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MEMORIA: 

1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto titulado “Diseño de una unidad de Biofiltración a escala de 

planta piloto para la eliminación de NH3 en efluentes gaseosos” ha sido tutorizado 

por D. José Manuel Gómez Montes de Oca del departamento de Ingeniería Química, 

Tecnología de Alimentos y Tecnologías de Medio Ambiente y realizado por D. 

Breogán Ferreira Amoedo. Tiene la consideración de Proyecto de Fin de Carrera para 

la obtención del título de Ingeniero Químico. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

Las nuevas legislaciones referentes a la contaminación atmosférica restringen cada 

vez más las emisiones de componentes contaminantes, tales como el H2S, el CO2 o el 

NH3. En concreto este último no tiene una gran repercusión como contaminante en el 

sentido clásico sino que su principal efecto es el oloroso, aunque también es 

perjudicial para la salud humana si es absorbido por vía respiratoria aún en cantidades 

relativamente pequeñas. En cambio el perjuicio provocado por su olor puede ser 

detectado cuando aparece en concentraciones muy pequeñas, de decenas de partes por 

millón. 

Con las tecnologías de eliminación de NH3 presente en efluentes gaseosos disponibles 

actualmente no es posible llegar a los niveles que se consideran apropiados de una 

forma barata y eficiente, lo que ha motivado, entre otras causas, el desarrollo de 

nuevas técnicas y procesos. La mayoría de ellos se encuentran todavía en fase 

experimental por lo que es esencial la realización ensayos para obtener datos que 

permitan realizar los cambios de escala necesarios para poder emplearlos a nivel 

industrial. Con este objetivo se deben diseñar plantas piloto que posibiliten esa 

transición.  
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Entre estas tecnologías destacan aquellas que emplean procesos biológicos. Su 

principio de funcionamiento es relativamente simple: se hace pasar la corriente de 

aire contaminado a través de un lecho poroso en el cual están inmovilizados cultivos 

que degradan el contaminante. 

El presente proyecto está enfocado en este sentido. En él se abordará el diseño de un 

biofiltro que una vez en funcionamiento generará valores empíricos que hagan 

factible el paso al nivel de escala industrial. 

 

2.1.- Biofiltración. 

El tratamiento biológico de corrientes contaminadas constituye un grupo de 

técnicas emergentes, impulsadas tanto por las nuevas legislaciones en materia de 

protección ambiental como por las investigaciones realizadas en este campo. 

Entre ellas, la biofiltración ha demostrado ser un método de tratamiento de 

residuos gaseosos efectivo y barato. El empleo de microorganismos inmovilizados 

como medio de filtrado presenta una serie de ventajas tales como alto contenido 

microbiano, prevención de pérdida de células, alta tolerancia a impactos ambientales 

(pH, temperatura) y alta estabilidad durante la operación. 

En el tratamiento de corrientes gaseosas de deshecho de elevado caudal 

conteniendo compuestos orgánicos volátiles (VOCs) u olorosos es donde este tipo de 

bioreactores funcionan especialmente bien.  

El tipo de biofiltro empleado es de los denominados de goteo. La 

característica diferencial es que en estos reactores se hace gotear una fase acuosa 

sobre el lecho, que suele estar fabricado en algún tipo de material sintético (anillos de 

plástico, espumas poliméricas,...). La función del relleno es proporcionar la superficie 

necesaria para la sujeción de los microorganismos y para el contacto líquido-gas.   
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La solución goteada contiene nutrientes inorgánicos necesarios para el 

desarrollo de los cultivos celulares inmovilizados en el biofiltro, tales como 

nitrógeno, fósforo, o potasio, además de proveer de la humedad necesaria. 

Normalmente esta solución se recircula con lo que se convierte en un medio de 

control del pH y otros parámetros de operación.  

 

Figura 1.- Esquema de funcionamiento de un biofiltro de goteo. 

 

El principio de funcionamiento es simple: la corriente contaminada se hace 

pasar a través de un lecho poroso en el que están inmovilizados cultivos que degradan 

el contaminante deseado. Analizando más detalladamente el proceso se observa que 

la eliminación del contaminante es el resultado de una combinación de fenómenos 

físico-químicos y biológicos. En la superficie del soporte se forma una capa de 

biomasa (biofilm) a la que llega el contaminante por medio de mecanismos de 

difusión en el aire y en la fase líquida. Este biofilm presenta zonas inactivas o de muy 
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baja actividad, las que están en contacto con el soporte, y otras de actividad normal. 

En éstas últimas es donde se produce la degradación de la sustancia a eliminar.  

Tradicionalmente se han empleado cultivos mixtos para sembrar los biofiltros, 

requiriendo entre 1 y 3 semanas de aclimatación para lograr un funcionamiento 

eficaz. En los últimos tiempos el uso de cultivos puros de un solo microorganismo ha 

empezado a cobrar mayor importancia ya que no sólo acorta el tiempo de puesta en 

marcha, sino que también mejora la capacidad y eficiencia de eliminación.  

Los microorganismos empleados principalmente para la degradación de 

compuestos olorosos como el H2S o el amoníaco son bacterias autótrofas, que usan el 

contaminante como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono para su 

crecimiento. Para el caso del amoníaco, aunque en condiciones ácidas puede 

predominar la nitrificación heterótrofa, en condiciones normales la autótrofa es el 

proceso dominante. 

