

 
 

Tensión máxima admisible a la temperatura de diseño 

 Los recipientes a presión se calculan con unos espesores de pared capaces de 

soportar sin deformación la presión a la que estarán sometidos, es decir, se diseñan de 

forma que la tensión a la que trabaja el material sea inferior a la tensión admisible del 

mismo. 

 Esta tensión máxima admisible depende de las características del material y del 

coeficiente de seguridad que se adopte, variando con la temperatura de operación. 
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 Como se ha mencionado anteriormente, el material utilizado para los recipientes 

a presión es acero inoxidable AISI 316L. Según tablas de la bibliografía y teniendo en 

cuenta que la temperatura de diseño es de 141 ºC, se obtiene una tensión máxima 

admisible a la temperatura de diseño (σ) del acero inoxidable AISI 316L de 836,7 

kg/cm2. 

2/7,836 cmkg=σ  

 

 Por tanto, se dispone de todos los datos necesarios para iniciar el diseño 

mecánico de los fermentadores utilizados en el presente proyecto: 

 
6.1.1  Cálculo del diámetro interior y altura de la carcasa 
 

Como se ha dicho anteriormente, la relación altura-diámetro utilizada 
es H/D = 1/3, donde: 

H → Altura de la carcasa (m) 
D → Diámetro interior de la carcasa (m) 
 
Por otro lado, para calcular el volumen de un cilindro se utiliza la 

siguiente expresión: 
 

H
D

V
4

2

π=  → ( H = 3D ) → D
D

V 3·
4

2

π=  → 
3

1

3

4









⋅
⋅=
π
V

D  

 

(V = 500L = 0,5 m3) → 
3

1

3

5,04









⋅
⋅=

π
D   →  mD 596,0=  

 
Se ha despejado H (altura de la carcasa) y se ha sustituido en la 

expresión del volumen. Despejando D y conociendo el valor nominal del 
volumen del reactor obtenemos el valor del diámetro interior de la carcasa. 

Por tanto, la altura de la carcasa se calcula mediante la expresión 
H=3D, donde se sustituye el diámetro “D” antes calculado: 

 
DH ⋅= 3  →  mH 788,1=  

 
6.1.2  Cálculo del espesor mínimo de la carcasa 
 
 El diseño de los espesores cumple el Reglamento de Aparatos a 
Presión y utilaza también la ASME Boiler and Pressure Vessel Code in 
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Section VIII of Division 1. El diseño de los espesores se realizará en 
función de su Presión de Diseño. 
 Al calcular los espesores requeridos de los recipientes, además del 
Código ASME, Sección VIII, División 1, deberán de tenerse en cuenta los 
siguientes criterios adicionales: 
 

- El espesor mínimo, excluido el sobreespesor de corrosión, de las 
envolventes y fondos de los recipientes no será inferior a 

1000

D +2,54 mm, donde D es el diámetro del recipiente en mm. 

Tampoco será inferior a 5 mm para recipientes de acero al 
carbono y de baja aleación, o a 3 mm para recipientes de media y 
alta aleación, incluido cualquier tipo de acero inoxidable. 

 
- Los recipientes deberán diseñarse para ser probados con agua en 

su posición de operación, sin que en ningún momento sus 
tensiones sobrepasen las tensiones máximas admisibles a la 
temperatura de diseño. 

 
- La flecha máxima admisible, calculada teniendo en cuenta todos 

los esfuerzos exceptuando los sísmicos, no será superior a 4,5 mm 
a cada lado del eje por cada metro de altura. 

 
 Como se ha dicho anteriormente, el sobreespesor normal de 
corrosión se elegirá según el material utilizado en la fabricación del 
depósito. En este proyecto se ha elegido un acero de media aleación (acero 
AISI 316L), para el cual el sobreespesor de corrosión es de 1,5 mm.  
 
 Por tanto, el espesor mínimo utilizado será el mayor de los 
siguientes valores: 
 

1)   c
D

t ++= 54,2
1000min  Donde: 

  
 tmin → Espesor mínimo de la carcasa (mm) 
 D → Diámetro interior de la carcasa (mm) 
 c → Sobreespesor normal para corrosión (mm) 
 
Sustituyendo los valores se obtiene un  valor del espesor mínimo de 

mmt 64,4min =  
 
2) mmt 3min =  para recipientes de acero inoxidable. 
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 Por tanto, el espesor mínimo de la carcasa es el determinado a 
partir de la primera expresión. Este es, en realidad, el espesor de diseño. De 
los rangos comercialmente disponibles se debe seleccionar el espesor 
nominal, que será el inmediatamente superior disponible. El espesor 
nominal seleccionado es de: 
     mmt 5min =    
 Hay que comprobar que el espesor mínimo calculado es válido 
para soportar los esfuerzos de compresión. Para ello se necesita calcular la 
presión máxima de trabajo admisible (Pa), y comprobar que su valor es 
mayor que la presión de diseño. 
 Para el cálculo de Pa se utiliza la siguiente expresión: 
 

     ( )min03

4

tD

B
Pa

⋅=  

Donde: 
Pa → Presión máxima de trabajo admisible (psi) 
tmin → Espesor mínimo de la carcasa (mm) 
Do → Diámetro exterior de la carcasa (mm) 
 
 El diámetro exterior de la carcasa (Do) se calcula utilizando la 
siguiente expresión: 
     min0 2 tDD ⋅+=  
 Los cálculos de los parámetros A y B se hacen gráficamente. Para 
el calculo de A es necesario conocer los valores de los cocientes H/Do y 
Do/tmin 

 
mmD 606525960 =⋅+=  

95,2
606,0

788,1

0

==
D

H  

2,121
5

606

min

0 ==
t

D
 

 
 Por tanto, utilizando la gráfica 11.1, que se encuentra al final del 
presente anexo, y conocidos los valores de H/Do y Do/tmin obtenemos el 
valor del factor A, necesario para calcular el valor de B → 0003,0=A   
 Una vez conocido el valor de A, se determina también 
gráficamente el parámetro B. Para ello es necesario conocer, además del 
factor A, el material del recipiente (AISI 316L) y la temperatura de diseño 
(T=141 ºC). La gráfica para el cálculo de B se encuentra al final del 
presente anexo → psiB 4500=  
 Por tanto, conocido el valor de B, se puede calcular la presión 
máxima de trabajo admisible utilizando la expresión anterior: 
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( )min03

4

tD

B
Pa

⋅=  → ( ) psiPa 5,49
2,1213

45004 =⋅=  →  2/41,3 cmkgPa =  

  
 Como la presión máxima de trabajo admisible (Pa) es mayor que la 
presión de diseño (3,5 kg/cm2), el espesor supuesto de la carcasa es 
satisfactorio. 
 
6.1.3   Cálculo del espesor mínimo del fondo inferior 
 
 Se calculará el espesor del fondo inferior del fermentador, ya que 
para el fondo superior se utilizará una tapa plana consistente en una chapa 
plana soldada directamente a la carcasa. Este tipo de tapas son utilizados 
normalmente para recipientes sujetos a presión atmosférica, generalmente, 
aunque en algunos casos se usan también en recipientes a baja presión.  
 Como se dijo anteriormente, para el fondo inferior del fermentador 
se va a utilizar un fondo toriesférico tipo Klopper. Las tapas toriesféricas 
son las de mayor aceptación en la industria, debido a su bajo coste y que 
soportan grandes presiones manométricas. Los más utilizados son los tipo 
Korbbogen y tipo Klopper, siendo estos últimos los utilizados en los casos 
de baja presión. 
 El cálculo del espesor mínimo del fondo es idéntico al que se 
realizó para el caso del espesor mínimo de la carcasa. 
 El espesor mínimo utilizado será el mayor de los siguientes 
valores: 

1)  c
D

t ++= 54,2
1000min  → mmt 64,4min =  

2) mmt 3min =  para recipientes de acero inoxidable. 
  
 Por tanto, el espesor mínimo del fondo es el determinado a partir 
de la primera expresión. El espesor nominal seleccionado es de: 

mmt fondo 5min. =  

 
 Al igual que para el espesor de la carcasa, se debe comprobar que 
el espesor calculado para el fondo es válido para soportar los esfuerzos de 
compresión. Para ello se debe de calcular los valores de los parámetros A y 
B. En este caso, el valor de A se calcula mediante la siguiente expresión: 

min.0

125,0

fondotR
A =  

Donde: 
Ro → Radio exterior de la carcasa. (mm) 200 DR =  
tfondo.min → Espesor de fondo mínimo (mm) 
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 Utilizando estas expresiones se obtienen los siguientes valores: 

mm
D

R 303
2

606

2
0

0 ===  

3

min.0

1006.2
5303

125,0125,0 −⋅===
fondotR

A  

 
 El valor del parámetro B se calcula gráficamente utilizando el 
valor obtenido del parámetro A, el tipo de material utilizado y el valor de la 
temperatura de diseño ( T=141 ºC ). La gráfica utilizada se encuentra al 
final del presente anexo. psiB 9000=  
 
 Una vez conocido el valor del parámetro B, la presión máxima 
admisible externa viene dada por la siguiente expresión: 

psi
tR

B
P

fondo
a 5,148

5303

9000

min.0

=== → 2/23,10 cmkgPa =  

 
 Se aprecia que la presión máxima admisible es mayor que la presión 
de diseño, por tanto el espesor supuesto del fondo es ampliamente 
satisfactorio. 
 
6.1.4  Cálculo de la altura de la pestaña 
 
 En todos los fondos se realiza la transición de una figura bombeada a 
otra cilíndrica, que es la carcasa; esta línea de transición, denominada línea 
de tangencia, se encuentra sometida a grandes tensiones axiales que se 
traducen en fuertes tensiones locales, y éste resulta ser el punto más débil 
de todo el recipiente. Por esta razón no es aconsejable realizar la soldadura 
de unión fondo-carcasa a lo largo de esta línea. Para evitar esta 
coincidencia, los fondos bombeados se construyen con un parte cilíndrica, 
denominada pestaña o faldilla, cuya altura mínima “h” varía según la 
Norma o Código de Cálculo utilizado. Para un fondo toriesférico tipo 
Klopper, el valor mínimo de la altura de la pestaña viene dado por la 
siguiente expresión: 

min.5,3 fondoth ⋅≥  → mmh 5,17≥  

Donde: 
h → Altura mínima de la pestaña (mm) 
tfondo.min → Espesor mínimo de fondo (mm) 
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6.1.5  Cálculo del porcentaje de volumen a añadir a la carcasa 
 
 Se calcula el porcentaje que se debe añadir al volumen de la carcasa 
para que el volumen de la envolvente  (carcasa + fondos) se aproxime al 
volumen nominal del fermentador. 
 
1) Cálculo del volumen del fondo inferior y de la pestaña 
 Para fondos toriesféricos tipo Klopper, el volumen (expresado en 
litros) se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

63 101,0 −⋅⋅= DV fondo  

Donde: 
Vfondo → Volumen del fondo (L) 
D → Diámetro interior de la carcasa (mm) 
  

( ) 63 105961,0 −⋅⋅=fondoV  → LV fondo 17,21=  

 
 Para calcular el volumen de la pestaña se calcula el volumen de un 
cilindro con longitud igual a la altura de la pestaña: 
 

( ) 62 102 −⋅⋅= hDVpestaña π  

 
Donde: 
Vpestaña → Volumen de la pestaña (L) 
D → Diámetro interior de la carcasa (mm) 
h → Altura de la pestaña (mm) 
 

( ) 62 105,172596 −⋅⋅= πpestañaV  → LVpestaña 88,4=  

 
2) Cálculo del volumen desalojado por los elementos internos 
 
 Se va a calcular de forma aproximada el volumen que ocupan los 
elementos internos de cada fermentador. Los elementos cuyo volumen será 
calculado son: 

- Placas deflectoras 
- Turbinas y eje de agitación 
- Serpentín 
- Difusor de aire 
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 El sistema de agitación utilizado es un sistema de turbina de disco o 
turbina Rushton de 6 palas con 4 placas deflectoras. Por tanto se colocaran 
4 placas deflectoras en el interior de cada fermentador. 
 El volumen máximo de trabajo es del 70% del volumen total del 
fermentador. La altura máxima que alcanzarán las placas deflectoras será 
de un 5% mayor, es decir, el 75% de la altura de la carcasa. 
 
Altura del bafle → HH b ⋅= 75,0  
Donde: 
Hb → Altura del bafle (mm) 
H → Altura de la carcasa (mm) 
 
Ancho del bafle → DWb ⋅= 1,0  
Donde: 
Wb → Ancho del bafle (mm) 
D → Diámetro interior de la carcasa (mm) 
 
Espesor del bafle → El espesor del bafle se establece como la mitad de la 

distancia entre la carcasa y el bafle.  
2

60

2

DS
E b

b ==  

Donde: 
Eb → Espesor del bafle (mm) 
Sb → Distancia entre la carcasa y el bafle (mm) 
 
Volumen del bafle → El volumen de un bafle (Vb) se calcula mediante la 
siguiente expresión:   

610−⋅⋅⋅= bbbb EWHV  
Donde el volumen del bafle viene expresado en litros. 
 
 Utilizando estas expresiones se obtienen los siguientes datos: 
 

HH b ⋅= 75,0 → 178875,0 ⋅=bH  → mmH b 1341=  
DWb ⋅= 1,0  → 5961,0 ⋅=bW  → mmWb 6,59=  

2

60

2

DS
E b

b ==  → 
2

60596=bE  → mmEb 96,4=  

610−⋅⋅⋅= bbbb EWHV  → 61096,46,591341 −⋅⋅⋅=bV  → LVb 34,0=   
  

El volumen desalojado por las 4 placas deflectoras es de 1,58L 

Placas deflectoras 
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ANEXO 7: DISEÑO DE LAS CAMISAS DE LOS REACTORES 
 
 Los reactores utilizados en este proyecto irán provistos de una camisa para el 

control de la temperatura del reactor, ya que si ésta aumenta excesivamente se verá 

afectada la producción de biomasa. La camisa rodeará toda la superficie envolvente y 

fondo del reactor. 

 Por tanto es necesario disipar todo el calor producido por el metabolismo. 

Haciendo un balance de energía al reactor obtenemos: 

 

senevapexchaccgasagitmet QQQQQQQ +++=++  

 

Qmet → Velocidad de generación de calor por unidad de volumen debido al 

metabolismo microbiano. 

Qagit → Velocidad de generación de calor por unidad de volumen debido a al agitación.  

Qgas → Velocidad de generación de calor por unidad de volumen debido a la aireación. 

Qacc → Velocidad de acumulación de calor por unidad de volumen. 

Qexch → Velocidad de transferencia de calor por unidad de volumen debido al 

intercambio con el refrigerante. 

Qevap → Velocidad de pérdida de calor por unidad de volumen debido a la evaporación.  

Qsen → Velocidad de ganancia de entalpía sensible por unidad de volumen por los flujos 

(entrada-salida). 

 

Por tanto, despejando obtenemos la transferencia de calor necesaria: 

 

( )evapsenaccagitgasmetexch QQQQQQQ +−−++=  

 

Hacemos las siguientes simplificaciones: 

0≅+ evapsen QQ  

accagitgasmet QQQQ −+>>>  

 

Por tanto el calor intercambiado será: 

metexch QQ =  → 
KCAL

metexch Y

VX
QQ

⋅⋅== µ
 (Ec. 7.1) 
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El valor de YKCAL es de 3500 Kcal/Kg de M.S. de levadura. 

 

 

 

 Si evaluamos la resistencia a la transferencia de calor en función del área interna 

de intercambio: 

 

00

111

AhAk

T

AhAU mliii ⋅
+

⋅
+

⋅
=

⋅
  (Ec. 7.2) 

Siendo: 

U → Coeficiente global retransferencia de calor en W/m2k 

A i → Área interior de transferencia de calor en m2 

A0 → Área exterior de transferencia de calor en m2 

K → Conductividad térmica del material en w/mk 

T → Espesor del reactor en metros 

Aml → Área media logarítmica en m2 

 

El valor de k para el material empleado es de 17 w/mk. 