En concreto, el uso de la bacteria quimiolitótrofa Nitrosomonas Europaea 

(N.E.) soportada en cápsulas de alginato sódico para la eliminación de amoníaco en 

corrientes gaseosas es una de las técnicas que presentan un mayor potencial. Sin 

embargo, la información disponible sobre esta tecnología es muy limitada, es por ello 

por lo que se ha desarrollado este proyecto. 

Los parámetros que se evaluarán a partir de los datos obtenidos para 

caracterizar el biofiltro son los siguientes: 

 

- Eficacia de eliminación:  

 RE = (Centrada – Csalida)/Centrada x100 (%) 

- Capacidad de eliminación de contaminante: 

 EC = (Centrada – Csalida)/V x Q (g/m3h) 
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- Tiempo de retención en lecho vacío: 

 EBRT = V/Q (min.) 

- Carga de contaminante: 

 L = Centrada/V x Q (g/m3h) 

donde Centrada y Csalida son las concentraciones de contaminante a la entrada y 

la salida del biofiltro en g/m3, V el volumen del lecho (m3) y Q el caudal volumétrico 

de aire (m3/h). Las concentraciones se calculan siguiendo la ley de gas ideal, ya que 

se trabaja normalmente en condiciones suaves de temperatura y presión. 
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3.-FUNCIONAMIENTO. 

El funcionamiento de los biofiltros de goteo como el diseñado se basa en 

hacer pasar una corriente gaseosa, de la cual se desean eliminar uno o varios 

componentes, por el seno de una columna de relleno. 

Este relleno está formado por un medio de inmovilización en el que hay 

atrapadas una o varias clases de  microorganismos capaces de degradar los 

componentes indeseables de la corriente gaseosa a tratar. A su vez, desde la parte 

superior de la torre se hace gotear una disolución con los nutrientes necesarios para la 

supervivencia y el buen desarrollo de los microorganismos inmovilizados.  

En el caso concreto del biofiltro diseñado en este proyecto, el contaminante a 

eliminar es el NH3. El objetivo es reducir su concentración desde unos niveles no 

excesivamente altos (100 ppm) a aquellos en los que se pueda considerar que la 

corriente gaseosa se ha desodorizado (1-10 ppm). El relleno empleado en este caso 

está formado por esferas de alginato sódico de 3 mm de diámetro en las que se ha 

inmovilizado previamente Nitrosomonas Europaea. Como medio de aporte de 

nutrientes se emplea una disolución de sales con la siguiente composición: 

 

MgSO4*7 H2O: 0.5 g/L 

NaH2PO4*H2O: 0.9 g/L 

Na2HPO4: 0.9 g/L 

CaCl2: 0.74 mg/L 

FeSO4*7 H2O: 2.5 mg/L 

CuSO4*5 H2O: 0.125 mg/L 

 

Entre los nutrientes aportados se elimina intencionadamente cualquier sal de 

amonio, pues constituiría una fuente de NH3 que provocaría que las bacterias 

inmovilizadas no degradasen el contaminante de la corriente gaseosa. 
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La planta piloto ha sido dimensionada para el tratamiento de un caudal de 

efluente gaseoso de 3 m3/h con una concentración de NH3100 ppm de forma continua 

durante 45 días, de modo que se puedan obtener datos de la eficiencia y estabilidad 

del sistema. 

En la página siguiente se puede observar el diagrama de flujo simplificado que 

explica gráficamente el funcionamiento de esta unidad de filtración biológica 

mostrando los equipos más importantes. 

Para describir el funcionamiento se detallarán por separado la línea de gas y la 

de líquidos, que confluyen en la columna de relleno empleada  como biofiltro de 

goteo. 
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3.1.- Línea de gas. 

Para simular la corriente gaseosa contaminada se emplea una corriente de aire 

ambiente en la que se diluye la cantidad necesaria de NH3 anhidro en forma gaseosa, 

proveniente de una bombona en la que se haya comprimido a 7 bar y 15ºC de 

temperatura. La línea de amoníaco gaseoso llevará una válvula de regulación que 

permita controlar la concentración en la corriente de entrada al biofiltro. Se emplea 

aire ambiente porque es mucho más barato que otros tipos de aire de mayor calidad y 

porque se parece más al que habrá en condiciones reales de operación. 

Esta corriente de gas, con el contaminante ya presente, se hace pasar por un 

filtro de cartucho en el que se retienen partículas y microorganismos que podrían 

contaminar el biofiltro.  

Se debe evitar la contaminación del sistema porque el objetivo de esta planta 

piloto es obtener datos sobre el uso de un cultivo inmovilizado puro de una sola clase 

de bacteria, y si se contaminase con otro tipo de microorganismos se desvirtuarían los 

valores obtenidos. 

Una vez esterilizada la corriente de gas se introduce al biofiltro por el fondo 

del mismo, teniendo que atravesar el plato de soporte que sirve también como 

distribuidor de gas. Así, repartida por toda la sección transversal del relleno, la 

corriente de gas atraviesa el biofiltro de modo que el contacto con la corriente líquida 

que desciende sea máximo. Esto se realiza de este modo para que se transfiera la 

mayor cantidad de NH3 del gas al líquido que es donde las bacterias lo asimilarán 

para emplearlo en el proceso de combustión con oxígeno que les proporciona la 

energía necesaria para su supervivencia. Es en este proceso en el que se elimina el 

amoníaco de la corriente de aire. 