 

Aplicando al sistema el balance de energía macroscópico obtenemos: 

( )01 TTCmQ pmet −⋅=   (Ec. 7.3) 

( )1TTAUQ Rimet −⋅=   (Ec. 7.4) 

 

m → Caudal másico de refrigerante en Kg/s 

Cp → Capacidad calorífica del refrigerante en Kcal/kgk 

T0 → Temperatura de entrada del refrigerante en kelvin  

T1 → Temperatura de salida del refrigerante en kelvin 

TR → Temperatura de fermentación en kelvin 

 

 Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor por convección en la pared 

interior (hi), tenemos que para sistemas agitados: 
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( )
c

L

ba
agitENu 








⋅⋅⋅=

µ
µ

PrRe  (Ec. 7.5) 

Siendo E, a, b y c constantes características según el tipo de fluido y agitador. Donde: 

 

k

Dh
Nu i ⋅

=   
k

C p µ⋅
=Pr   

µ
ρ⋅⋅

=
NDiRe  

 

Además µ ≈ µL , por tanto 1=







c

Lµ
µ

 

En este tipo de sistemas, E = 0,810; a = 0,667; b = 0,333 

 

 Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor por convecino en la pared 

exterior (h0) se ha de suponer que el fluido refrigerante circula por la camisa como si 

fluyera por dos tuberías concéntricas. Haciendo esta suposición tenemos ecuaciones que 

nos relacionan jh y Re: 

 

( ) ( ) baLnjhLn += Re   (Ec. 7.6) 

 

Donde: 

( )3
1

0 Pr
−⋅

⋅
=

k

Dh
jh e   

µ
νρ eD⋅⋅

=Re   
D

DD
De

−
= 0  

( DLD += 20 ) 

Los coeficientes de la Ec. 7.6 son: 

Re > 2500 → a = 0,850 ; b = -4,214 

Re < 2500 → a = 0,336 ; b = -0,424 

 

Podemos relacionar la velocidad con el flujo másico: 

( )22
0

4

DD

m

A

Q

−⋅
⋅==

πρ
ν    (Ec. 7.7) 

 

 Por tanto, tenemos nueve incógnitas (Qmet, U, hi, h0, m, T1, T0, TR y L) y siete 

ecuaciones (de la Ec. 7.1 a la Ec. 7.7), por lo que tenemos dos variables de diseño que 

serán U y T0. 
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 El valor de U se obtiene de la bibliografía y el valor de T0 tendrá que ser menor 

que: 

maxmax

(max)
0 AU

Q
TT met

R ⋅
−<   
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES ECONÓMICAS Y 
LEGALES

CAPITULO I.-  APLICACION DEL PLIEGO, DEFINICION DE LAS 
OBRAS Y ADJUDICACION.

ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las condiciones 

facultativas y económicas que han de regir en los concursos y contratos destinados a la 

ejecución de los trabajos de obra civil, siempre que expresamente se haga mención de este 

pliego en los particulares de cada una de las obras.

En  este  ultimo  supuesto,  se  entiende  que  el  Contratista  Adjudicatario  de  la  obra  se 

compromete a aceptar íntegramente todas y cada una de las cláusulas del presente Pliego 

General.

ARTICULO 2- PROYECTO.

2.1.- En general, el Proyecto podrá comprender los siguientes documentos:

2.1.1.-  Una  Memoria  que  considerará  las  necesidades  a  satisfacer  y  los 

factores  de carácter  general  a  tener  en cuenta.  En ella  se  incluirán  unos 

Anexos a la Memoria, en los que se expondrán todos los cálculos realizados, 

modelos empleados en ellos, simplificaciones de los modelos, así como las 

suposiciones que se han tenido en cuenta a la hora de efectuar los cálculos 

pertinentes. 

2.1.2.- Los Planos de conjunto y detalle necesarios para que la planta quede 

perfectamente definida.

2.1.3.-  El cuadro de precios, en el que se incluyen precios de la instalación, 

materias  primas,  mantenimiento  de la  instalación,  y  posibles  ingresos  de 

productos.
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2.1.4.-  El  Pliego  Particular  de  Condiciones  Técnicas  y  Económicas,  que 

incluirá la descripción de las obras e instalaciones, especificaciones de los 

materiales  y  elementos  constitutivos  y  normas  para  la  ejecución  de  los 

trabajos, así como las bases económicas y legales que regirán en esa obra. 

Las condiciones de este Pliego Particular serán preceptivas y prevalecerán 

sobre las del Pliego General en tanto las modifiquen o contradigan.

ARTICULO 3- CONCURSO.

La  licitación  de  la  obra  se  hará  por  Concurso  Restringido,  en  el  que  la  EMPRESA 

convocara a las Empresas Constructoras que estime oportuno.

Los concursantes enviaran sus ofertas por triplicado, en sobre cerrado y lacrado, según se 

indique en la carta de petición de ofertas, a la dirección de la EMPRESA.

No se considerarán válidas las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos citados 

anteriormente, así como los indicados en la Documentación Técnica enviada.

ARTICULO 4- RETIRADA DE DOCUMENTACION DE CONCURSO.

4.1.-  Los  Contratistas,  por  sí  o  a  través  de  sus  representantes,  podrán  retiran  dicha 

documentación de las oficinas de la EMPRESA cuando ésta no les hubiese sido enviada 

previamente.

4.2.- La EMPRESA, se reserva el derecho de exigir para la retirada de la documentación, 

un  depósito  que  será  reintegrado  en  su  totalidad  a  los  Contratistas  que  no  hubiesen 

resultado adjudicatarios de la obra, previa devolución de dicha documentación.
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ARTICULO 5- ACLARACIONES A LOS LICITADORES.

Antes  de  transcurrido  la  mitad  del  plazo  estipulado  en  las  bases  del  Concurso,  los 

Contratistas  participantes  podrán  solicitar  por  escrito  a  la  EMPRESA  las  oportunas 

aclaraciones,  en el  caso  de encontrar  discrepancias,  errores  u  omisiones  en los  Planos, 

Pliegos de Condiciones o en otros documentos de Concurso, o si se les presentase dudas en 

cuanto a su significado.

La  EMPRESA,  estudiará  las  peticiones  de  aclaración  e  información  recibidas  y  las 

contestará mediante una nota que remitirá a todos los presuntos licitadores, si estimase que 

la aclaración solicitada es de interés general.

Si  la  importancia  y  repercusión  de  la  consulta  así  lo  aconsejara,  la  EMPRESA podrá 

prorrogar el plazo de presentación de ofertas, comunicándolo así a todos los interesados.

ARTICULO 6- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA OFERTA.

Las  Empresas  que  oferten  en  el  Concurso  presentarán  obligatoriamente  los  siguientes 

documentos en original y dos copias:

6.1.- Cuadro de Precios nº1, consignando en letra y cifra los precios unitarios asignados a 

cada unidad de obra cuya definición figura en dicho cuadro. Estos precios deberán incluir 

el  %  de  Gastos  Generales,  Beneficio  Industrial  y  el  IVA  que  facturarán 

independientemente. En caso de no coincidir las cantidades expresadas en letra y cifra, se 

considerará  como válida  la  primera.  En el  caso de que existiese discrepancia  entre  los 

precios unitarios de los Cuadros de Precios Números 1 y 2, prevalecerá el del Cuadro nº1.

6.2.- Cuadro de Precios nº2, en el que se especificará claramente el desglose de la forma 

siguiente:

6.2.1.-  Mano  de  obra  por  categorías,  expresando  el  número  de  horas 

invertido por categoría y precio horario.
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6.2.2.- Materiales,  expresando la cantidad que se precise de cada uno de 

ellos y su precio unitario.

6.2.3.- Maquinaria y medios auxiliares, indicando tipo de máquina, número 

de horas invertido por máquina y precio horario.

6.2.4.- Transporte, indicando en las unidades que lo precisen el precio por 

tonelada y kilómetro.

6.2.5.-  Varios  y  resto  de  obra  que  incluirán  las  partidas  directas  no 

comprendidas en los apartados anteriores.

6.2.6.- Porcentajes de Gastos Generales, Beneficios Industrial e IVA.

6.3.-  Presupuesto de Ejecución  Material,  obtenido  al  aplicar  los  precios  unitarios  a  las 

mediciones  del  Proyecto.  En  caso  de  discrepancia  entre  los  precios  aplicados  en  el 

Presupuesto y los del Cuadro de Precios nº1, obligarán los de este último.

Este Presupuesto vendrá desglosado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.3 en dos 

presupuestos:  a)  Presupuesto  de  Obra  características  y  b)  Presupuestos  de  Obra 

Complementarios,  que  en  los  sucesivos  artículos  de  este  Pliego  recibirán  esta 

denominación.

Las  nuevas  unidades  de  obra  que  aparezcan  durante  la  ejecución  de  la  misma  con  el 

carácter establecido se incorporarán previa aplicación de los precios correspondientes, al 

Presupuesto de Obras Complementarias.

6.4.- Presupuesto Total, obtenido al incrementar el Presupuesto de Ejecución Material en 

sus dos apartados con el % de IVA.
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6.5.- Relación del personal técnico adscrito a la  obra y organigrama general del mismo 

durante el desarrollo de la obra.

6.6.- Relación de maquinaria adscrita a la obra, expresando tipo de máquina, características 

técnicas fundamentales, años de uso de la máquina y estado general; asimismo relación de 

máquinas  de nueva adquisición que se asignarán a la obra en de resultar  adjudicatario. 

Cualquier sustitución posterior de la misma debe ser aprobada por la EMPRESA. Deberá 

incluirse asimismo un plan de permanencia de toda la maquinaria en obra.

6.7.- Baremos horarios de mano de obra por categorías y de maquinaria para trabajos por 

administración.  Estos  precios  horarios  incluirán  el  % de Gastos  Generales  y  Beneficio 

Industrial y el IVA. que facturarán independientemente.

6.8.- Plan de obra detallado, en el que se desarrollarán en el tiempo las distintas unidades 

de obra a ejecutar, haciendo mención de los rendimientos medios a obtener.

6.9.-  Las empresas  que oferten en el  Concurso,  deberán presentar  una fianza en euros, 

como garantía de mantenimiento de la oferta durante el plazo establecido en cada caso de 

acuerdo con el  Art.9.2.  Es potestativo de la EMPRESA  la  sustitución de la  fianza en 

metálico por un AVAL bancario.

6.10.-  Las  propuestas  económicas  y  documentación  complementaria  deberán  venir 

firmadas  por  el  representante  legal  o  apoderado  del  ofertante  quien,  a  petición  de  la 

EMPRESA,  deberá  probar  esta  extremo  con la  presentación  del  correspondiente  poder 

acreditativo.

6.11.- Además de la documentación reseñada anteriormente y que el  Contratista deberá 

presentar con carácter obligatorio, la EMPRESA podrá exigir en cada caso, cualquier otro 

tipo de documentación, como pueden ser referencias, relación de obras ejecutadas, balances 

de la sociedad, etc.
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ARTICULO 7.- CONDICIONES LEGALES QUE DEBE REUNIR EL CONTRATISTA 
PARA PODER OFERTAR.

7.1.-Capacidad para concurrir

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se hallen en plena posesión 

de su capacidad jurídica y de obrar.

No obstante, serán de aplicación a las Empresas extranjeras las normas de ordenación de la 

industria y las que regulen las inversiones de capital extranjero, así como las que dicte el 

Gobierno sobre concurrencia de dichas empresas, antes de la licitación de estas obras.

7.2.-Documentación justificativa para  la admisión previa

7.2.1.- Documento oficial o testimonio notarial del mismo que acredite la 

personalidad del solicitante.

7.2.2.- Documento notarial justificativo de la representación ostentada por el 

firmante  de la propuesta,  así como documento oficial  acreditativo de su 

personalidad.

 7.2.3.- Documento que justifique haber constituido la fianza provisional en 

las  formas  que  se  determinan  en  el  artículo  7  del  Pliego  General  de 

Condiciones.

7.2.4.- Carnet de "Empresa con Responsabilidad".

7.2.5.- Documento acreditativo de que el interesado está al corriente en el 

pago del impuesto industrial en su modalidad de cuota fija o de Licencia 

Fiscal, (o compromiso, en su caso, de su matriculación en este, si resultase 

adjudicatario de las obras).

Juan Pablo Olmedo Bellido 10



Documento Nº 3: Pliego General de
Condiciones Económicas y Legales.

7.2.6.- Documento oficial acreditativo de hallarse al corriente de pago de las 

cuotas de la Seguridad Social y, concretamente, el de cobertura de riesgo de 

accidentes de trabajo.

ARTICULO 8.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.

No se considerará válida ninguna oferta que se presente fuera del plazo señalado en la carta 

de  invitación,  o  anuncio  respectivo,  o  que  no  conste  de  todos  los  documentos  que  se 

señalan en el artículo 7.

Los  concursantes  se  obligan  a  mantener  la  validez  de  sus  ofertas  durante  un  periodo 

mínimo  de  90  días  a  partir  de  la  fecha  tope  de  recepción  de  ofertas,  salvo  en  la 

documentación de petición de ofertas se especifique otro plazo.

ARTICULO 9.- CONTRADICIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION.

Lo mencionado en el Pliego General de Condiciones de cada obra y omitido en los Planos, 

o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En 

caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  alguno  de  los  mencionados  Pliegos  de 

Condiciones, prevalecerá lo escrito en estos últimos.

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que deban ser subsanadas para que pueda llevarse a cabo el espíritu o 

intención expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbres, 

deben ser realizados,  no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si se hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliegos de Condiciones. 
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ARTICULO 10.- PLANOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS.

10.1.- Con el fin de poder acelerar los trámites de licitación y adjudicación de las obras y 

consecuente iniciación de las mismas, la EMPRESA, podrá facilitar a  los contratistas, para 

el estudio de su oferta, documentación con carácter provisional. En tal caso, los planos que 

figuren en dicha documentación no serán válidos para construcción, sino que únicamente 

tendrán  el  carácter  de  informativos  y  servirán  para  formar  ideas  de  los  elementos  que 

componen la obra, así como para obtener las mediciones aproximadas y permitir el estudio 

de los precios que sirven de base para el presupuesto de la oferta. Este carácter de planos de 

información se hará constar expresamente y en ningún caso podrán utilizarse dichos planos 

para la ejecución de ninguna parte de la obra.

10.2.- Los planos definitivos se entregaran al CONTRATISTA con antelación suficiente a 

fin de no retrasar la preparación y ejecución de los trabajos.

ARTICULO 11.- ADJUDICACION DEL CONCURSO.

11.1.-  La  EMPRESA  procederá  a  la  apertura  de  las  propuestas  presentadas  por  los 

licitadores y las estudiará en todos sus aspectos. La EMPRESA tendrá alternativamente la 

facultad de adjudicar el Concurso a la propuesta más ventajosa, sin atender necesariamente 

al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso. En este último caso la 

EMPRESA, podrá libremente suspender definitivamente la licitación de las obras o abrir un 

nuevo concurso pudiendo introducir  las variaciones  que estime oportunas,  en cuanto al 

sistema de licitación y relación de Contratistas ofertantes. 

11.2.- Transcurriendo el plazo indicado en el Art. 9.2 desde la fecha límite de presentación 

de oferta, sin que la EMPRESA, hubiese comunicado la resolución del concurso, podrán 

los licitadores que lo deseen, proceder a retirar sus ofertas, así como las fianzas depositadas 

como garantía de las mismas.
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11.3.- La elección del adjudicatario de la obra por parte de la EMPRESA es irrevocable y, 

en ningún caso, podrá ser impugnada por el resto de los contratistas ofertantes.

11.4.- La EMPRESA comunicará al ofertante seleccionado la adjudicación de las obras, 

mediante una carta de intención. En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de esta 

carta, el CONTRATISTA a simple requerimiento de la EMPRESA se prestará a formalizar 

en contrato definitivo.  En tanto no se firme este y se constituya  la fianza definitiva,  la 

EMPRESA, retendrá la fianza provisional depositada por el CONTRATISTA, a todos los 

efectos dimanantes del mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 12.- DEVOLUCION DE PLANOS Y DOCUMENTACION.

12.1.- Los Planos, Pliegos de Condiciones y demás documentación del concurso, entregado 

por la EMPRESA a los concursantes, deberá ser devuelto después de la adjudicación del 

concurso, excepto por lo que respecta al ADJUDICATARIO, que deberá conservarla sin 

poder reclamar la cantidad abonada por dicha documentación.

12.2.- El plazo para devolver la documentación será de 30 días, a partir de la notificación a 

los  concursantes  de  la  adjudicación  del  concurso  y  su  devolución  tendrá  lugar  en  las 

mismas oficinas de donde fue retirada

12.3.-  La  EMPRESA,  a  petición  de  los  concursantes  no  adjudicatarios,  devolverá  la 

documentación correspondiente a las ofertas en un plazo de 30 días, a partir de haberse 

producido dicha petición.

12.4.- La no devolución por parte de los contratistas no adjudicatarios de la documentación 

del concurso dentro del plazo, lleva implícita la pérdida de los derechos de la devolución 

del depósito correspondiente a la referida documentación, si lo hubiese.
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ARTICULO 13.- PERMISOS A OBTENER POR LA EMPRESA.

13.1.- será responsabilidad de la EMPRESA, la obtención de los permisos oficiales que 

más adelante se relacionan, siendo a su cargo todos los gastos que se ocasionen por tal 

motivo.

 Concesión de Aprovechamientos.

 Autorización de Instalaciones.

 Aprobación de Proyectos de Replanteo.

 Declaración de Utilidad Pública.

 Declaración de Urgente Ocupación.

13.2.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de la instalación.

 Licencia Municipal de Obras.

 Licencia de Apertura, Instalación y Funcionamiento.

 Autorización para vallas.

 Permiso  de  Obras  Públicas  para  el  transporte  de  piezas  de 

grandes dimensiones pertenecientes al  equipo definitivo de la 

instalación. (podrá ser responsabilidad del Contratista si así lo 

estipulase el contrato).

 Solicitud de Puesta en Servicio.
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13.3.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de líneas.

 Licencia municipal.

 Autorizaciones  para  cruces  de  carreteras,  cauces  públicos, 

cañadas, líneas telefónicas y telegráficas, montes públicos y, en 

general, cuanto dependa de los Organismos Oficiales.

 Permisos de propietarios de fincas afectadas.

 Permiso  de  Obras  Públicas  para  el  transporte  de  piezas  de 

grandes dimensiones pertenecientes al  equipo definitivo de la 

instalación. (podrá ser responsabilidad del Contratista si así lo 

estipulase el contrato).

 Solicitud de Puesta en Servicio.

13.4.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje.

 Apertura del Centro de trabajo. (Igual responsabilidad incumbe 

al Contratista, por lo que a él respecta).

 Licencia Municipal de Obras.

 Autorización del Servicio de Pesca, cuando se prevea alteración 

en el curso de las aguas.

 Enlace de pistas definitivas con carreteras con la aprobación de 

las Jefaturas de Obras Públicas ò Diputaciones.

 Aprobación de Proyectos de Sustitución de Servidumbres.
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 Autorizaciones que deban ser concedidas por Confederaciones 

Hidrográficas, Comisaría de Aguas, Servicio de Vigilancia  de 

Presas,  Servicio  Geológico,  MOPU  y  restantes  Organismos 

Oficiales en relación directa con el Proyecto.

 Tramitación  de  expropiaciones  de  terrenos  ocupados  por  las 

instalaciones y obras definitivas.

En el  caso  en  que  la  EMPRESA,  así  lo  estimase  oportuno, 

podrá tramitar la expropiación de los terrenos necesarios para 

las instalaciones provisionales del contratista, siendo de cuenta 

de este los gastos que tales expropiaciones originen.

 Reconocimiento final de la obra y puesta en marcha mediante 

Acta  que  levantaran  conjuntamente  los  representantes  de 

Industria y Obras Públicas.

 Alta en Contribución Urbana y Licencia Fiscal.

 Permiso  de  Obras  Públicas  para  el  transporte  de  piezas  de 

grandes dimensiones pertenecientes al  equipo definitivo de la 

instalación. (podrá ser responsabilidad del Contratista si así lo 

estipulase el contrato).

ARTICULO 14.- PERMISOS A OBTENER POR EL CONTRATISTA.

Serán a cuenta y cargo del Contratista, además de los permisos inherentes a su condición de 

tal, la obtención de los permisos que se relacionan: 

 Apertura del Centro del Trabajo.
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 Permiso para el transporte de obreros.

 Autorización de barracones, por Obras Públicas ò Diputación, 

siempre que se encuentren en la zona de influencia de carreteras 

y, en cualquier caso la licencia municipal.

 Autorización para la instalación y funcionamiento de escuelas, 

botiquines y economatos.

 Alta de talleres en Industria y Hacienda.

 Autorización  de  Industria  para  las  instalaciones  Eléctricas 

provisionales.

 Permiso  de  Obras  Públicas  para  el  transporte  de  piezas  de 

grandes dimensiones pertenecientes al  equipo definitivo de la 

instalación. (podrá ser responsabilidad del Contratista si así lo 

estipulase el contrato).
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CAPITULO  II.-  DESARROLLO  DEL  CONTRATO,  CONDICIONES 
ECONOMICAS Y LEGALES.

ARTICULO 15.- CONTRATO.

15.1.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.4 el CONTRATISTA, dentro de los treinta 

días  siguientes  a  la  comunicación  de  la  adjudicación  y  a  simple  requerimiento  de  la 

EMPRESA, depositará la fianza definitiva y formalizará  el Contrato en el lugar y fecha 

que se le notifique oficialmente.

15.2.- El Contrato, tendrá carácter de documento privado,. pudiendo ser elevado a público, 

a instancias de una de las partes, siendo en este caso a cuenda del CONTRATISTA los 

gastos que ello origine.

15.3.-  Una  vez  depositada  la  fianza  definitiva  y  firmado  el  Contrato,  la  EMPRESA 

procederá, a petición del interesado, a devolver la fianza provisional, si la hubiera.

15.4.-  Cuando  por  causas  imputables  al  CONTRATISTA,  no  se  pudiera  formalizar  el 

Contrato  en  el  plazo,  la  EMPRESA  podrá  proceder  a  anular  la  adjudicación,  con 

incautación de la fianza provisional.

15.5.- A efectos de los plazos de ejecución de las obras, se considerará como fecha de 

comienzo de las mismas la que se especifique en el Pliego Particular de Condiciones y en 

su  defecto  la  de  la  orden  de  comienzo  de  los  trabajos.  Esta  orden  se  comunicará  al 

CONTRATISTA en un plazo no superior a 90 días a partir de la fecha de la firma del 

contrato.

15.6.- El Contrato, será firmado por parte del CONTRTISTA, por su representante legal o 

apoderado, quien deberá poder probar este extremo con la presentación del correspondiente 

poder acreditativo.
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ARTICULO 16.- GASTOS E IMPUESTOS.

Todos los gastos e impuestos de cualquier orden, que por disposición del Estado, Provincia 

o Municipio se deriven del contrato, y estén vigentes en la fecha de la firma del mismo, 

serán por cuenta del contratista con excepción del IVA.

Las modificaciones tributarias establecidas con posterioridad al contrato afectarán al sujeto 

pasivo directo, sin que las partes puedan repercutirlas entre si. En ningún caso podrá ser 

causa de revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente a la firma del 

contrato.

ARTICULO 17.- FIANZAS PROVISIONAL, DEFINITIVA Y FONDO DE GARANTIA.

17.1.- Fianza provisional.

La fianza provisional del mantenimiento de la ofertas se constituirá por los contratistas 

ofertantes por la cantidad que se fije en las bases de licitación.

Esta fianza se depositará al tomar parte en el concurso y se hará en efectivo.

Por lo que a plazo de mantenimiento, alcance de la fianza y devolución de la misma se 

refiere, se estará a lo establecido en los artículos 6, 8 y 11 del presente Pliego General.

17.2.- Fianza definitiva.

A la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir la fianza definitiva por un 

importe igual al 5% del Presupuesto Total de adjudicación.

En cualquier caso la EMPRESA se reserva el derecho de modificar el anterior porcentaje, 

estableciendo previamente en las bases del concurso el importe de esta fianza.

La fianza se constituirá en efectivo ò por Aval Bancario realizable a satisfacción de la 

EMPRESA. En el caso de que el Aval Bancario sea prestado por varios Bancos, todos ellos 

Juan Pablo Olmedo Bellido 19



Documento Nº 3: Pliego General de
Condiciones Económicas y Legales.

quedarán  obligados  solidariamente  con  la  EMPRESA  y  con  renuncia  expresa  a  los 

beneficios de división y exclusión.

El  modelo  de  Aval  Bancario  será  facilitado  por  la  EMPRESA  debiendo  ajustarse 

obligatoriamente el CONTRATISTA a dicho modelo.

La fianza tendrá carácter de irrevocable desde el momento de la firma del contrato, hasta la 

liquidación final de las obras y será devuelta una vez realizada esta.

Dicha liquidación seguirá a la recepción definitiva de la obra que tendrá lugar una vez 

transcurrido el plazo de garantía a partir de la fecha de la recepción provisional. Esta fianza 

inicial  responde del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, y quedará a 

beneficio de la EMPRESA en los casos de abandono del trabajo o de rescisión por causa 

imputable al CONTRATISTA.

17.3.- Fondo de garantía.

Independientemente  de esta  fianza,  la  EMPRESA retendrá el  5% de las  certificaciones 

mensuales, que se irán acumulando hasta constituir un fondo de garantía.

Este fondo de garantía responderá de los defectos de ejecución o de la mala calidad de los 

materiales,  suministrados  por  el  CONTRATISTA, pudiendo la  EMPRESA realizar  con 

cargo a  esta  cuenta  las reparaciones  necesarias,  en caso de que el  CONTRATISTA no 

ejecutase por su cuenta y cargo dicha reparación.

Este fondo de garantía se devolverá,  una vez deducidos los importes a que pudiese dar 

lugar el párrafo anterior, a la recepción definitiva de las obras. 
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ARTICULO 18.- ASOCIACION DE CONSTRUCTORES.

18.1.-  Si  las  obras  licitadas  se  adjudicasen  en  común  a  un  grupo  ò  asociación  de 

constructores,  la  responsabilidad  será  conjunta  y  solidaria,  con relación  al  compromiso 

contraído por el grupo o asociación.

18.2.-  Los componentes  del  grupo o asociación  delegarán  en uno de ellos,  a  todos  los 

efectos, la representación ante la EMPRESA. Esta delegación se realizará por medio de un 

representante responsable provisto de poderes, tan amplios como proceda, para actuar ante 

la EMPRESA en nombre del grupo o asociación.

18.3.- La designación de representante, para surtir efecto, deberá ser aceptada y aprobada 

por la EMPRESA por escrito.

ARTICULO 19.- SUBCONTRATISTAS.

El  CONTRATISTA  podrá  subcontratar  o  destajar  cualquier  parte  de  la  obra,  previa 

autorización de la Dirección de la misma, para lo cual deberá informar con anterioridad a 

esta, del alcance y condiciones técnico-económicas del Subcontrato.

La EMPRESA, a través de la Dirección de la Obra, podrá en cualquier momento requerir 

del  CONTRATISTA  la  exclusión  de  un  Subcontratista  por  considerar  al  mismo 

incompetente,  o que no reúne las  necesarias  condiciones,  debiendo el  CONTRATISTA 

tomar las medidas necesarias para la rescisión de este Subcontrato, sin que por ello pueda 

presentar reclamación alguna a la EMPRESA.

En ningún caso podrá deducirse  relación  contractual  alguna entre  los Subcontratistas  o 

destajistas y la EMPRESA, como consecuencia de la ejecución por aquellos de trabajos 

parciales  correspondientes  al  Contrato  principal,  siendo  siempre  responsable  el 

CONTRATISTA ante la EMPRESA de todas las actividades del Subcontratista y de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.
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Los trabajos específicos que requieran una determinada especialización y que no estuviesen 

incluidos en el Presupuesto del Contrato, bien por que aún estando previstos en la Memoria 

y/o Planos de Concurso, no se hubiese solicitado para ellos oferta económica, bien por que 

su necesidad surgiese a posteriori durante la ejecución del Contrato, podrán ser adjudicados 

por la EMPRESA ELECTRICA directamente a la Empresa que libremente elija, debiendo 

el CONTRATISTA prestar las ayudas necesarias para la realización de los mismos.

ARTICULO  20.-  RELACIONES  ENTRE  LA  EMPRESA  Y  EL  CONTRATISTA  Y 
ENTRE LOS DIVERSOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

20.1.-  El  CONTRATISTA  está  obligado  a  suministrar,  en  todo  momento,  cualquier 

información relativa a la realización del contrato, de la que la EMPRESA juzgue necesario 

tener conocimiento. Entre otras razones por la posible incidencia de los trabajos confiados 

al CONTRATISTA, sobre los de otros Contratistas y suministradores.

20.2.-  El  CONTRATISTA  debe  ponerse  oportunamente  en  relación  con  los  demás 

contratistas y suministradores, a medida que estos sean designados por la EMPRESA, con 

el fin de adoptar de común acuerdo las medidas pertinentes para asegurar la coordinación 

de los trabajos, el buen orden de la obra, y la seguridad de los trabajadores.

20.3.-  Cuando  varios  contratistas  y  suministradores  utilicen  las  instalaciones  generales 

pertenecientes  a  uno de  ellos,  se  pondrán  de  acuerdo  sobre  su uso  suplementario  y  el 

reparto de los gastos correspondientes. Repartirán también entre ellos, proporcionalmente a 

su utilización, las cargas relativas a los caminos de acceso. 

20.4.- La EMPRESA deberá estar permanentemente informada de los acuerdos tomados al 

amparo del párrafo anterior, para en el caso de presentarse dificultades o diferencias, tomar 

la  resolución  que  proceda,  o  designar  el  árbitro  a  quien  haya  de  someterse  dichas 

diferencias.  La decisión del árbitro designado por la EMPRESA es obligatorio para los 

interesados. En ningún caso en la EMPRESA deberá encontrarse durante los trabajos, en 

presencia de una situación de hecho que tuviese lugar por falta de información por parte del 

CONTRATISTA.
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20.5.-  Cuando  varios  contratistas  trabajen  en  la  misma  obra,  cada  uno  de  ellos  es 

responsable  de los daños y perjuicios de toda clase que pudiera  derivarse de su propia 

actuación. 

ARTICULO 21.- DOMICILIOS Y REPRESENTACIONES.

21.1.- El CONTRATISTA está obligado, antes de iniciarse la obras objeto del contrato a 

constituir un domicilio en la proximidad de las obras, dando cuenta a la EMPRESA del 

lugar de ese domicilio.

21.2.-  Seguidamente  a  la  notificación  del  contrato,  la  EMPRESA  comunicará  al 

CONTRATISTA su domicilio a efectos de la ejecución del contrato, así como nombre de 

su representante.

21.3.- Antes de iniciarse las obras objeto del contrato, el CONTRATISTA designará su 

representante a pie de obra y se lo comunicará por escrito a la EMPRESA especificando 

sus  poderes,  que  deberán  ser  lo  suficientemente  amplios  para  recibir  y  resolver  en 

consecuencia  las  comunicaciones  y órdenes  de  la  representación  de  la  EMPRESA.  En 

ningún  caso  constituirá  motivo  de  excusa  para  el  CONTRATISTA  la  ausencia  de  su 

representante a pie de obra.

21.4.- El CONTRATISTA está obligado a presentar a la representación de la EMPRESA 

antes de la iniciación de los trabajos, una relación comprensiva del personal facultativo 

responsable  de la  ejecución de la obra contratada y a dar cuenta  posteriormente de los 

cambios que en el mismo se efectúen, durante la vigencia del contrato.

21.5.-  La designación  del  representante  del  CONTRATISTA, así  como la  del  personal 

facultativo, responsable de la ejecución de la obra contratada, requiere la conformidad y 

aprobación de la EMPRESA quien por motivo fundado podrá exigir el CONTRATISTA la 

remoción de su representante y la de cualquier facultativo responsable.
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ARTICULO 22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL.

El  CONTRATISTA  estará  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad y higiene en el trabajo.

En lo referente a las obligaciones del CONTRATISTA en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo, estas quedan detalladas de la forma siguiente:

22.1.- El CONTRATISTA es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los 

trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes 

sobre  estas  materias,  en  las  medidas  que  dicte  la  Inspección  de  Trabajo  y  demás 

organismos  competentes,  así  como  las  normas  de  seguridad  complementarias  que 

correspondan a las características de las obras contratadas.

22.2.- A tal efecto el CONTRATISTA debe establecer un Plan de Seguridad, Higiene y 

Primeros  Auxilios  que  especifique  con  claridad  las  medidas  prácticas  que,  para  la 

consecución de las precedentes prescripciones, estime necesario tomar en la obra.

Este  Plan  debe  precisar  las  formas  de  aplicación  de  las  medidas  complementarias  que 

correspondan a los riesgos de la obra con el objeto de asegurar eficazmente:

 La seguridad de su propio personal, del de la EMPRESA  y de 

terceros.

 La Higiene y Primeros Auxilios a enfermos y accidentados.

 La seguridad de las instalaciones.