Tras atravesar el lecho de relleno, el gas limpio abandona el biofiltro por su 

parte superior, donde se monitoriza y registra la concentración de contaminante. En 



MEMORIA 10 
 

DISEÑO DE UNA UNIDAD DE BIOFILTRACIÓN A ESCALA DE PLANTA PILOTO PARA LA ELIMINACIÓN DE NH3 EN  
 

EFLUENTES GASEOSOS 
 

 

este punto también se realizan controles periódicos de la cantidad de 

microorganismos que hayan sido arrastrados por la corriente de gas. 

3.2.- Línea de líquido: 

El líquido se hace circular es una disolución con los nutrientes básicos que se 

emplean en el cultivo de la Nitrosomonas Europaea excepto sales de amonio. 

Además de como aporte de nutrientes esta disolución se gotea sobre el relleno de 

esferas de alginato sódico para mantener la humedad precisa para el crecimiento de 

las bacterias y para proveer al sistema de una fase líquida que permita el intercambio 

de gases necesario para la oxidación del amoníaco. 

Se preparan 5000 L de esta disolución y se almacenan en un tanque dispuesto 

a tal efecto. Desde este y a medida que va siendo necesario se bombean cargas de 200 

L hacia el de tanque de calefacción. Esta operación se realiza en un tiempo 

aproximado de 5 minutos. 

La cantidad de disolución almacenada está calculada para mantener el 

biofiltro en funcionamiento continuo durante 45 días, asumiendo los distintos 

caudales de operación en el encendido, operación normal y calentamiento. 

Una vez el tanque de calefacción la disolución se lleva a la temperatura de 

operación. Esto se lleva a cabo mediante un serpentín colocado en el fondo del 

tanque, alimentado con vapor de agua a baja presión, y con la agitación suministrada 

por un agitador de turbina de 4 palas. El tiempo necesario para calentar cada carga es 

de unos 10 minutos, después de los cuales se cierra el paso del vapor al serpentín ya 

que las pérdidas caloríficas desde el tanque son mínimas. 

Los 200 litros de disolución que se mantienen a la temperatura de operación 

permiten el funcionamiento normal del biofiltro durante casi 2 días. En el caso de 

trabajar en fase de calentamiento continuamente llegarían para algo más de 23 horas. 
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En la etapa de encendido del sistema no se alcanzarían las 5 horas de funcionamiento, 

pero esta etapa es mucho más corta, aproximadamente 30 minutos. 

Desde el tanque de calefacción la disolución caliente se hace circular de modo 

continuo hacia el biofiltro. Previamente a su goteo en el mismo se esteriliza 

haciéndola atravesar un filtro de cartucho de 0,45μm de paso. 

Una vez esterilizada la disolución se hace gotear sobre el relleno con 

Nitrosomonas Europaea inmovilizada mediante unos rociadores desde la tubería de 

entrada al biofiltro, situada en la parte superior del mismo. 

El líquido que abandona el biofiltro de goteo se mantiene rico en nutrientes y 

a la temperatura de operación por lo que se recircula mediante una bomba. Esta línea 

de recirculación se une a la de disolución fresca en un punto próximo a la entrada a la 

columna en la parte superior. 

La línea de purga se encuentra en la parte inferior y se regula mediante una 

válvula de asiento. Estos residuos se bombean hacia un tanque similar al de 

almacenamiento de alimentación fresca en el que, una vez finalizado el plazo de 

operación, se destruirán los microorganismos arrastrados por la corriente de 

disolución que atraviesa el biofiltro mediante medios químicos. 

En esta línea y próximo a la columna de relleno se localiza un punto de 

muestreo, donde se tomarán muestras de la disolución purgada para contabilizar la 

cantidad de bacterias liberadas. 

3.3.- Esterilización: 

El biofiltro y todos los componentes añejos a él deben ser esterilizados antes 

de cada uso del sistema. Así se hará circular una corriente de vapor de agua por todas 

las tuberías del sistema que se encuentren entre los filtros de esterilización de aire y 
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disolución de nutrientes y el biofiltro, así como el sistema de recirculación.También 

se debe pasar vapor en el sentido inverso del de uso normal por los filtros para su 

regeneración y limpieza. 

Para llevar a cabo estas operaciones se hará pasar vapor a 135ºC durante hora, 

ya que es lo requerido por el fabricante de los filtros. 

Cada vez que alguna de las válvulas que conectan las zonas estériles con la 

parte que no lo está se hará pasara por ella vapor para esterilizar la zona muerta que 

quedaría y que sería una probable fuente de contaminación. 
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4.- CONTROL DEL PROCESO. 

 
En base al objetivo del diseño de esta planta piloto, todas las variables 

mencionadas más adelante y susceptibles de ser controladas, así como el tipo de 

disolución tampón y de nutrientes a utilizar, están en disposición de ser manipuladas 

por los operarios como parte del proceso de obtención de nuevos datos para la 

consecución de aquellos valores que permitan el óptimo funcionamiento de la planta. 

Esta opción está orientada también a la posibilidad de cambiar de tipo de relleno, 

microorganismo y/o contaminante a evaluar. 