El  Plan  de  seguridad  así  concebido  debe  comprender  la  aplicación  de  las  Normas  de 

Seguridad que la EMPRESA prescribe a sus empleados cuando realizan trabajos similares 
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a los encomendados al personal del CONTRATISTA, y que se encuentran contenidas en 

las Prescripciones de Seguridad y Primeros Auxilios redactadas por U.N.E.S.A.

El Plan de Seguridad, Higiene y Primeros Auxilios deberá ser comunicado a la EMPRESA 

en el plazo de tres meses a partir de la firma del contrato. El incumplimiento de este plazo 

puede ser motivo de resolución del contrato.

La adopción de cualquier modificación o ampliación al plan previamente establecido, en 

razón de la variación de las circunstancias de la obra, deberá ser puesta inmediatamente en 

conocimiento de la EMPRESA.

22.3.-  Los  gastos  originados  por  la  adopción  de  las  medidas  de  seguridad,  higiene  y 

primeros  auxilios  son a  cargo  del  CONTRATISTA y se  considerarán  incluidos  en  los 

precios del contrato.

Quedan comprendidas en estas medidas, sin que su enumeración las limite:

 La formación del personal en sus distintos niveles profesionales 

en materia de seguridad, higiene y primeros auxilios, así como 

la información al mismo mediante carteles, avisos o señales de 

los distintos riesgos que la obra presente.

 El mantenimiento del orden, limpieza, comodidad y seguridad 

en las superficies o lugares de trabajo, así como en los accesos a 

aquellos.

 Las  protecciones  y  dispositivos  de  seguridad  en  las 

instalaciones, aparatos y maquinas, almacenes, polvorines, etc., 

incluidas las protecciones contra incendios.
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 El establecimiento de las medidas encaminadas a la eliminación 

de factores nocivos, tales como polvos, humos, gases, vapores, 

iluminación  deficiente,  ruidos,  temperatura,  humedad,  y 

aireación deficientes, etc.

 El  suministro  a  los  operarios  de  todos  los  elementos  de 

protección  personal  necesarios,  así  como de las  instalaciones 

sanitarias,  botiquines,  ambulancias,  que  las  circunstancias 

hagan  igualmente  necesarias.  Asimismo,  el  CONTRATISTA 

debe  proceder  a  su  costa  al  establecimiento  de  vestuarios, 

servicios higiénicos, servicio de comedor y menaje, barracones, 

suministro de agua, etc., que las características en cada caso de 

la obra y la reglamentación determinen.

22.4.- Los contratistas que trabajan en una misma obra deberán agruparse en el seno de un 

Comité de Seguridad, formado por los representantes de las empresas, Comité que tendrá 

por misión coordinar las medidas de seguridad, higiene y primeros auxilios, tanto a nivel 

individual como colectivo.

De esta forma, cada contratista debe designar un representante responsable ante el Comité 

de Seguridad. Las decisiones adoptadas por el Comité se aplicarán a todas las empresas, 

incluso a las que lleguen con posterioridad a la obra.

Los gastos resultantes de esta organización colectiva se prorratearán mensualmente entre 

las empresas participantes, proporcionalmente al número de jornales, horas de trabajo de 

sus trabajadores, o por cualquier otro método establecido de común acuerdo.

El CONTRATISTA remitirá a la representación de la EMPRESA, con fines de información 

copia  de  cada  declaración  de  accidente  que  cause  baja  en  el  trabajo,  inmediatamente 

después de formalizar la dicha baja. Igualmente por la Secretaría del Comité de Seguridad 

previamente aprobadas por todos los representantes.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA o la infracción de 

las  disposiciones  sobre  seguridad  por  parte  del  personal  técnico  designado  por  él,  no 

implicará responsabilidad alguna para la EMPRESA.

ARTICULO  23.-  GASTOS  DE  CARACTER  GENERAL  POR  CUENTA  DEL 
CONTRATISTA.

23.1.-  Se  entiende  como  tales  los  gastos  de  cualquier  clase  ocasionados  por  la 

comprobación del replanteo de la obra, los ensayos de materiales que deba realizar por su 

cuenta  el  CONTRATISTA; los  de  montaje  y  retirada  de  las  construcciones  auxiliares, 

oficinas, almacenes y cobertizos pertenecientes al CONTRATISTA; los correspondientes a 

los caminos de servicio, señales de tráfico provisionales para las vías públicas en las que se 

dificulte el tránsito, así como de los equipos necesarios para organizar y controlar este en 

evitación de accidentes de cualquier clase; los de protección de materiales y la propia obra 

contra  todo  deterioro,  daño  o  incendio,  cumpliendo  los  reglamentos  vigentes  para  el 

almacenamiento de explosivos y combustibles; los de limpieza de los espacios interiores y 

exteriores; los de construcción, conservación y retirada de pasos, caminos provisionales y 

alcantarillas; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de 

las obras; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y,  en general,  de 

cualquier instalación que sea necesario modificar para las instalaciones provisionales del 

CONTRATISTA;  los  de  construcción,  conservación,  limpieza  y  retirada  de  las 

instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; 

los de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza 

general de la obra.

23.2.- Salvo que se indique lo contrario, será de cuenta del CONTRATISTA el montar, 

conservar y retirar las instalaciones para el suministro del agua y de la energía eléctrica 

necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía.

23.3.- Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos ocasionados por la retirada de la 

obra,  de  los  materiales  rechazados,  los  de  jornales  y  materiales  para  las  mediciones 
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periódicas para la redacción de certificaciones y los ocasionados por la medición final; los 

de pruebas, ensayos, reconocimientos y tomas de muestras para las recepciones parciales y 

totales,  provisionales  y  definitivas,  de  las  obras;  la  corrección  de  las  deficiencias 

observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de los asientos o averías, 

accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y la reparación y conservación de las 

obras durante el plazo de garantía.

23.4.- Además de los ensayos a los que se refiere los apartados 23.1 y 23.3 de este artículo, 

serán  por  cuenta  del  CONTRATISTA  los  ensayos  que  realice  directamente  con  los 

materiales suministrados por sus proveedores antes de su adquisición e incorporación a la 

obra  y  que  en  su  momento  serán  controlados  por  la  EMPRESA  para  su  aceptación 

definitiva.  Serán así mismo de su cuenta aquellos ensayos que el CONTRATISTA crea 

oportuno realizar durante la ejecución de los trabajos, para su propio control.

23.5.- Por lo que a gastos de replanteo se refiere y a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 

"Replanteo  de  las  obras",  serán  por  cuenta  del  CONTRATISTA  todos  los  gastos  de 

replanteos secundarios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, a partir  del 

replanteo principal definido en dicho artículo 36 y cuyos gastos correrán por cuenta de la 

EMPRESA.

23.6.- En los casos de resolución del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán de cuenta del  CONTRATISTA los gastos de jornales y materiales ocasionados por la 

liquidación de las obras y los de las Actas Notariales que sean necesario levantar, así como 

los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la EMPRESA o que le devuelva 

después de utilizados.

ARTICULO  24.-  GASTOS  DE  CARACTER  GENERAL  POR  CUENTA  DE  LA 
EMPRESA.

Serán por cuenta de la EMPRESA los gastos originados por la inspección de las obras del 

personal de la EMPRESA o contratados para este fin, la comprobación o revisión de las 

certificaciones,  la  toma  de  muestras  y  ensayos  de  laboratorio  para  la  comprobación 
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periódica de calidad de materiales y obras realizadas, salvo los indicados en el artículo 23, 

y el transporte de los materiales suministrados por la EMPRESA, hasta el almacén de obra, 

sin incluir su descarga ni los gastos de paralización de vehículos por retrasos en la misma.

Así mismo, serán a cargo de la EMPRESA los gastos de primera instalación, conservación 

y mantenimiento de sus oficinas de obra, residencias, poblado, botiquines, laboratorios, y 

cualquier otro edificio e instalación propiedad de la EMPRESA y utilizados por el personal 

empleado de esta empresa, encargado de la dirección y vigilancia de las obras.

ARTICULO 25.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Será de cuenta del CONTRATISTA la reparación de cualquier daño que pueda ocasionar 

sus instalaciones y construcciones auxiliares en propiedades particulares;  los producidos 

por la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes; los 

que  se  originen  por  la  habilitación  de  caminos  y  vías  provisionales  y,  finalmente,  los 

producidos en las demás operaciones realizadas por el CONTRATISTA para la ejecución 

de las obras.

ARTICULO 26.- PARTIDAS PARA OBRAS ACCESORIAS.

Las cantidades calculadas para obras accesorias, que como consecuencia de su escasa o 

nula definición, figuren en el presupuesto general con una partida alzada, no se abonará por 

su monto total.

En consecuencia estas obras accesorias se abonarán a los precios unitarios del Contrato y 

conforme a las unidades y medidas que se obtengan de los proyectos que se realicen para 

ellas y de su medición final.

ARTICULO 27.- PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas alzadas consignadas en los presupuestos para obras o servicios se abonarán por 

su importe una vez realizados totalmente dichos trabajos.
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Quedan  excluidas  de  este  sistema  de  abono,  las  obras  accesorias  que  se  liquidarán 

conforme a lo indicado en el artículo 26.

ARTICULO 28.- REVISION DE PRECIOS.

28.1.-  La  EMPRESA adopta  para  las  revisiones  de  los  precios  el  sistema  de  fórmulas 

polinómicas vigentes para las obras del Estado y Organismos Autónomos, establecido por 

el Decreto-Ley 2/1964 de 4 de febrero (B.O.E. de 6-II-64), especialmente en lo que a su 

artículo 4º se refiere.

28.2.-  En  el  Pliego  Particular  de  Condiciones  de  la  obra,  se  establecerá  la  fórmula  o 

fórmulas poli nómicas a emplear, adoptando de entre todas las reseñadas en el Decreto-Ley 

3650/1970 de 19 de diciembre (B.O.E. 29-XII-70) la que más se ajuste a las características 

de la obra contratada.

Si estas características así lo aconsejan, la EMPRESA se reserva el derecho de establecer 

en  dicho  Pliego  nuevas  fórmulas,  modificando  los  coeficientes  o  las  variables  de  las 

mismas.

28.3.- Para los valores actualizados de las variables que inciden en la fórmula, se tomarán 

para cada mes los que faciliten el Ministerio de Hacienda una vez publicados en el B.O.E. 

Los valores iniciales corresponderán a los del mes de la fecha del Contrato.

28.4.- Una vez obtenido el índice de revisión mensual, se aplicará al importe total de la 

certificación correspondiente al mes de que se trate, siempre y cuando la obra realizada 

durante dicho periodo, lo haya sido dentro del programa de trabajo establecido.

En el  caso de  que las  obras  se  desarrollen  con retraso respecto  a  dicho programa,  las 

certificaciones mensuales producidas dentro del plazo se revisarán por los correspondientes 

índices  de  revisión  hasta  el  mes  previsto  para  la  terminación  de  los  trabajos.  En  este 

Juan Pablo Olmedo Bellido 30



Documento Nº 3: Pliego General de
Condiciones Económicas y Legales.

momento, dejarán de actualizarse dicho índice y todas las certificaciones posteriores que 

puedan producirse, se revisarán con este índice constante.

28.5.- Los aumentos de presupuesto originados por las revisiones de precios oficiales, no se 

computarán a efectos de lo establecido en el artículo 35, "Modificaciones del proyecto".

28.6.- Si las obras a realizar fuesen de corta duración, la EMPRESA podrá prescindir de la 

cláusula de revisión de precios, debiéndolo hacer constar así expresamente en las bases del 

Concurso.

ARTICULO 29.- REGIMEN DE INTERVENCION.

29.1.-  Cuando  el  CONTRATISTA  no  de  cumplimiento,  sea  a  las  obligaciones  o 

disposiciones  del  Contrato,  sea  a  las  órdenes  de  servicio  que  les  sean  dadas  por  la 

EMPRESA, esta le requerirá a cumplir este requisito de órdenes en un plazo determinado, 

que, salvo en casos de urgencia, no será nunca menor de 10 días a partir de la notificación 

de requerimiento.

29.2.- Pasado este plazo, si el CONTRATISTA no ha ejecutado las disposiciones dadas, la 

EMPRESA  podrá  ordenar  a  título  provisional  el  establecimiento  de  un  régimen  de 

intervención general o parcial por cuenta del CONTRATISTA.

29.3.-  Se  procederá  inmediatamente,  en  presencia  del  CONTRATISTA,  o  habiéndole 

convocado  debidamente,  a  la  comprobación  de  las  obras  ejecutadas,  de  los  materiales 

acopiados  así  como al  inventario  descriptivo  del  material  del  CONTRATISTA,  y  a  la 

devolución  a  este  de  la  parte  de  materiales  que  no  utilizara  la  EMPREAS  para  la 

terminación de los trabajos.

29.4.- La EMPRESA tiene por otra parte, la facultad, sea de ordenar la convocatoria de un 

nuevo  concurso,  en  principio  sobre  petición  de  ofertas,  por  cuenta  y  riesgo  del 
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CONTRATISTA incumplidor, sea de ejercitar el derecho de rescisión pura y simple del 

contrato, sea de prescribir la continuación de la intervención.

29.5.- Durante el periodo de Régimen de intervención, el CONTRATISTA podrá conocer 

la marcha de los trabajos, sin que pueda, de ninguna manera, entorpecer o dificultar las 

órdenes de la EMPRESA.

29.6.- El CONTRATISTA podrá, por otra parte, ser liberado del régimen de intervención si 

justifica su capacidad para volver a hacerse cargo de los trabajos y llevarlos a buen fin.

29.7.- Los excedentes de gastos que resulte de la intervención o del nuevo contrato serán 

deducidos de las sumas, que puedan ser debidas al CONTRATISTA, sin perjuicios de los 

derechos a ejercer contra él en caso de ser insuficientes.

29.8.- Si la intervención o el nuevo contrato supone, por el contrario una disminución de 

gastos,  el  CONTRATISTA  no  podrá  pretender  beneficiarse  en  ninguna  parte  de  la 

diferencia, que quedará a favor de la EMPRESA. 

ARTICULO 30.- RESCISION DEL CONTRATO.

30.1.- Cuando a juicio de la EMPRESA el incumplimiento por parte del CONTRATISTA 

de  alguna  de  las  cláusulas  del  Contrato,  pudiera  ocasionar  graves  trastornos  en  la 

realización de las obras, en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la 

EMPRESA podrá decidir  la resolución del Contrato,  con las penalidades a que hubiera 

lugar.  así  mismo,  podrá  proceder  la  resolución  con  perdida  de  fianza  y  garantía 

suplementaria si la hubiera, de producirse alguno de los supuestos siguientes.

30.1.1.- Cuando no se hubiese efectuado el montaje de las instalaciones y 

medios auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la 

oferta  o  su  equivalente  en  potencia  o  capacidad  en  los  plazos  previstos 

incrementados en un 25%, o si el CONTRATISTA hubiese sustituido dicha 
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maquinaria  en sus  elementos  principales  sin  la  previa  autorización  de  la 

EMPRESA.

30.1.2.-  Cuando  durante  un  periodo  de  tres  meses  consecutivos  y 

considerados conjuntamente, no se alcanzase un ritmo de ejecución del 50% 

del programa aprobado para la Obra característica.

30.1.3.- Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar 

más del 20% de presupuesto de Obra característica tal como se define en el 

artículo 6.3. La imposición de las multas establecidas por los retrasos sobre 

dicho plazo, no obligará a la EMPRESA a la prorroga del mismo, siendo 

potestativo  por  su  parte  elegir  entre  la  resolución  o  la  continuidad  del 

Contrato.

30.2.- Será así mismo causa suficiente para la rescisión, alguno de los hechos siguientes:

30.2.1.- La quiebra,  fallecimiento o incapacidad del CONTRATISTA. En 

este caso, la EMPRESA podrá optar por la resolución del Contrato, o por 

que se subroguen en el lugar del CONTRATISTA los indicios de la quiebra, 

sus causahabitantes o sus representantes.

30.2.2.-  La  disolución,  por  cualquier  causa,  de  la  sociedad,  si  el 

CONTRATISTA fuera una persona jurídica.

30.2.3.- Si el CONTRATISTA es una agrupación temporal de empresas y 

alguna de las integrantes se encuentra incluida en alguno de los supuestos 

previstos en alguno de los apartados 31.2. la EMPRESA estará facultada 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes del Contrato a las 

restantes empresas que constituyen la agrupación temporal o para acordar la 

resolución del  Contrato.  Si  la  EMPRESA optara  en ese momento  por la 

Juan Pablo Olmedo Bellido 33



Documento Nº 3: Pliego General de
Condiciones Económicas y Legales.

rescisión,  esta  no  producirá  perdida  de  la  fianza,  salvo  que  concurriera 

alguna otra causa suficiente para declarar tal perdida.

30.3-  Procederá  asimismo  la  rescisión,  sin  perdida  de  fianza  por  el  CONTRATISTA, 

cuando se suspenda la obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas al 

CONTRATISTA, no sea posible dar comienzo a la obra adjudicada, dentro del plazo de 3 

meses, a partir de la fecha de adjudicación.

30.4.- En el caso de que se incurriese en las causas de resolución del Contrato conforme a 

las  cláusulas  de  este  Pliego  General  de  Condiciones,  o  del  Particular  de  la  obra,  la 

EMPRESA se  hará  cargo  de  las  obras  en  la  situación  en  que  se  encuentren,  sin  otro 

requisito que el del levantamiento de un Acta Notarial o simple, si ambas partes prestan su 

conformidad,  que  refleje  la  situación  de  la  obra,  así  como  de  acopios  de  materiales, 

maquinaria  y  medios  auxiliares  que el  CONTRATISTA tuviese  en ese momento  en el 

emplazamiento  de los trabajos.  Con este  acto de la  EMPRESA el  CONTRATISTA no 

podrá poner interdicto ni ninguna otra acción judicial, a la que renuncie expresamente.

30.5.- Siempre y cuando el motivo de la rescisión sea imputable al CONTRATISTA, este 

se obliga a dejar a disposición de la EMPRESA hasta la total terminación de los trabajos, la 

maquinaria y medios auxiliares existentes en la obra que la EMPRESA estime necesario, 

pudiendo el CONTRATISTA retirar los restantes. La EMPRESA abonará por los medios, 

instalaciones  y  maquinas  que  decida  deben  continuar  en  obra,  un  alquiler  igual  al 

estipulado en el baremo para trabajos por administración, pero descontando los porcentajes 

de gastos generales y beneficio industrial del CONTRATISTA.

30.6.-  El  CONTRATISTA  se  compromete  como  obligación  subsidiaria  de  la  cláusula 

anterior,  a  conservar  la  propiedad  de las  instalaciones,  medios  auxiliares  y  maquinaria 

seleccionada por la EMPRESA o reconocer como obligación preferente frente a terceros, la 

derivada de dicha condición.
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30.7.- La EMPRESA comunicará al CONTRATISTA, con treinta días de anticipación, la 

fecha  en que  desea  reintegrar  los  elementos  que  venía  utilizando,  los  cuales  dejará  de 

devengar interés alguno a partir de su devolución, o a los 30 días de la notificación, si el 

CONTRATISTA no  se  hubiese  hecho  cargo  de  ellos.  En  todo  caso,  la  devolución  se 

realizará siempre a pie de obra, siendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos de su 

traslado definitivo.

30.8.-  En los  contratos  rescindidos,  se  procederá  a  efectos  de  garantías,  fianzas,  etc.  a 

efectuar las recepciones provisionales y definitivas de todos los trabajos ejecutados por el 

CONTRATISTA hasta la fecha de la rescisión.

ARTICULO 31.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

31.1.- Al suscribir el Contrato, el CONTRATISTA garantiza a la EMPRESA contra toda 

clase de reclamaciones que se refieran a suministros y materiales, procedimientos y medios 

utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares (JOE) de patentes, 

licencias, planos, modelos, marcas de fábrica o comercio.

En el caso de que fuera necesario, corresponde al CONTRATISTA la obtención de las 

licencias o a utilizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes.

31.2.- En caso de acciones dirigidas contra la EMPRESA por terceros titulares de licencias, 

autorizaciones,  planos,  modelos,  marcas  de  fábrica  o  de  comercio  utilizadas  por  el 

CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA responderá ante la 

EMPRESA del resultado de dichas acciones estando obligado además a prestarle su plena 

ayuda en el ejercicio de las excepciones que competan a la EMPRESA.
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ARTICULO 32.- DISPOSICIONES LEGALES.

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-III-71).

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 

de 11-III-71).

 Reglamento  de  Seguridad  e  Higiene  en  la  Industria  de  la 

construcción (O.M. 20-V-52).

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-

XI-59).

 Ordenanza de Trabajo de la construcción,  Vidrio y Cerámica 

(O.M. 28-VIII-70).

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-IX-73).

 Reglamento de líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-XI-68).

 Normas Para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. 14-

III-60).

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Estatuto de 

los Trabajadores.

 Obligatoriedad de la  Inclusión de un Estudio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras 

Públicas (Real Decreto 555/1986, 21-II-86).
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 Cuantas disposiciones legales  de carácter social, de protección 

a la industria nacional, etc.,rijan en la fecha en que se ejecuten 

las obras.

 Reglamento  sobre  Condiciones  técnicas  y  garantías  de 

Seguridad  en Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  Eléctricas  y 

Centros  de  Transformación  (real  Decreto  3275/1982  de  12-

XI-82).

 Viene también obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección 

de Obra le dicte encaminado a garantizar  la seguridad de los 

obreros  y  de  la  obra  en  general.  En  ningún  caso  dicho 

cumplimiento eximirá de responsabilidad al CONTRATISTA.

ARTICULO 33.- TRIBUNALES.

El CONTRATISTA renuncia al fuero de su propio domicilio y se compromete a sustanciar 

cuantas reclamaciones origine el Contrato ante los tribunales.
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CAPITULO III.-  DESARROLLO DE  LAS  OBRAS.  CONDICIONES  TECNICO-
ECONOMICAS.

ARTICULO 34.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

34.1.- La EMPRESA podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante 

su  ejecución,  las  modificaciones  que  sean  precisas  para  la  normal  construcción  de  las 

mismas,  aunque  no  se  hayan  previsto  en  el  proyecto  y  siempre  que  no  varíen  las 

características principales de las obras. 

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y 

aún supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una 

clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato.

Cuando  se  trate  de  aclarar  o  interpretar  preceptos  de  los  Pliegos  de  Condiciones  o 

indicaciones  de  los  planos  o  dibujos,  las  órdenes  o  instrucciones  se  comunicarán 

exclusivamente por escrito al CONTRATISTA, estando obligado este a su vez a devolver 

una copia suscribiendo con su firma el enterado.

34.2.- Todas estas modificaciones serán obligatorias para el CONTRATISTA, y siempre 

que, a los precios del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de 

Ejecución  Material  contratado  en  más  de  un  35%,  tanto  en  más  como  en  menos,  el 

CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna variación en los precios ni a indemnización 

de ninguna clase.

Si  la  cuantía  total  de  la  certificación  final,  correspondiente  a  la  obra  ejecutada  por  el 

CONTRATISTA, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto 

Total  de  Ejecución  Material  del  Contrato  en  un  porcentaje  superior  al  35%,  el 

CONTRATISTA tendrá derecho a indemnizaciones.

Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la EMPRESA en el plazo máximo de 

dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición de indemnización 
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con las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e 

insuficiente amortización de equipos e instalaciones, y en la que se valore el perjuicio que 

le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. Al efectuar 

esta valoración el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el primer 35% de reducción 

no tendrá repercusión a estos efectos.

Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada 

por el  CONTRATISTA, fuese,  a causa de las  modificaciones  del Proyecto,  superior  al 

Presupuesto Total de Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje 

de aumento, no procederá el pago de ninguna indemnización ni revisión de precios por este 

concepto.

34.3.- No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la Obra 

haya ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados.

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 

las mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también por escrito 

la ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando se 

quieran introducir innovaciones que supongan una reducción apreciable en las unidades de 

obra contratadas.

ARTICULO 35.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS.

35.1.-  Los  planos  de  construcción  podrán  modificar  a  los  provisionales  de  concurso, 

respetando  los  principios  esenciales  y  el  CONTRATISTA  no  puede  por  ello  hacer 

reclamación alguna a la EMPRESA.

35.2.- El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de un 

Proyecto, obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de 

los suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de Proyecto. 
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Esta  simultaneidad  implica  la  entrega  de  planos  de   detalle  de  obra  civil,  relacionada 

directamente con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de la 

obra.

La EMPRESA tomará las medidas necesarias para que estas modificaciones no alteren los 

planos de trabajo del CONTRATISTA entregando los planos con la suficiente antelación 

para que la preparación y ejecución de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa 

previsto.

El CONTRATISTA por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones de 

detalle, no incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución dentro de 

las prescripciones generales del Contrato.

35.3.- El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos 

los planos que le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la EMPRESA en 

el plazo máximo de 15 días y antes de proceder a su ejecución, de cualquier contradicción, 

error u omisión que lo exigiera técnicamente incorrectos.

ARTICULO 36.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

36.1.- La EMPRESA entregará al CONTRATISTA los hitos de triangulación y referencias 

de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. La posición de estos hitos y sus 

coordenadas figurarán en un plano general de situación de las obras.

36.2.-  Dentro de los  15 días  siguientes  a  la  fecha  de adjudicación  el  CONTRATISTA 

verificará en presencia de los representantes de la EMPRESA el plano general de replanteo 

y las coordenadas de los hitos, levantándose el Acta correspondiente.

36.3.- La EMPRESA precisará sobre el plano de replanteo las referencias a estos hitos de 

los ejes principales de cada una de las obras.
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36.4.-  El  CONTRATISTA  será  responsable  de  la  conservación  de  todos  los  hitos  y 

referencias  que  se  le  entreguen.  Si  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  se  destruyese 

alguno, deberá reponerlos por su cuenta y bajo su responsabilidad.

El CONTRATISTA establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuará todos los 

replanteos  precisos  para  la  perfecta  definición  de  las  obras  a  ejecutar,  siendo  de  su 

responsabilidad  los  perjuicios  que  puedan ocasionarse  por  errores  cometidos  en  dichos 

replanteos.

ARTICULO 37.- ACCESOS A LAS OBRAS.

37.1.- Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán construidos 

por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.

37.2.- Para que la EMPRESA apruebe su construcción en el caso de que afecten a terceros 

interesados, el CONTRATISTA habrá debido llegar a un previo acuerdo con estos.

37.3.- Los caminos y accesos estarán situados en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento  de  las  obras  definitivas.  En  el  caso  de  que  necesariamente  hayan  de 

transcurrir  por  el  emplazamiento  de  obras  definitivas,  las  modificaciones  posteriores, 

necesarias para la ejecución de los trabajos, serán a cargo del CONTRATISTA.

37.4.- Si los mismos caminos han de ser utilizados por varios Contratistas, estos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de sus gastos de construcción y conservación.

37.5.- La EMPRESA se reserva el derecho de transitar libremente por todos los caminos y 

accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir sobre ella gasto alguno 

en concepto de conservación.
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ARTICULO 38.- ORGANIZACION DE LAS OBRAS.

38.1.- El CONTRATISTA tendrá un conocimiento completo de la disposición de conjunto 

de los terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto de contrato, de las zonas 

reservadas para la obra, de los medios de acceso, así como de las condiciones climáticas de 

la región, especialmente del régimen de las aguas y de la frecuencia e importancia de las 

crecidas de los ríos, que puedan afectar a los trabajos.

38.2.- La EMPRESA pondrá gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, mientras 

duren  los  trabajos,  todos  los  terrenos  cuya  ocupación  definitiva  sea  necesaria  para  la 

implantación de las obras objeto del contrato.

38.3.- También pondrá la EMPRESA gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, los 

terrenos  de  su  propiedad  y  que  puedan  ser  adecuados  para  las  obras  auxiliares  e 

instalaciones.

38.4.-  En  el  plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  fecha  del  Contrato,  se  determinarán 

contradictoriamente los terrenos afectados por los párrafos 2 y 3 que se representarán en el 

plano de la zona.

En caso de desavenencia  en esta determinación contradictoria,  será  vinculante  el  plano 

previo incorporado al Pliego de Condiciones Particulares.

38.5.- La obligación de la EMPRESA en cuanto entrega de los terrenos necesarios queda 

limitada a los que figuran y se reseñan en el plano de referencia que, al mismo tiempo, 

definirá lo que se entiende por zona de obras.

38.6.- Si por conveniencia  del CONTRATISTA este desease disponer de otros terrenos 

distintos  de  los  figurados  y  reseñados  en  el  plano  antes  citado,  será  de  su  cargo  su 

adquisición o la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista someter 
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previamente  a  la  conformidad  de  la  EMPRESA  las  modalidades  de  adquisición  o  de 

obtención de la autorización respectiva.

ARTICULO 39.- VIGILANCIA Y POLICIA DE LAS OBRAS.

39.1.- El CONTRATISTA es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de 

las  obras  objeto  de  contrato.  deberá  adoptar  a  este  respecto,  a  su  cargo  y  bajo  su 

responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y con la 

representación de la EMPRESA.

39.2.- En caso de conflicto de cualquier clase, que pudiera implicar alteraciones del orden 

público,  corresponde al  CONTRATISTA la  obligación  de  ponerse  en contacto  con las 

autoridades competentes y convenir con ellos y disponer las medidas adecuadas para evitar 

incidentes.

ARTICULO  40.-  UTILIZACION  DE  LAS  INSTALACCIONES  AUXILIARES  Y 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá poder facilitar a la EMPRESA, todos los medios auxiliares que 

figuran en el programa o tengan servicio en la obra. Para ello la EMPRESA comunicará 

por escrito al CONTRTISTA las instalaciones o equipos o maquinas que desea utilizar y 

fecha y duración de la prestación.

Cuando razonablemente no haya inconveniente para ello, no se perturbe la organización y 

desarrollo de los trabajos, o exista una causa grave de fuerza mayor, el CONTRATISTA 

deberá atender la solicitud de la EMPRESA, abonándose las horas de utilización conforme 

a los baremos de administración aprobados.

En todo caso, el manejo y entretenimiento de las maquinas e instalaciones será realizado 

por personal del CONTRATISTA.
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ARTICULO  41.-  EMPLEO  DE  MATERIALES  NUEVOS  O  DE  DEMOLICION 

PERTENECIENTES A LA EMPRESA.

Cuando fuera de las previsiones del Contrato, la EMPRESA juzgue conveniente emplear 

materiales  nuevos o de recuperación  que le  pertenezcan,  el  CONTRATISTA no podrá 

oponerse a ello y las condiciones que regulen este suministro serán establecidas de común 

acuerdo o, en su defecto, se establecerá mediante Arbitraje de Derecho Privado.

ARTICULO 42.- USO ANTICIPADO DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS.

42.1.- La EMPRESA se reserva el derecho de hacer uso de las partes terminadas de la obra 

contratada, antes de que los trabajos prescritos en el contrato se hayan terminado en su 

totalidad,  bien  por  necesidades  de  servicio,  bien  para  permitir  la  realización  de  otros 

trabajos que no forman parte del contrato.

42.2.-  Si  la  EMPRESA  desease  hacer  uso  del  citado  derecho,  se  lo  comunicará  al 

CONTRATISTA con una semana de antelación a la fecha de utilización. El uso de este 

derecho por parte de la EMPRESA no implica recepción provisional de la zona afectada.

ARTICULO 43.- PLANES DE OBRA Y MONTAJE.

43.1.-  Independientemente  del  plan  de  trabajos  que  los  Contratistas  ofertantes  deben 

presentar con sus ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, el CONTRATISTA 

presentará con posterioridad a la firma del Contrato, un plan más detallado que el anterior.

La EMPRESA indicará el plazo máximo a partir de la formalización del Contrato, en el que 

debe presentarlo y tipo de programa exigido.

De no indicarse el plazo, se entenderá establecido éste en un mes.
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43.2.- Este Plan, que deberá ser lo más completo, detallado y razonado posible, respetará 

obligatoriamente  los  plazos  parciales  y  final  fijados  en  el  Concurso,  y  deberá  venir 

acompañado del programa de certificaciones mensuales.

Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales, deberán destacar 

individualmente cada una de las unidades correspondientes a la Obra característica.

Las  unidades  de  Obra  Complementaria  podrán  agruparse  tanto  en  uno  como  en  otro 

documento,  dentro  de  bloques  homogéneos  cuya  determinación  quedará  a  juicio  del 

CONTRATISTA. En el caso de que éste, decidiera proponer un adelanto en alguno de los 

plazos fijados, deberá hacerlo como una variante suplementaria, justificando expresamente 

en este caso todas las repercusiones económicas a que diese lugar.

43.3.- El Plan de Obra deberá ser aprobado oficialmente por la EMPRESA adquiriendo 

desde este momento el carácter de documento contractual.  No podrá ser modificado sin 

autorización expresa de la EMPRESA y el CONTRATISTA vendrá obligado a respetarlo 

en el desarrollo de los trabajos.