Las principales variables a controlar en el funcionamiento de un biofiltro de la 

clase diseñada en este proyecto son el pH y la temperatura, cuyos valores óptimos 

obtenidos de la bibliografía son 7.5 y 30ºC, respectivamente, por lo que se 

mantendrán en los siguientes rangos de valores aceptables:  

pH = 7.0 – 8.0 

T = 25 – 35 ºC 

ya que entre estos valores la eficiencia en la eliminación de NH3 se mantiene 

claramente por encima del 90% según los datos bibliográficos. 

 

4.1.- Control de la temperatura: 

El control de la temperatura se modula con la disolución de nutrientes. Esta 

disolución se gotea continuamente al biofiltro desde un depósito en el que se 

mantiene a una temperatura de 33ºC, mediante la variación del caudal de disolución 

bombeado al sistema se mantendrá la temperatura en el rango deseado. 
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No es necesario emplear aislantes en el sistema, ya que al mantenerse 

climatizado (T ≈ 20ºC) el ambiente del área de trabajo las  pérdidas caloríficas desde 

tuberías y depósitos son mínimas. 

 El depósito se calienta mediante un serpentín por el que circula vapor 

condensante a presión atmosférica, y se mantiene en agitación para un calentamiento 

más eficiente. 

Este control se realiza modificando tres parámetros del sistema: el caudal de 

disolución de nutrientes, y los caudales de purga y de recirculación. 

Se contemplan tres regímenes de trabajo: el de inicio, en el que no se recircula 

y la purga es del 100%; el de funcionamiento continuo, en el que la recirculación es 

del 90%; y el de calentamiento, en el que la recirculación es de un 80%, con lo que el 

aporte de disolución a la temperatura necesaria es mayor. 

Las válvulas se preparan para trabajar en tres posiciones de apertura.  

En la etapa de encendido del biofiltro se cierran las válvulas de recirculación y 

la correspondiente bomba se mantiene apagada.  

Durante el funcionamiento regular del sistema, con una recirculación del 90%, 

las válvulas se mantendrán en las posiciones precisas para mantener los caudales 

requeridos. Cuando se deba elevar la temperatura se bombeará un caudal  dos veces 

mayor de disolución de nutrientes a 33ºC que el empleado en el funcionamiento 

regular. A su vez, para mantener el régimen estacionario del sistema, la purga de 

residuos se dobla. Del mismo modo, la válvula del sistema de recirculación se cierra 

proporcionalmente para disminuir el caudal hasta un 80% del de entrada. 

En cuanto al control del depósito de calefacción, este tiene dos sensores de 

nivel que regulan el encendido y apagado de la bomba de llenado, que envía la 
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disolución de nutrientes desde el tanque de almacenado hasta el mencionado depósito. 

El regulado es sencillo, cuando se alcanza el nivel más bajo permitido en el depósito, 

justo por encima del impulsor del agitador mecánico a 30 cm del fondo del tanque, se 

enciende la bomba, que se apagará al alcanzar el nivel máximo de llenado, a 60 cm 

del fondo. 

Estos sensores servirán también para regular el caudal de vapor que se hace 

circular por el serpentín. Cuando el depósito este lleno y durante 10 minutos, tiempo 

necesario para calentar el volumen almacenado de disolución circulará el caudal de 

vapor de calefacción. A partir de ese momento y hasta el siguiente llenado no se 

bombeará vapor, ya que las pérdidas al ambiente son despreciables. 

 

4.2.- Control del pH: 

El pH se mantiene en su valor óptimo mediante la adición controlada de una 

disolución tampón de NaHCO3 1M. Ésta se dosifica mediante una bomba peristáltica 

desde el tanque en que se encuentra almacenada. 

Se bombea al tanque de calefacción 1 L de disolución en cada carga del 

mismo, de modo que acceda al sistema en las mismas condiciones que la disolución 

fresca de nutrientes. Asimismo cuando se detectan variaciones en el pH de 0.4, tanto 

de aumento como de descenso se verterán 500 mL de esta disolución para amortiguar 

estas descompensaciones. 

A concentraciones de amoníaco como la empleada en este sistema se 

producen, según la bibliografía, grandes caídas de pH debido a que el NH3 es oxidado 

a nitrito por la Nitrosomonas Europaea. Esta es una oxidación en la que entran en 

juego 6 electrones y que presenta dos compuestos intermedios: la hidroxilamina y el 

nitroxil. 
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4.3.- Otras variables: 

4.3.1.- [NH3]: 

Otra variable del proceso que también se mantendrá controlada es la 

concentración de amoníaco en la corriente de entrada de gas al biofiltro. Esta se 

intentará mantener en todo momento lo más cerca posible del máximo previsto, es 

decir, en 100 ppm. Para ello, y empleando el mismo sistema informático pero en un 

proceso independiente del anteriormente mencionado, se medirá está concentración 

en la entrada al biofiltro y con este valor se ajustará la apertura de la válvula de aporte 

de NH3 a la corriente de aire. Estas medidas se toman periódicamente con tubos de 

detección de gases, válidos para concentraciones de 5 a 100 ppm. 

La concentración de amoníaco en la corriente gaseosa de salida también se 

monitorizará de forma continua para acumular datos que permitan el análisis del 

funcionamiento del proceso de biofiltración, no así como parte del sistema de control 

del mismo, aunque se pudiese incorporar en el mismo con el fin de obtener nuevos 

datos. La medición se realiza de forma continua con un monitor de punto 0 sencillo, 

empleado para concentraciones de 1 a 10 ppm. 