En caso de desacuerdo sobre el  Plan de Obra, una vez rechazado por la EMPRESA el 

tercero consecutivo se someterá la controversia a arbitraje, siendo desempeñado por un solo 

árbitro, que habrá de ser el profesional competente y habilitado, según la índole del tema 

considerado, designado por el Colegio Profesional correspondiente.

43.4.- En este Plan, el CONTRATISTA indicará los medios auxiliares y mano de obra que 

ofrece emplear en la ejecución de cada una de las unidades de Obra característica,  con 

indicación expresa de los rendimientos a obtener. Las unidades de Obra complementaria 

podrán agruparse a estos efectos, en bloques homogéneos, iguales a los indicados en el 

artículo 43.2.
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Los medios ofrecidos, que han de ser como mínimo los de la propuesta inicial, salvo que la 

EMPRESA, a la vista del Plan de Obra, autorice otra cosa, quedarán afectos a la obra y no 

podrán ser retirados o sustituidos salvo aprobación expresa de la Dirección de la misma.

La aceptación del Plan y relación de medios auxiliares propuestos por el CONTRATISTA 

no implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de incumplimiento 

de los plazos parciales, o final convenido.

43.5.- Si el desarrollo de los trabajos no se efectuase de acuerdo al Plan aprobado y ello 

pudiera dar lugar al incumplimiento de plazos parciales o final, la EMPRESA podrá exigir 

del  CONTRATISTA  la  actualización  del  Plan  vigente,  reforzando  las  plantillas  de 

personal,  medios  auxiliares  e  instalaciones  necesarias  a  efectos  de mantener  los  plazos 

convenidos  y sin  que el  CONTRATISTA  pueda hacer  recaer  sobre la  EMPRESA las 

repercusiones económicas que este aumento de medios  puede traer consigo.  El Plan de 

Obra actualizado sustituirá a todos los efectos contractuales al anteriormente vigente, con la 

salvedad que se indica en el apartado siguiente.

43.6.- En cualquier caso, la aceptación por parte de la EMPRESA de los Planes de Obra 

actualizados que se vayan confeccionando para adecuar el desarrollo real de los trabajos al 

mantenimiento  de  los  plazos  iniciales,  no  liberará  al  CONTRATISTA  de  las  posibles 

responsabilidades económicas en que incurra por el posible incumplimiento de los plazos 

convenidos.

43.7.- El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las instalaciones 

para cuyo servicio se construyen.

Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los plazos de cada obra que se fijan en 

su  correspondiente  Pliego  Particular,  por  lo  que  en  ningún  caso  pueden  ser  causa  de 

concesión de prórroga las interferencias que al curso de la obra pueda originar el montaje, 

siempre y cuando el suministro de equipos y el propio montaje se mantengan en líneas 
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generales dentro de los plazos y planes previstos, conforme a lo indicado en los artículos 47 

y 50 del presente Pliego.

ARTICULO 44.- PLAZOS DE EJECUCION.

44.1.- La EMPRESA se establecerá los plazos parciales y plazo final de terminación, a los 

que el CONTRATISTA deberá ajustarse obligatoriamente.

44.2.-  Los  plazos  parciales  corresponderán  a  la  terminación  y  puesta  a  disposición  de 

determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesario para la 

prosecución de otras fases de la construcción o del montaje.

Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por un 

estado  de  dimensiones,  bien  por  la  posibilidad  de  prestar  en  ese  momento  y  sin 

restricciones, el uso, servicio o utilización que de ellas se requiere.

44.3.- En consecuencia, y a efectos del cumplimiento del plazo, la terminación de la obra y 

su puesta a disposición, será independiente del importe de los trabajos realizados a precio 

de Contrato, salvo que el importe de la Obra característica realizada supere como mínimo 

en un 10% el presupuesto asignado para esa parte de la obra.

Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del coste 

producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del volumen de 

obra.

44.4.- En el caso de que el importe de la Obra característica realizada supere en un 10% al 

presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y final se prorrogarán en un plazo 

igual al incremento porcentual que exceda de dicho 10%.
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ARTICULO 45.- RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCION DE 

LA OBRA.

45.1.-  Los  retrasos  sobre  el  plan  de  obra  y  programa  de  certificaciones  imputables  al 

CONTRATISTA,  tendrán  como  sanción  económica  para  cada  mes  la  retención  por  la 

EMPRESA, con abono a una cuenta especial denominada "Retenciones", del 50% de la 

diferencia  entre  el  90%  de  la  Obra  característica  que  hasta  ese  mes  debería  haberse 

justificado y la que realmente se haya realizado. Para este cómputo de obra realizada no se 

tendrá en cuenta la correspondiente a Obras complementarias.

45.2.-  El  CONTRATISTA que en meses  sucesivos realizase Obra característica  por un 

valor superior a lo establecido en el Plan de trabajos para esos meses, tendrá derecho a 

recuperar de la cuenta de "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda.

45.3.- Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un saldo 

acreedor  en  la  cuenta  de  "Retenciones"  quedará  éste  bloqueado  a  disposición  de  la 

EMPRESA  para  responder  de  las  posibles  multas  y  sanciones  correspondientes  a  una 

posible  rescisión.  En  el  momento  de  la  total  terminación  y  liquidación  de  la  obra 

contratada,  se  procederá  a  saldar  esta  cuenta  abonando  al  CONTRATISTA  el  saldo 

acreedor si lo hubiere o exigiéndole el deudor si así resultase.

ARTICULO 46.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y MULTAS.

46.1.-  En  el  caso  de  incumplimiento  de  los  plazos  fijados  por  causas  directamente 

imputables  al  CONTRATISTA,  satisfará  éste  las  multas  que  se  indiquen  en  el  Pliego 

Particular  de  la  obra,  con  cargo  a  las  certificaciones,  fondo  de  retenciones  o  fianza 

definitiva, sucesivamente, sin perjuicio de la responsabilidad por daños.

46.2.- Si el retraso producido en el cumplimiento de los plazos ocasionara a su vez retrasos 

en otros contratistas, lesionando los intereses de estos, la EMPRESA podrá hacer repercutir 

sobre el CONTRATISTA las indemnizaciones a que hubiera lugar por tales perjuicios.
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46.3.- En el caso de que los retrasos se produzcan por causas imputables a la EMPRESA en 

los suministros a que venga obligada la Empresa, por órdenes expresas de la Dirección de 

Obra o por demoras en los montajes de maquinaria o equipos, se prorrogarán los plazos en 

un tiempo igual al estimado por la EMPRESA como retraso producido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49.

ARTICULO 47.- SUPRESION DE LAS MULTAS.

Cuando la EMPRESA advierta la posibilidad de que un retraso en la ejecución de las obras 

o en el  montaje,  no va a  repercutir  en la  puesta en marcha  de la  instalación ni  causar 

perjuicios a terceros, podrá acordar libremente la supresión de multas, o la ampliación de 

los plazos de ejecución.

En este último caso, la EMPRESA podrá diferir a la nueva fecha de terminación, y en el 

supuesto de que ésta tampoco se cumpla, la aplicación de las multas establecidas.

ARTICULO 48.- PREMIOS Y PRIMAS.

48.1.- En el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, la EMPRESA podrá establecer 

premios  en el  caso de cumplimiento  de los  plazos  parciales  y  total  contratados  y/o  un 

sistema de primas para premiar los posibles adelantos sobre dichos plazos de terminación 

de obras.

La  EMPRESA  especificará  las  condiciones  que  deberán  concurrir  para  que  el 

CONTRATISTA pueda obtener dichos premios y/o primas.

48.2.- La EMPRESA podrá supeditar el pago de los premios, siempre que así lo indique 

expresamente,  al  cumplimiento  estricto  de  los  plazos,  incluso  en  el  caso  de  retrasos 

producidos por causas no imputables al CONTRATISTA o de fuerza mayor.
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ARTICULO 49.- RETRASOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA.

Los  retrasos  que  pudieran  ocasionar  la  falta  de  planos,  demoras  en  el  suministro  de 

materiales que deba ser realizado por la EMPRESA, o interferencias ocasionadas por otros 

Contratistas,  serán valorados  en tiempo por la  Dirección de la Obra,  después de oír  al 

CONTRATISTA, prorrogándose los plazos conforme a dicha estimación.

Para  efectuar  ésta,  la  Dirección  tendrá  en  cuenta  la  influencia  sobre  la  parte  de  obra 

realmente afectada, y la posibilidad de adelantar la ejecución de obras y unidades de obras, 

cuya realización estuviese prevista para fecha posterior.

ARTICULO  50.-  DAÑOS  Y  AMPLIACION  DE  PLAZO  EN  CASO  DE  FUERZA 

MAYOR.

50.1.- Cuando se produjeran daños en las obras por causa de fuerza mayor, si su prevención 

o minoración hubiera correspondido a las partes, la que hubiese sido negligente soportara 

sus consecuencias.

Si fuese por completo ajena a la actuación del CONTRATISTA el riesgo sobre la obra 

ejecutada será soportado por la EMPRESA en cuanto a las unidades de que se hubiese 

hecho previa medición, según se determina en el artículo 52.

50.2.- Si por causa de fuerza mayor  no imputable al CONTRATISTA hubiese de sufrir 

demora el curso de la obra, lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA con la prontitud 

posible, concretando el tiempo en que estima necesario prorrogar los plazos establecidos, la 

EMPRESA deberá manifestar su conformidad o reparos a la procedencia y alcance de la 

prorroga propuesta en un plazo igual al que hubiese mediado entre el hecho originario y la 

comunicación del CONTRATISTA.
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ARTICULO 51.- MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

51.1-  Servirán  de  base  para  la  medición  y  posterior  abono  de  las  obras  los  datos  del 

replanteo  general  y  los  replanteos  parciales  que  haya  exigido  el  curso  de  la  obra;  los 

vencimientos y demás  partes ocultas de las obras, tomados durante la ejecución de los 

trabajos y autorizados con las firmas del CONTRATISTA y del Director de la Obra; la 

medición  que  se  lleve  a  efecto  de  las  partes  descubiertas  de  las  obras  de  fábrica  y 

accesorias  y,  en general,  los  que  convengan  al  procedimiento  consignado en  el  Pliego 

oficial.

51.2.- En ningún caso podrá alegar el  CONTRATISTA los usos y costumbres del país 

respecto  de  la  aplicación  de  los  precios  o  de  la  forma  de  medir  las  unidades  de  obra 

ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las normas establecidas a estos efectos en 

el Pliego Particular de la obra, o en su defecto, con las establecidas en el presente Pliego de 

Condiciones Generales.

51.3.-  Las  mediciones  con  los  datos  recogidos  de  los  elementos  cualitativos  que 

caracterizan  las  obras  ejecutadas,  los  acopios  realizados,  o  los  suministros  efectuados, 

constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se recogerán por la EMPRESA 

en presencia del CONTRATISTA. La ausencia del CONTRATISTA, aún habiendo sido 

avisado previamente, supone su conformidad a los datos recogidos por la EMPRESA.

En caso de presencia del CONTRATISTA las mediciones serán avaladas con la firma de 

ambas partes.

51.4.- El CONTRATISTA no podrá dejar de firmar las mediciones. En caso de negarse a 

hacerlo, podrá levantarse acta notarial a su cargo. Si las firmara con reservas, dispondrá de 

un plazo de 10 días a partir  de la fecha de redacción de las mismas para formular  por 

escrito  sus  observaciones.  Pasado  ese  plazo,  las  mediciones  se  suponen  aceptadas  sin 

reserva alguna.
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En el  caso de la  firma con reserva,  se redactará  un acta  en la que se hará constar los 

motivos de disconformidad, acta que se unirá a la correspondiente medición.

51.5.- En el caso de reclamación del CONTRATISTA las mediciones se tomarán a petición 

propia  o por  iniciativa  de la  EMPRESA, sin que estas  comprobaciones  prejuzguen,  en 

ningún caso, el reconocimiento de que las reclamaciones están bien fundamentadas.

51.6.- El CONTRATISTA está obligado a exigir a su debido tiempo la toma contradictoria 

de mediciones para los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobación o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que 

deben proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la EMPRESA con todas sus 

consecuencias.

ARTICULO 52.- CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS.

52.1.- Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente ejecutadas 

con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de Obra, y de 

acuerdo con los artículos del Pliego de Condiciones.

La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días 

siguientes a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al comienzo 

de las obras. 

Las  valoraciones  efectuadas  servirán  para  la  redacción  de  certificaciones  mensuales  al 

origen, de las cuales se tendrá el líquido de abono.

Corresponderá a la EMPRESA en todo caso, la redacción de las certificaciones mensuales.

52.2.- Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción de las 

mismas.
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52.3.-  Las  certificaciones  mensuales  se  deben  entender  siempre  como  abonos  a  buena 

cuenta, y en consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados no 

tienen  el  carácter  de  definitivos,  pudiendo  surgir  modificaciones  en  certificaciones 

posteriores y definitivamente en la liquidación final.

52.4.- Si el  CONTRATISTA rehusase firmar  un certificación mensual  o lo hiciese con 

reservas por no estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo máximo 

de diez días,  a partir  de la fecha de que se le requiera  para la  firma,  los motivos  que 

fundamenten  su  reclamación  e  importe  de  la  misma.  La  EMPRESA  considerará  esta 

reclamación y decidirá si procede atenderla.

Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación en 

los trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de abono 

de intereses de demora.

52.5.-  Terminado  el  plazo  de  diez  días,  señalado  en  el  epígrafe  anterior,  o  si  hubiese 

variado la obra en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de 

discusión, se considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose posteriormente 

reclamación alguna en tal sentido.

52.6.- Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo 

caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, o a 

los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo provisto en 

el epígrafe siguiente.

52.7.- Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y mano 

de  obra  que  no  figuren  entre  los  contratados,  se  fijaran  contradictoriamente  entre  el 

Director de Obra y el CONTRATISTA, o su representante expresamente autorizado a estos 

efectos.
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Estos  precios  deberán  ser  presentados  por  el  CONTRATISTA  debidamente 

descompuestos, conforme a lo establecido en el artículo 6 del presente Pliego.

La  Dirección  de  Obra  podrá  exigir  para  su  comprobación  la  presentación  de  los 

documentos  necesarios  que  justifique  la  descomposición  del  precio  presentado  por  el 

CONTRATISTA.

La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad de 

obra de que se trate, viniendo obligado el CONTRATISTA a realizarla, una vez recibida la 

orden correspondiente.  A falta de acuerdo se certificará  provisionalmente a base de los 

precios establecidos por la EMPRESA.

52.8.- Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios, o así 

le convenga a la EMPRESA, corresponderá exclusivamente a  esta Sociedad la decisión de 

abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando los baremos de mano de 

obra, materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato.

52.9.- Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la obra, 

o la EMPRESA acceda a la petición en este sentido formulada por el CONTRATISTA, 

podrá certificarse a cuenta  de acopios  de materiales  en la  cuantía  que determine  dicho 

Pliego, o en su defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra.

Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de la 

unidad de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de la obra 

ejecutada.

En  la  liquidación  final  no  podrán  existir  abonos  por  acopios,  ya  que  los  excesos  de 

materiales serán siempre por cuenta del CONTRATISTA.
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El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, en 

ningún caso, la aceptación en cuanto a la calidad  y demás especificaciones técnicas de 

dicho material, cuya comprobación se realizará en el momento de su puesta en obra.

52.10.- Del importe de la certificación se retraerá el porcentaje fijado en el artículo 17.3. 

para la constitución del fondo de garantía.

52.11.- Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente de las 

certificaciones mensuales de obra ejecutada, ajustándose a las normas establecidas en el 

artículo 29.

52.12.- El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de la 

fecha en que quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente deberá 

figurar en la antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, 

no  admitiéndose  en  ningún  caso  el  giro  de  efectos  bancarios  por  parte  del 

CONTRATISTA.

Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán al 

CONTRATISTA, a petición escrita del mismo, intereses de demora. 

Estos intereses se devengarán por el  periodo transcurrido del  último día del plazo tope 

marcado (120 días) y la fecha real de pago. siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco 

de ESPAÑA, como tipo de descuento comercial para ese periodo.

ARTICULO 53.- ABONO DE UNIDADES INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS. 

53.1.- La Dirección de Obra, determinará si las unidades que han sido realizadas en forma 

incompleta  o  defectuosa,  deben rehacerse  o  no.  Caso de rehacerse  el  CONTRATISTA 

vendrá obligado a ejecutarlas, siendo de su cuenta y cargo dicha reparación, en el caso de 

que ya le hubiesen sido abonadas.

De no haberlo sido, se certificará la obra como realizada una sola vez.
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53.2.- Cuando existan obras defectuosas o incompletas que la EMPRESA considere, que a 

pesar de ello puedan ser aceptables para el fin previsto, se abonarán teniendo en cuenta la 

depreciación correspondiente a las deficiencias observadas. En el Pliego de Condiciones 

Particulares  se  fijan  resistencias,  densidades,  grados  de  acabado,  tolerancias  en 

dimensiones, etc. Se podrá hacer una proporcionalidad con las obtenidas, siempre que sean 

admisibles, o bien  fijar de entrada una depreciación en los precios de un 10% para obras 

defectuosas pero aceptables.

ARTICULO 54.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.

54.1.- A partir del momento en que todas las obras que le han sido encomendadas, hayan 

sido  terminadas,  el  CONTRATISTA  lo  pondrá  en  conocimiento  de  la  EMPRESA, 

mediante carta certificada con acuso de recibo.

La  EMPRESA procederá  entonces  a  la  recepción  provisional  de  esas  obras,  habiendo 

convocado  previamente  al  CONTRATISTA  por  escrito,  al  menos  con  15  días  de 

anticipación.

Si el CONTRATISTA no acude a la convocatoria, se hará mención de su ausencia en el 

Acta de Recepción.

54.2.- Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantará un Acta de recepción en 

la  que  se  hará  constar  el  estado  final  de  las  obras  y  las  deficiencias  que  pudieran 

observarse.

El Acta será firmada conjuntamente por el CONTRATISTA y la Dirección de la obra.

54.3.- Si el reconocimiento de las obras fuera satisfactorio se recibirán provisionalmente las 

obras, empezando a contar desde esta fecha el plazo de garantía.
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Si  por  el  contrario  se  observara  deficiencias  y  no  procediese  efectuar  la  recepción 

provisional, se concederá al CONTRATISTA un plazo breve para que corrija los defectos 

observados, transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento.

Si transcurrido el plazo concedido al CONTRATISTA, no se hubieran subsanado dichos 

defectos, la EMPRESA podrá proceder a su realización, bien directamente, bien por medio 

de otros contratistas, con cargo al fondo de garantía y si este no bastase, con cargo a la 

fianza definitiva.

Una vez terminados los trabajos de reparación, se procederá a recibir provisionalmente las 

obras.

ARTICULO 55.- PLAZO DE GARANTIA.

Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción provisional de las mismas, tal como 

se indica  en el  artículo  54,  a  partir  de cuyo  momento  comenzará  a contar  el  plazo de 

garantía, al final del cual se llevará a cabo la recepción definitiva.

Durante este plazo, será de cuenta del CONTRATISTA la conservación y reparación de las 

obras,  así  como  todos  los  desperfectos  que  pudiesen  ocurrir  en  las  mismas,  desde  la 

terminación de estas, hasta que se efectúe la recepción definitiva, excepción hecha de los 

daños  que  se  deriven  del  mal  trato  o  uso  inadecuado  de  las  obras  por  parte  de  la 

EMPRESA.

Si el CONTRATISTA incumpliese lo estipulado en el párrafo anterior, la EMPRESA podrá 

encargar  a  terceros  la  realización  de  dichos  trabajos  o  ejecutarlos  directamente  por 

Administración, deduciendo su importe del fondo de garantía y si no bastase, de la fianza 

definitiva, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la EMPRESA en el 

caso de que el monto del fondo de garantía y de la fianza no bastasen para cubrir el importe 

de los gastos realizados en dichos trabajos de reparación.
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ARTICULO 56.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

56.1.-  Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  garantía  se  procederá  a  efectuar  la  recepción 

definitiva de las obras de un modo análogo al indicado en el artículo 54 para la recepción 

provisional.

56.2.-  En  el  caso  de  que  hubiese  sido  necesario  conceder  un  plazo  para  subsanar  los 

defectos hallados, el CONTRATISTA no tendrá derecho a cantidad alguna en concepto de 

ampliación del plazo de garantía, debiendo continuar encargado de la conservación de las 

obras durante esa ampliación.

56.3.- Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos 

de  la  construcción  debidos  a  incumplimiento  doloso  del  Contrato  por  parte  del 

CONTRATISTA, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de 15 años.

Transcurrido  este  plazo,  quedará  totalmente  extinguida  la  responsabilidad  del 

CONTRATISTA.

ARTICULO 57.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las obras 

que han de servir de base para la valoración de las mismas.

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de la recepción definitiva, saldando 

las  diferencias  existentes  por  los  abonos  a  cuenta  y  descontando  el  importe  de  las 

reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar durante el 

plazo  de garantía,  en  el  caso de  que el  CONTRATISTA no las  haya  realizado por  su 

cuenta.

Después de realizada la liquidación, se saldarán el fondo de garantía y la fianza definitiva, 

tanto si ésta última se ha constituido Aval Bancario.
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También se liquidará, si existe, la cuenta especial de retenciones por retrasos durante la 

ejecución de las obras.
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1. COSTE DE LOS EQUIPOS: 
 

El coste de cada uno de los equipos ha sido calculado, estimado o tomado de 

catálogos. Se ha realizado de la siguiente forma: 

 

- Reactores y depósitos:  

 

Su precio se ha calculado basándose en su peso, una vez conocido el peso del 

recipiente a partir del volumen y de la densidad del material.  

Se ha utilizado la siguiente ecuación (obtenemos el volumen una vez conocida 

la geometría y el espesor y la densidad para el acero es de 489 lb/ft3): 

CDEL=80*P0,34*P*f*
1990

2002

IMS

IMS
*C 

 

Siendo: 

- CDEL el coste del equipo entregado en euros. 

- P el peso del recipiente en libras. 

- f factor material (en nuestro caso se ha tomado para el acero 316 un valor 

de 2,3). 

- IMS1990 factor de Marchall y Swift en 1990, igual a 914. 

- IMS2002 factor de Marchall y Swift en 2002, que ha sido estimado en 1111. 

- C factor de conversión de dólares a euros (tomando un cambio a fecha del 

21/06/17 de 1$=0,84 €, por lo que C=0,84 €/$) 

 

- Agitadores, compresores, filtros e intercambiadores: 

 

Se ha utilizado para calcular el coste expresiones del tipo: 

C1=C2

n

Q

Q









2

1 *
IMS

IMS2002 *C 

 

Siendo: 

- C1 el coste del equipo que queremos conocer entregado en euros. 

- Q1 será la potencia en kW del agitador o compresor, o el área  en m2 del 

filtro o intercambiador. 
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- C2 el coste de un equipo de iguales características. 

- Q2 el valor de la potencia o el área del equipo de iguales características. 

- n exponente característico para cada equipo.  

- IMS2002 factor de Marchall y Swift en 2002, que ha sido estimado en 1111. 

- IMS factor de Marchall y Swift en el año que ha sido tomado el coste C2. 

- C factor de conversión de dólares a euros (tomando un cambio a fecha del 

29/05/02 de 1$=1,08€, por lo que C=1,08 €/$) 

 

- Centrífugas: 

 

Su coste se ha tomado a partir de tablas según la capacidad de tratamiento, 

actualizando el valor utilizando los IMS. 

 

- Bombas: 

 

El coste de las bombas ha sido tomado de los catálogos de selección éstas. 

 

- Coste de los equipos de la etapa de acondicionamiento de la melaza: 

 

Ha sido estimado en un 15% del coste total entregado de los equipos. 

  

- Coste de los equipos de la etapa de acondicionamiento de la levadura: 

 

Ha sido estimado en un 15% del coste total entregado de los equipos. 

 

 

 Si vemos los costes de cada uno de los equipos (en los reactores y depósitos 

con agitador el precio de éste se encuentra ya incluido): 

 

 

 

 

 

 



Documento Nº 4. Presupuesto. 

Juan Pablo Olmedo Bellido. - 4 - 

 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN Precio 

unitario 

Unidades Precio 

total 

 

TRADE 

 

Reactor Trade que realiza el 

último crecimiento de la 

levadura. 

 

 

494.646 € 

 

2 

 

989.292 € 

 

STOCK 

 

Reactor de producción del 

inóculo para el reactor 

Trade 

 

 

202.819 € 

 

1 

 

 

202.819 € 

 

BATCH2 

 

Reactor que realiza el 

segundo crecimiento en 

discontinuo. 

 

 

91.337 € 

 

1 

 

91.337 € 

 

BATCH1 

 

Reactor que realiza el 

primer crecimiento en 

discontinuo. 

 

 

7.598 € 

 

1 

 

 

7.598 € 

 

 

DPB2  

N 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

amónico para el reactor 

Batch2. 

 

 

 

5.580 € 

 

 

1 

 

 

5.580 € 

 

 

DPB2  

P 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

dihidrógeno fosfato de 

potasio para el reactor 

Batch2. 

 

 

 

5.953 € 

 

 

 

1 

 

 

5.953 € 
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DPB2  

Mg 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de magnesio heptahidratado 

para el reactor Batch2. 

 

 

 

3.153 € 

 

 

1 

 

 

3.153 € 

 

 

DPB2  

Fe 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de hierro heptahidratado 

para el reactor Batch2. 

 

 

 

2.959 € 

 

 

1 

 

 

2.959 € 

 

 

DPB2  

Co 

 

Depósito de 

almacenamiento de Cloruro 

de cobalto para el reactor 

Batch2. 

 

 

 

2.939 € 

 

 

1 

 

 

2.939 € 

 

 

DPB2  

Mn 

 

Depósito de 

almacenamiento de Cloruro 

de manganeso para el 

reactor Batch2. 

 

 

 

2.944 € 

 

 

1 

 

 

2.944 € 

 

 

DPB2  

V 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

vitaminas para el reactor 

Batch2. 

 

 

 

2.434 € 

 

 

1 

 

 

2.434 € 

 

 

DPB2  

D 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

detergente para el reactor 

Batch2. 

 

 

 

5.001 € 

 

 

1 

 

 

5.001 € 
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DPS  

N 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

amónico para el reactor 

Stock. 

 

 

 

17.765 € 

 

 

1 

 

 

17.765 € 

 

 

DPS  

P 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

dihidrógeno fosfato de 

potasio para el reactor 

Stock. 

 

 

 

11.701 € 

 

 

 

1 

 

 

11.701 € 

 

 

 

DPS  

Mg 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de magnesio heptahidratado 

para el reactor Stock. 

 

 

 

6.222 € 

 

 

1 

 

 

6.222 € 

 

 

DPS  

Fe 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de hierro heptahidratado 

para el reactor Stock. 

 

 

 

3.920 € 

 

 

1 

 

 

3.920 € 

 

 

DPS  

Co 

 

Depósito de 

almacenamiento de Cloruro 

de cobalto para el reactor 

Stock. 

 

 

 

3.652 € 

 

 

1 

 

 

3.652 € 

 

 

DPS  

V 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

vitaminas para el reactor 

Stock. 

 

 

 

2.893 € 

 

 

1 

 

 

2.893 € 
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DPS 

D 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

detergente para el reactor 

Stock. 

 

 

 

15.104 € 

 

 

1 

 

 

15.104 € 

 

 

DPT  

N 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

amónico para el reactor 

Trade. 

 

 

 

28.059 € 

 

 

2 

 

 

56.117 € 

 

 

DPT  

P 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

dihidrógeno fosfato de 

potasio para el reactor 

Trade. 

 

 

 

16.042 € 

 

 

 

2 

 

 

32.084 € 

 

 

 

DPT  

Mg 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de magnesio heptahidratado 

para el reactor Trade. 

 

 

 

7.705 € 

 

 

2 

 

 

15.410 € 

 

 

DPT  

Fe 

 

Depósito de 

almacenamiento de Sulfato 

de hierro heptahidratado 

para el reactor Trade. 

 

 

 

4.650 € 

 

 

2 

 

 

9.300 € 

 

 

DPT  

Co 

 

Depósito de 

almacenamiento de Cloruro 

de cobalto para el reactor 

Trade. 

 

 

 

2.948 € 

 

 

2 

 

 

5.895 € 
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DPT  

V 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

vitaminas para el reactor 

Trade. 

 

 

 

4.726 € 

 

 

2 

 

 

9.452 € 

 

 

DPT 

D 

 

Depósito de 

almacenamiento de 

detergente para el reactor 

Trade. 

 

 

 

25.482 € 

 

 

2 

 

 

50.961 € 

 

DP 

A 

 

 

Depósitos de 

almacenamiento de ácido 

para el control del pH 

 

5.001 € 

 

4 

 

20.004 € 

 

DP 

B 

 

Depósitos de 

almacenamiento de base 

para el control del pH. 

 

 

5.001 € 

 

4 

 

20.004 € 

 

DMB 

 

Depósito de 

almacenamiento de melazas 

para la etapa “batch”. 

 

 

136.349 € 

 

1 

 

136.349 € 

 

 

DMS 

 

 

Depósito de 

almacenamiento de melazas 

para la etapa “fed-batch” del 

reactor Stock. 

 

 

 

69.989 € 

 

 

1 

 

 

69.989 € 

 

 

 

DMT 

 

 

Depósito de 

almacenamiento de melazas 

para la etapa “fed-batch” de 

los reactores Trade. 

 

 

 

182.270 € 

 

 

1 

 

 

182.270 € 
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DCS 

 

 

Depósito de 

almacenamiento de inóculo 

del reactor Trade. 

 

 

29.358 € 

 

1 

 

29.358 € 

 

DACF 

 

 

Depósito de 

almacenamiento de la 

crema de levadura. 

 

 

101.682 € 

 

2 

 

203.365 € 

 

 

DR1 

 

 

Depósito del agua de 

refrigeración de los 

reactores Stock, Batch2 y 

Batch1. 

 

 

 

76.094 € 

 

 

1 

 

 

76.094 € 

 

DRT 

 

 

Depósito del agua de 

refrigeración del reactor 

Trade. 

 

 

133.221 € 

 

2 

 

266.442 € 

 

Centrífugas 

 

 

Centrífugas de separación 

de la crema de levadura del 

medio de cultivo. 

 

 

75.240 € 

 

5 

 

376.200 € 

 

C0 

 

Compresor del reactor 

Batch1. 

 

 

120 € 

 

1 

 

120 € 

 

C1 

 

Compresor del reactor 

Batch2. 

 

 

1.933 € 

 

1 

 

1.933 € 

 

C2 

 

Compresor del reactor 

Stock. 

 

 

29.749 € 

 

1 

 

29.749 € 
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C3,4 

 

Compresor del reactor 

Trade. 

 

 

129.532 € 

 

2 

 

259.064 € 

 

F0 

 

Filtro de aire del reactor 

Batch1. 

 

 

109 € 

 

1 

 

109 € 

 

F1 

 

Filtro de aire del reactor 

Batch2. 

 

 

109 € 

 

1 

 

109 € 

 

F2 

 

Filtro de aire del reactor 

Stock. 

 

 

377 € 

 

1 

 

377 € 

 

F3,4 

 

Filtro de aire del reactor 

Trade. 

 

 

1.166 € 

 

2 

 

2331 € 

 

IS 

 

Intercambiador de calor del 

agua de refrigeración del 

reactor Stock. 

 

 

9.597 € 

 

1 

 

9597 € 

 

IT1,2 

 

Intercambiador de calor del 

agua de refrigeración del 

reactor Trade 

 

47856 € 

 

2 

 

95.716 € 

 

BCMB1 

 

Bomba de DMB a Batch1. 

 

 

237 € 

 

1 

 

237 € 

 

BCMB2 

 

 

Bomba de DMB a Batch2. 

 

502 €  

 

1 

 

502 € 

 

BCMS 

 

 

Bomba de DMB a Stock. 

 

502 € 

 

1 

 

502 € 
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BCMT1,2 

 

 

Bomba de DMB a Trade. 

 

1081 € 

 

2 

 

2.162 € 

 

 

BAMS 

 

 

Bomba de DMS a Stock. 

 

 

113 € 

 

1 

 

 

113 € 

 

BAMT1,2 

 

 

Bomba de DMT a Trade. 

 

439 € 

 

2 

 

878 € 

 

BIS 

 

 

Bomba de CEN1 a Stock. 

 

631 € 

 

1 

 

631 € 

 

BCDCS 

 

 

Bomba de CENT1  a DCS. 

 

574 € 

 

1 

 

574 € 

 

BIT1,2 

 

 

Bomba de DCS a Trade. 