 

4.3.2.- Microorganismos liberados: 

Otro parámetro que se medirá es el número de microorganismos arrastrados  

con la corriente de gas y con la corriente de purga de líquido y que abandonan el 

biofiltro.  

En el caso de los primeros se hará un análisis de bioaerosol. Los 

microorganismos liberados por el gas se medirán de forma discreta, una vez cada 5 
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días recogiéndolos mediante retención en líquido, haciendo borbotear el gas en un 

recipiente con agua destilada,  y empleando después el método analítico apropiado. 

Para los microorganismos que abandonan el biofiltro en la corriente de purga 

se toman muestras de esta corriente y se mide la concentración de bacterias por 

conteo directo en el microscopio. 

Estos dos valores nos permiten saber si la cantidad de microorganismos que 

son liberados a la atmósfera es importante o no y si se deben tomar medidas para 

eliminar esta posible fuente de contaminación. En el caso de la N.E. estos valores no 

son muy importantes ya que esta bacteria no es nociva, si bien a la hora de emplear 

otro tipo de microorganismos como agentes inmovilizados en el biofiltro puede 

resultar crucial el control de emisión de estos elementos. 

 

En la práctica el sistema de control está informatizado y los datos de 

temperatura y pH, recibidos de una sonda con electrodo de pH y sensor de 

temperatura incorporado, se emplean para regular los grados de apertura de las 

válvulas precisas, es decir, aquellas que regulan el caudal proporcionado por las 

bombas de disolución de nutrientes y de recirculación, la válvula de purga, y la 

apertura o cierre de la bomba de dosificación discreta de disolución tampón. 

El regulado de los caudales proporcionados por las bombas se realiza 

mediante los medidores de caudal necesarios. Estos se sitúan en el tramo de de 

impulsión más cercano a cada bomba y actúan sobre la válvulas de regulación 

situadas posteriormente. Los valores de control de estos caudalímetros, que regulan el 

grado de apertura de las válvulas, se fijan en función de los parámetros anteriormente 

citados (pH, temperatura, [NH3]). 
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5.- DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS. 

 
5.1.- Biofiltro de goteo: 

La unidad empleada como biofiltro de gotea se trata de una columna de 

relleno de 18,5 cm de diámetro y una altura de 1,10 m. en la que el relleno tiene una 

altura de 0,75 m, para dar un volumen útil de contacto de 20L 

Está fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316 (Mo 18-8) de 3 mm de 

espesor tanto en el cuerpo como en las cabezas. Todas las bridas estarán selladas con 

anillos de silicona para garantizar la estanqueidad del biofiltro y evitar la 

contaminación. El fondo superior es toriesférico y el fondo inferior plano.  

En la parte superior se localizan tres aperturas, embridadas con el mismo 

material que el cuerpo del biofiltro, que son: la entrada de líquido, situada en la parte 

más alta del cuerpo cilíndrico de la columna; la salida de gas limpio, situada en la 

parte superior de la cabeza toriésferica del biofiltro, y la boca de llenado, situada en 

un lateral del cuerpo cilíndrico y por debajo de la entrada de líquido. Además en esta 

parte del biofiltro se localiza el distribuidor de líquido. 

Para conseguir un perfecto reparto del líquido por toda la sección de la 

columna se emplea un distribuidor de líquido. Este consta de una prolongación de la 

tubería de alimentación de disolución de nutrientes hacia la pared opuesta de la 

columna. En ella se sitúan tres perforaciones en la parte inferior de 5 mm a modo de 

rociadores. Las dos de los extremos están a 4.6 cm de las paredes y la tercera en el 

centro de la columna.  

El distribuidor de líquido se coloca a una altura sobre la parte superior del 

relleno de 15 cm para asegurar la correcta humidificación de este. 
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En la zona inferior de la columna se encuentran tres perforaciones: La entrada 

de gas, en un lateral; la salida de líquido, en el centro del fondo plano; y la boca de 

vaciado, a la altura del plato de soporte. 

En la parte inferior del filtro se sitúa el plato de soporte del relleno. También 

cumple la función de distribuir el gas por toda el área transversal de la columna. Este 

plato será del tipo de capuchón (“cap tray”). Se trata de una placa de acero AISI 316 

de 2 mm de espesor con perforaciones de 1.5 mm de diámetro para la descarga de 

líquido y capuchones por los que asciende el gas. 

El material de relleno empleado consta de esferas de alginato sódico con 

Nitrosomonas Europaea inmovilizada de 3 mm de diámetro medio. Las 

características físicas de las esferas de relleno son las siguientes: 

porosidad = 0,379 

densidad = 1,014 g/cm3 

La concentración inicial de bacterias en las esferas de alginato sódico que se 

emplea en este biofiltro es de 15 Mcel/g de soporte. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta es que la bacteria empleada sufre de 

fotoninhibición en su desarrollo, por lo que se debe evitar la incidencia de luz directa 

sobre el relleno. Esto no conforma un problema real de operación ya que el material 

de construcción del biofiltro es totalmente opaco. 
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5.2.- Tanques 

5.2.1.- Tanque de “buffer”: 

El tanque donde se almacena y desde donde se dosifican los 25 L de la 

disolución de NaHCO3 1M que se emplea para mantener regulado el pH del sistema 

es un tanque atmosférico vertical cilíndrico de 40 cm de alto y 27 cm de diámetro, 

con una capacidad total de 28 L. Está hecho de resina de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio. Los fondos superior e inferior serán elipsoidales con una relación 1:4. 