 

567 € 

 

1 

 

567 € 

 

BDB1 

 

 

Bomba de Batch1 a Batch2. 

 

867 € 

 

1 

 

867 € 

 

BDB2S 

 

 

Bomba de Batch2 y Stock a 

CENT1. 

 

574 € 

 

1 

 

574 € 

 

BDT1,2 

 

 

Bomba de Trade a 

centrífugas. 

 

2621 € 

 

2 

 

5242 € 

 

BDCENT 

 

 

Bomba de centrífugas a 

DACF. 

 

2840 € 

 

2 

 

5680 € 

 

BRB1 

 

 

Bomba de refrigeración de 

Batch1. 

 

113 € 

 

1 

 

113 € 
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BRB2 

 

 

Bomba de refrigeración de 

Batch2. 

 

370 € 

 

1 

 

370 € 

 

BRS 

 

 

Bomba de refrigeración de 

Stock. 

 

502 € 

 

1 

 

502 € 

 

BRT1,2 

 

 

Bomba de refrigeración de 

Trade 

 

927 € 

 

2 

 

1854 € 

 

 

El coste total de los equipos asciende a la suma de 3.363.635 €. 

Puesto que se va a considerar un valor de los equipos de la etapa de 

acondicionamiento de las melazas del 15% (720.779 €) y para los equipos de la 

etapa de acondicionamiento de la crema de levadura hasta levadura prensada 

de otro 15% (720.779 €). El coste total será de 4.805.193 € (cuatro millones 

ochocientos cinco mil ciento noventa y tres euros). Éste es el coste de los 

equipos entregado. Una vez conocido el coste de los equipos entregados se ha 

de pasar a inversión en capital fijo. 

 

2. PASO DE LOS COSTOS DEL EQUIPO ENTREGADO A INVERSIÓN EN 

CAPITAL FIJO: 

 
Se va a utilizar un método de estimación de factores múltiples. Este método 

incluye la aportación de cada actividad.  

El coste de los equipos entregados es de C.E=4.805.193 €  por lo cual: 

- Coste de instalación de los equipos (70% de C.E): 3.363.635 € 

- Coste de tuberías (33% de C.E): 1.585.714 € 

- Coste de cimientos (28% de C.E): 1.345.454 € 

- Coste de instalación eléctrica (9% de C.E): 432.467 € 

- Coste de instrumentos (13% de C.E): 624.675 € 

- Coste de edificios y servicios (40% de C.E): 1.922.077 € 

- Coste total de la planta física (suma de todo):14.079.216 € 

- Coste de ingeniería (30% de C.E): 1.441.558 € 
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- Coste de honorarios, gastos indirectos, contratista (15% de C.E): 720.779 € 

- Coste de contingencias (15% de C.E): 720.779 € 

- Terrenos: 500.000 € 

 

La inversión de capital fija necesaria es de: 

17.462.331 € 

Diecisiete millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos treinta y un 

euros.  

 

3. COSTES DE OPERACIÓN: 
 

3.1 MATERIAS PRIMAS: 

 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTE  

UNITARIO 

COSTE ANUAL 

(€/año) 

(NH4)2SO4 176849 kg 0,77 € 136.174 € 

KH2PO4 28883 kg 1,84 € 53.145 € 

MgSO4*7H2O 12534 kg 1,10 € 13.787 € 

FeSO4*7H2O 2447 kg 34,00 € 83.190 € 

MnCl2 3 kg 24,71 € 64 € 

CoCl2*6H2O 23 kg 112,00 € 2581 € 

Tiamina 1032 kg 132,00 € 171.925 € 

Pantotenato  595 kg 98,10 € 58.377 € 

Piridoxina 256 kg 148,70 € 38.019 € 

Melaza 
remolacha 

13917499 kg 0,16 € 2.226.800 € 

Melaza caña 3479375 kg 0,15 € 521.906 € 

Agua 468180 m3 0.10 € 46.818 € 

 

El gasto total en las materias primas anteriores es de 3.352.785 € 

Necesitamos conocer el gasto del refrigerante  (CaCl2). El coste es de 45,85 

€/Mkcal. Conocido la cantidad de calor a disipar obtenida en el Anexo 12 

podemos obtener integrando la cantidad de calor a disipar durante una etapa 

de producción, y también la cantidad por ciclo productivo, siendo de: 
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- Para los 2 reactores Trade: 18,27 Mkcal/ciclo 

- Para el reactor Stock: 1,01 Mkcal/ciclo 

El gasto por ciclo es de 884 €/ciclo y el anual de 510.801 €. 

El gasto asciende a 3.863.586 €. 

No conocemos los gastos en ácido, base y detergente por lo que se va a 

aumentar la cantidad anterior un 5%, obteniendo un gasto total de: 

4.056.765 € 

 

3.2 ENERGÍA: 

 

EQUIPO CANTIDAD 

ANUAL 

COSTE ANUAL 

(€/año) 

Reactores (agitación) 2210588 kWh    212.059 €  

Depósitos (agitación) 34675 kWh        3.467 €  

Bombas 173937 kWh      17.394 €  

Centrífugas 8936 kWh          894 €  

Compresores 853548 kWh      85.355 €  

 

Se ha supuesto un coste del kWh de 0,10 €. El coste anual de consumo de 

energía es de 319.168 € 

 

3.3  MANO DE OBRA: 

 

Suponemos un total de 120 horas-hombre al día lo que nos da un total anual de 

43800 horas-hombres que a una media de 7€ la hora-hombre hace un total de 

306.600 €. 

 

3.4  DEPURACIÓN DE AGUAS: 

 

La cantidad anual de efluentes producidos es de 468180 m3 y la DBO5 7500 

mg/l (ver Anexo 16). Para esta carga se ha supuesto un coste de depuración 

de 1,93 €/m3 por lo que el coste anual es de 902.423 €. 
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3.5 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE MELAZA Y OBTENCIÓN FINAL 

DE LA LEVADURA PRENSADA: 

 

Para estas etapas se ha supuesto para cada una un coste de operación del 5% 

del ingreso total por ventas. 

El precio de venta del kilo de levadura prensada es de 1,29 €/kg LP y la 

producción anual de 9458 Tm de levadura prensada, por lo que los ingresos 

por ventas son de 12.221.636 €. 

El coste de producción de cada una de estas etapas es de 611.082 € y el total 

de 1.222.164 €. 

 

3.6  COSTE TOTAL DE OPERACIÓN: 

 

- Materias primas: 4.056.765 € 

- Energía: 319.168 € 

- Mano de obra: 306.600 € 

- Depuración de aguas: 902.423 € 

- Etapas de acondicionamiento de melazas y obtención final de levadura 

prensada: 1.222.164 € 

El coste total es de: 6.807.120€ 

 

4 CÁLCULO DEL BENEFICIO BRUTO ANUAL: 
 
 

El precio de venta del kilo de levadura prensada es de 1,29 €/kg LP y la 

producción anual de 9458 Tm de levadura prensada, por lo que los ingresos 

por ventas son de 12.221.636 €. 

El coste total de operación es de 6.807.120 €. 

El beneficio bruto anual será la diferencia entre los ingresos por venta y el 

coste de operación anual siendo de 5.414.516 €. Conocido el beneficio bruto 

hay que estudiar la rentabilidad de la planta durante su vida. Se supone una 

vida de 25 años. En el siguiente apartado se realiza el estudio de la 

rentabilidad. 
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5 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECÓNOMICA DEL PROYECTO 
 

Se va a analizar la rentabilidad del proyecto mediante 2 métodos: 

 

5.1 MÉTODO ESTÁTICO: 

 

Para evaluar si el proyecto es rentable o no vamos a estudiar los flujos de 

cobro y pago.  Se va ha hacer dos hipótesis: 

- Los flujos de renta coinciden con los flujos de tesorería, o lo que es lo 

mismo, todo gasto originado por el proyecto será un pago, y todo ingreso un 

cobro. 

- El impuesto sobres sociedades se restará anualmente a cada flujo de caja, 

siempre que la base imponible de la empresa, para ese año, haya sido 

positiva y no tengamos que absorber pérdidas de años anteriores que 

anulen la base imponible en cuyo caso no se cobran impuestos durante un 

periodo de 5 a 7 años. Según la LEY 43/1995, de 27 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades (B.O.E de 28 de diciembre 1995, núm. 310; 

R.C.L. 1995, 3496) el tipo impositivo a aplicar será el 35% de la Base 

Imponible. 

El desembolso inicial (A) vendrá dado por la suma del activo fijo, activo 

circulante y activo ficticio (A=Af+Ac+Aft), donde: 

 

- Activo fijo (Af): 

 

Se considera como activo fijo o inmovilizado: el conjunto de elementos 

patrimoniales que constituyen inversiones permanentes de la empresa, es 

decir, que van a perdurar en la empresa más de un período y 

consecuentemente no están destinados a la venta. Se va a corresponder con el 

coste de la inversión de capital fijo necesaria calculado en el punto 2 que era 

de 17.462.331 €. 
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- Activo circulante (Ac):  

 

La necesidad de activo circulante se calcula a partir de: 

PMM
anualoperaciónGasto

Ac *
365

  

El gasto de operación anual comprende los gastos de materias primas, mano 

de obra, etcétera.  

Siendo PMM el periodo medio de maduración que viene dado por: 

PMM=PMA+PMF+PMV+PMC 

Donde: 

PMA es el periodo medio de almacenamiento 

PMF es el periodo medio de fabricación 

PMV es el periodo medio de venta 

PMC es el periodo medio de cobro. 

Su valor se expresa en días. 

Suponemos un periodo medio de maduración de 10 días por lo que conocido el 

gasto de operación obtenido en el apartado 6 del punto 3 que era de   

6.807.120 €, obtenemos que el activo circulante es de 186.496 €. 

 

- Activo ficiticio (Aft): 

 

Comprende los pagos por formación del personal, campaña publicitaria y coste 

de los estudios técnicos iniciales. Se va a suponer un valor de 90.000 €. 

 

- Cálculo de la amortización: 

 

En cuanto a la amortización de la planta sólo se amortizan los activos fijos y 

ficticios. 

Para calcular el coste de amortización del activo fijo (CaAf) hay que restarle a 

esta cantidad el coste de los terrenos ya que estos no se amortizan y dividirlo 

por el tiempo de amortización en años, por lo que: 

CaAf=
ónamortizaciTiempo

terrenosCosteAf 
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Suponemos un tiempo de amortización igual al de la vida de la planta que es 

de 25 años. 

El activo ficticio forma parte de los gastos amortizables y debe amortizarse en 

un plazo no superior a cinco años, generando ahorros fiscales durante esos 

años. Por lo que el coste de amortización del activo ficticio (CaAft) será: 

CaAft=
5

Aft
 

Ya podemos calcular la cuota de amortización fiscalmente deducible (Cafd) que 

será distinta en los 5 primeros años: 

Cafd(1 al 5)=CaAf+CaAft 

Cafd(6 al 25)=CaAf 

Pasado el tiempo de vida útil la planta tendrá un valor residual antes de 

impuestos (Ar) por el cual será vendida por lo que en el último año los ingresos 

variarán, necesitamos conocer la variación patrimonial (P). La variación 

patrimonial viene dada por: 

P=Ar-VNC 

Siendo VNC el valor neto contable que viene dado por: 

VNC=Af- FA 

Siendo FA el fondo de amortización que es: 

FA= vida útil *CaAf 

Los flujos de caja antes de impuestos (Qiai) vendrán dados por la diferencia 

entre los ingresos por venta (coste unidad producida x unidades producidas) 

menos el coste de producción (gastos de materias primas, mano de obra, ...) 

El valor de la Base Imponible (BI) vendrá dado por: 

BI=Qiai+P-Cafb 

Teniendo en cuenta que P tendrá valores nulos para todos los años excepto 

el último que es donde se producen la venta de activos. 

Según el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre sociedades es deducible la 

cuota de amortización técnica que realiza la empresa, como en nuestro caso el 

tiempo de amortización es mayor de 8 años el coeficiente a aplicar es de 2,5, 

por lo que los impuestos a pagar serán menores del 35% consiguiéndose un 

aumento de los flujos netos de caja. 
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Calculada la Base Imponible le restamos la tasa de impuestos que será el 35% 

del valor de BI, sumamos la deducción fiscal de la amortización y el valor neto 

contable, obteniendo los flujos de caja después de impuestos (Qidi) 

Qidi=BI-0,35*BI+0,025*Cafd+VNC 

Al realizar los cálculos obtenemos: 

 

Af 17.462.331 € 
Ac 186.496 € 
Aft 90.000 € 
A 17.738.828 € 
Ar 3.492.466 € 

CaAf 678.493 € 
CaAft 18.000 € 

Cafd (1 al 5) 696.493 € 
Cafd (6 al 25) 678.493 € 

P 2.992.466 € 
VNC 500.000 € 
FA 16.962.331 € 

ingreso ventas 12.221.636 € 
coste produción 6.807.120 € 

Qiai 5.414.516 € 
 

Conceptos 1 al 5 6 al 24 25 
Qiai 5.414.516 € 5.414.516 € 5.414.516 € 
P 0 € 0 € 2.992.466 € 

-Cafd 696.493 € 678.493 € 678.493 € 
=BI 4.718.022 € 4.736.022 € 7.728.489 € 

Impuestos (35%) 1.651.308 € 1.657.608 € 2.704.971 € 
Deducción Cafd 17.412 € 16.962 € 16.962 € 

VNC 0 € 0 € 500.000 € 
Qidi 3.084.127 € 3.095.377 € 5.540.480 € 

interés anual 17,39% 17,45% 31,23% 
 

Como podemos observar los flujos netos de caja después de impuesto son 

positivos.  

El interés anual se calcula dividiendo los Qidi entre el valor del desembolso 

inicial (A). Para calcular el interés medio durante toda la vida de la planta: 

Interés medio=
A

útilvida

Qidi
= 17,99% 
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Como podemos ver el proyecto es rentable. Ahora podemos pasar a los 

métodos dinámicos. 

 

5.2 MÉTODOS DINÁMICOS: 

 

Estos métodos tienen en cuenta la cronología en que se generan los flujos 

netos de caja y utilizan por ello procedimientos de actualización con el objeto 

de homogeneizar las cantidades de dinero percibidas en diferente tiempo. 

Estos son los métodos más rigurosos desde el punto de vista científico. 

Vamos a estudiar el VAN, el índice de rentabilidad (I) y el TIR. 

- Valor actual neto (VAN): 

Nos da el valor actualizado de todos los rendimientos futuros esperados para 

un proyecto.  

Si se considera las tasas de actualización constante en todos los años y no se 

tiene en cuenta la inflación y tratándose de rentas constantes, se calcula a 

partir de: 

VAN= -A + 
)1(

1

k

Q


+

2
2

)1( k

Q


+

3
3

)1( k

Q


+

4
4

)1( k

Q


+.......+

n
n

k

AsQ

)1( 


 

Siendo Q1, Q2, Q3, Q4..., Qn el valor de los flujos de caja después de 

impuestos en cada año correspondiente. 

Si calculamos los valores del VAN variando el valor de la tasa de actualización: 

 

k VAN k VAN 
5 26.560.581 € 19 -1.660.690 € 
6 22.352.794 € 20 -2.432.195 € 
7 18.737.785 € 21 -3.136.589 € 
8 15.615.738 € 22 -3.781.759 € 
9 12.905.552 € 23 -4.374.477 € 
10 10.541.059 € 24 -4.920.579 € 
11 8.468.046 € 25 -5.425.113 € 
12 6.641.919 € 26 -5.892.461 € 
13 5.025.838 € 27 -6.326.437 € 
14 3.589.251 € 28 -6.730.374 € 
15 2.306.714 € 29 -7.107.193 € 
16 1.156.954 € 30 -7.459.462 € 
17 122.113 € 31 -7.789.447 € 
18 -812.858 € 32 -8.099.152 € 
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El valor de la tasa de actualización normalmente varía entre 5 y 10 por lo que el 

proyecto es rentable. 

 

- Indice de rentabilidad (I): 

 

Nos proporciona una rentabilidad referida a toda la vida de inversión. 

Se calcula como: 

I=VAN/A 

Para un valor de k=5 obtenemos VAN=26.560.581 € y un índice de rentabilidad 

de 149,7%. 

 

- Tasa de retorno o tanto interno de rendimiento (TIR): 

 

Se define como el valor de la tasa de actualización que hace cero el VAN. 

El valor que hace cero el VAN es de k=17,13. 

 

Todos estos datos permiten comprobar la viabilidad económica de la planta 

diseñada. 

 

 

 
 

 