Este tanque presenta una boca de llenado en el fondo superior y una de 

vaciado en el centro del fondo inferior. Están embridadas con el mismo material de 

construcción del tanque. 

5.2.2.- Tanques de nutrientes y de recogida de residuos: 

Los tanques de almacenado de disolución de nutrientes fresca y de recogida de 

de disolución agotada son del mismo tipo, la única diferencia es su disposición en la 

planta y que el de recogida de residuos presenta una boca más por la que verter los 

compuestos necesarios para eliminar los microorganismos arrastrados en la corriente 

de purga del biofiltro. 

Para almacenar y dispensar los 5000 L de disolución de aporte de nutrientes, 

así como para recogerlos una vez agotados, se emplean dos depósitos atmosféricos 

horizontales cilíndricos con cabezas toriesféricas de 1.63 m de diámetro y 2.74 m de 

longitud, con una capacidad total de 5.678 m3. 

Presentan una boca de llenado superior de 38.5 cm de diámetro, situada a 

76.93 cm de uno de los extremos y otra de vaciado en la parte inferior de 10 cm de 

diámetro y a la misma distancia del extremo opuesto a la de vaciado. En el caso del 

tanque de recogida de residuos la boca que presenta a mayores, antes mencionada, se 
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localiza en la misma posición que la boca de llenado pero en el extremo opuesto de la 

parte superior del cuerpo cilíndrico. 

Estos tanques, por encontrarse fuera de la zona de operación estéril, no 

necesitan estar provistos de sistemas de estanqueidad especiales. 

Los dos tanques se soportan sobre bancadas de cemento armado de 1 m de 

altura. 

5.2.3.- Tanque de calefacción: 

Como depósito de calefacción se empela un tanque cilíndrico vertical de 

resina de poliéster con refuerzo de fibra de vidrio, con una capacidad de 200 L, de 65 

cm de diámetro, 65 cm de altura, fondo plano y parte superior elíptica con relación 

1:4. La parte superior se une a la inferior por medio de bridas y puede ser retirada. 

Presenta en su parte superior dos bocas de entrada, una para la disolución de 

nutrientes y otra para la disolución tampón, ambas embridadas. Además tiene la 

apertura necesaria para que penetre la tubería del sistema de calefacción, y otra para 

insertar el eje de la turbina de agitación. 

En el fondo inferior tiene una boca de salida para la disolución caliente y una 

apertura para la tubería de calefacción. 

El sistema de calefacción empleado es un serpentín de acero inoxidable AISI 

304 de 2” número BWG 12, con un diámetro externo de la espiral de 55cm y de tres 

giros con una separación entre vueltas de 15 cm. Presenta un área total de intercambio 

de 0.86 m2 incluyendo los tamos rectos: vertical de entrada y horizontal de salida. 

Está anclado a las paredes de modo que tenga una cierta holgura que permita las 

posibles dilataciones y situado a 15.2 cm del fondo del tanque. El serpentín está 

anclado al tanque por medio de tres abrazaderas situadas en los tres cuadrantes de los 
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laterales en que no están la entrada y salida del mismo. Estas tendrán cierta holgura 

para evitar problemas con las posibles dilataciones y para poder sacar el serpentín 

cuando sea necesario. 

El sistema de agitación del tanque consta de una turbina de 4 palas de 10 cm 

de diámetro y 12 mm de ancho con una varilla de 50 cm de longitud, fabricada en 

acero AISI 304, con un régimen de giro de 225 rpm; y por 3 placas deflectoras de 5.5 

cm de ancho, 35 cm de alto y 3 mm de espesor situadas en las paredes. En la parte por 

la que entra el serpentín no se dispone una cuarta placa deflectora porque el tramo de 

tubería vertical lo impide, además de hacer prácticamente el mismo efecto. 

La turbina está impulsada por un motor con relación de potencia 

entrada/salida de 140/100W, torque en continuo de 200 Ncm. Este sistema de 

agitación es válido para viscosidades de hasta 100 Pa s y abarca un rango de 

velocidades ajustables de 12 a 2000 rpm. El motor se sujeta a una estructura metálica 

exterior por medio de una varilla de sujeción de 13 mm de diámetro y 160 mm de 

longitud. 
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5.3.- Filtros: 

En los puntos de penetración a la zona del sistema en que se trabaja en 

condiciones estériles se sitúan dos filtros de esterilización, uno para la disolución de 

nutrientes y otro para la mezcla gaseosa de NH3 y aire. 

El primero de ellos es un filtro de cartucho de las siguientes características: 

o Tamaño de poro: 0.45 μm 

o Área de filtración: 500 cm2 

o Membranas: Hidrofílicas de fluoruro de polivinilideno. 

o Discos de soporte-adaptadores: Polisulfona. 

En cuanto al filtro de gases empleado, se trata de un filtro tipo de cartucho de  

o Tamaño de poro: 0.22 μm 

o Área de filtración: 500 cm2 

o Membranas: Hidrofóbicas de fluoruro de polivinilideno. 

o Discos de soporte-adaptadores: Polisulfona. 

Ambos cartuchos se colocan en un alojamiento específico de la misma casa 

que los filtros, que presenta las siguientes especificaciones: 

- Materiales de construcción: 

o Cuerpo:  acero inoxidable 316L 

o Abrazadera: acero inoxidable 304 
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o Sellado: Sellos anulares de silicona, punta del 

sello de venteo hecha de Teflon® 

o Aislantes de venteo: EPDM 

- Condiciones máximas de operación: 

o Cuerpo:  10.5 kg/cm2 a 149 °C 

- Acabado de superficies: 

o Superficies húmedas:  Electropulidas < 20 Ra.  

o Superficies externas:  Electropulidas a acabado sanitario. 

o Todo el cuerpo está pasivado para una máxima resistencia a la 

corrosión. 

- Conexiones: 

o Entrada/Salida: 1” TC 

o Cartucho: Sellos anulares dobles (2-118) 

o Cúpula a base: 3" sellos anulares sanitarios (2-337) 

 

Las dimensiones de las carcasas de alojamiento de los filtros aparecen en la 

figura 2: 
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Figura 2.- Esquema de las carcasas de alojamiento de los filtros. 

 

Los cartuchos se pueden regenerar y esterilizar haciendo pasar en el sentido 

inverso al de operación una corriente de vapor de agua a 135ºC durante 60 minutos. 

Cada cartucho se podrá regenerar hasta 5 veces, debiéndose cambiar después. 
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5.4.- Bombas: 

 

5.4.1.- Bomba de llenado del tanque de calefacción 

Para el llenado del tanque de calentamiento se emplea una bomba centrífuga 

de transmisión por acoplamiento magnético de las siguientes características: 

o Caudal máximo a P = 0: 75L/min 

o Presión máxima a Q =0: 0.7 bar 

o Conexión del tubo de aspiración: R 1 ¼” 

o Conexión del tubo de impulsión: R ¾” 

o Ciclo de funcionamiento: Continuo 

o Potencia consumida: 250 W 

o Material del cuerpo de la bomba: Hostacom (PPN) 

o Material de la turbina motriz: Hostacom (PPN) 

o Material del eje de la turbina motriz: Cerámico 

o Material de las juntas de sellado: Perbunan 

o Soporte del eje de la bomba: Carbón sintético 

o Voltaje: 230 V/50 Hz 

o Grado/Clase de protección (DIN 40050): I/IP54 
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5.4.2.- Bomba de disolución de nutrientes 

Para la circulación de la disolución de nutrientes desde el tanque de 

calentamiento hasta el distribuidor de líquido del biofiltro se emplea una bomba de 

engranajes bidireccional con control remoto accionada por un motor eléctrico de 

condensador con una relación de potencias de 150/71 W a un voltaje de 230 V/50 Hz, 

y un rango de velocidades de giro de 210-2500 rpm para unos caudales de 86-945 

mL/min con una precisión de ±2%. 

El motor lleva una protección de clase IP30, según norma DIN 40050, y 

presenta protección de sobrecalentamiento, pudiendo trabajar entre 0 y 40ºC y hasta 

una humedad relativa del 80%. 

Sus dimensiones son 166x278x225 mm con un peso de 6.5 Kg, y está 

fabricada en PTFE. 

El cabezal de impulsión está fabricado en acero inoxidable 316 siendo 

esterilizable hasta 150 ºC y el sistema está herméticamente sellado por acoplamiento 

magnético. Presenta las siguientes características: 

o Máxima presión a máximas rpm 7 bar 

o Máxima presión a mínimas rpm 1 bar 

o Carga máxima de succión 8 m H2O 

o Máxima viscosidad 2000 cSt 

5.4.3.- Bomba de recirculación 

En el sistema de recirculación se emplea una bomba igual a la de alimentación 

fresca de disolución de nutrientes ya que los requerimientos de cargas son muy 

similares, al igual que las condiciones de operación. 
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5.4.4.- Bomba de “buffer”:  

Para la dosificación de la disolución tampón se emplea una bomba peristáltica 

bidireccional con control remoto accionada por un motor eléctrico DC con una 

relación de potencias de 100/140 W a un voltaje de 230 V/50 Hz, y un rango de 

velocidades de giro de 5-120 rpm para unos caudales de 0.3-729 mL/min con una 

precisión de ±0.5%. Está dotada de sistema para control remoto. 

El motor lleva una protección de clase IP55, según norma DIN 40050, y 

presenta limitador de corriente y protección de sobrecalentamiento, pudiendo trabajar 

entre 0 y 40ºC y hasta una humedad relativa del 80%. 

Sus dimensiones son 155x256x225 mm con un peso de 8.3 Kg. 

5.4.5.- Bomba de llenado del tanque de residuos 

Para el llenado del tanque de residuos se emplea una bomba centrífuga de 

transmisión por acoplamiento magnético de las siguientes características: 

o Caudal máximo a P = 0: 8 L/min 

o Presión máxima a Q =0: 0.21 bar 

o Conexión del tubo de aspiración: 11.5 mm ∅ 

o Conexión del tubo de impulsión: 11.5 mm ∅ 

o Ciclo de funcionamiento: Continuo 

o Potencia consumida: 22 W 

o Material del cuerpo de la bomba: Polipropileno 

o Material de la turbina motriz: Polipropileno 
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o Material del eje de la turbina motriz: Polipropileno 

o Material de las juntas de sellado: EPDM 

o Soporte del eje de la bomba: Polipropileno 

o Voltaje: 230 V/50 Hz 

o Grado/Clase de protección (DIN 40050): II/IP20 

5.4.6.- Compresor de aire ambiente: 

Para proveer del aire necesario al sistema se emplea un compresor alternativo 

de dos etapas sin lubricación con las siguientes especificaciones: 

o Depósito 200L 

o Desplazamiento del pistón 230L/min 

o Velocidad 7300 rpm 

o Presión máxima 6.9 bar 

o Motor TEFV con 4 polos 

o Potencia del motor 1.5 kW 

o Clase de protección IP55 

o Tensión Estándar 400-3-50 

o Regulación arranque/parada automática Presostato 

o Dimensiones 137x51x108 cm 

o Peso 170 Kg 
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El caudal aportado se regula mediante un medidor-controlador de caudal 

másico con válvula integrada y control digital. 
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5.5.- Tuberías: 

Todo el sistema de tuberías y válvulas empleado en las partes estériles de la 

planta piloto está escogido de modo que se minimicen las zonas muertas para evitar 

focos de contaminación y mantener la esterilidad. Por la misma razón todas las 

tuberías serán de acero inoxidable AISI 316, que soporta el vapor de agua y no se 

corroe fácilmente, ya que en caso contrario se dificultaría el mantenimiento de las 

zonas estériles. 

Las uniones entre tuberías se realizan con codos de radio normal de 90º o 

crucetas tipo T con flujo desviado a 90º. Todas las uniones de tuberías se realizan con 

bridas SOKECT WELDING ANSI 150lb (brida de casquillo). Los asientos de las 

bridas son de cara realzada y emplean juntas planas no metálicas de amianto 

comprimido, ya que las condiciones de servicio son moderadas. 

 

5.5.1.- Gases: 

En el transporte de gases, tanto de aire ambiente, de NH3 gaseoso como de la 

mezcla de ambos, se empelan tuberías de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 

nominal ¼” y Sch. 40S, cuyas características son las siguientes: 

o Diámetro externo 1.372 cm 

o Diámetro interno 0.925 cm 

o Espesor de pared 0.224 cm 

o Área transversal al flujo 0.669 cm2 

o Peso por unidad de longitud 0.625 kg/m 
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5.5.2.- Líquidos 

En el transporte de líquidos se emplean distintas clases de tuberías según los 

tramos del sistema de que se trate, en función de la esterilización y de la posibilidad 

de presencia de amoníaco. 

Tramo: Tanque de nutrientes-Depósito de calefacción 

En este tramo debido a que no es necesaria la esterilización y no hay NH3 se 

empelan tuberías de acero inoxidable AISI 304, de diámetro nominal 1” y Sch. 5S, 

cuyas características son las siguientes: 

o Diámetro externo 3.340 cm 

o Diámetro interno 3.300 cm 

o Espesor de pared 0.165 cm 

o Área transversal al flujo 71.350 cm2 

o Peso por unidad de longitud 1.295 kg/m 

 

Tramo: Depósito de Calefacción-Biofiltro 

En este tramo, que se necesita ser esterilizado, se empelan tuberías de acero 

inoxidable AISI 316 de diámetro nominal ½” y Sch. 5S, cuyas características son las 

siguientes: 

o Diámetro externo 2.134 cm 

o Diámetro interno 1.803 cm 
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o Espesor de pared 0.165 cm 

o Área transversal al flujo 2.555 cm2 

o Peso por unidad de longitud 0.804 kg/m 

 

Tramo: Sistema de recirculación 

En este tramo, que se necesita ser esterilizado y en el que puede haber NH3, se 

empelan tuberías de acero inoxidable AISI 316 de diámetro nominal ½” y Sch. 5S, 

cuyas características son las siguientes: 

o Diámetro externo 2.134 cm 

o Diámetro interno 1.803 cm 

o Espesor de pared 0.165 cm 

o Área transversal al flujo 2.555 cm2 

o Peso por unidad de longitud 0.804 kg/m 

 

Tramo: Purga de residuos 

En este tramo, que se necesita ser esterilizado y en el que puede haber NH3, se 

empelan tuberías de acero inoxidable AISI 316 de diámetro nominal ½” y Sch. 5S, 

cuyas características son las siguientes: 

o Diámetro externo 2.134 cm 

o Diámetro interno 1.803 cm 
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o Espesor de pared 0.165 cm 

o Área transversal al flujo 2.555 cm2 

o Peso por unidad de longitud 0.804 kg/m 

5.5.3.- Otros: 

Buffer: 

Se utilizan los tubos de silicio del mismo fabricante que la bomba peristáltica 

empleada. Están fabricados en peróxido de silicio vulcanizado en caliente, con 

perfecta compatibilidad para el uso con medio estéril, siendo su composición: 

polidimetil siloxano con corazón de silicio y aditivos silíceos. Soporta unas presiones 

de hasta 1.5 bar, cargas máximas de 6.7 m de agua, y puede ser empleado en un rango 

de temperaturas de -50 a 230 ºC.  

Sus dimensiones son: 

o Diámetro externo 0.950 cm 

o Diámetro interno 0.630 cm 

o Espesor de pared 0.160 cm 

 

Vapor de calefacción: 

La tubería empleada en el serpentín del tanque de calefacción por el cual 

circula vapor de agua está fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2in Sch. nº 

BWG 12, cuyas dimensiones son: 

o Diámetro externo 6.033 cm 
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o Diámetro interno 4.526 cm 

o Espesor de pared 0.277 cm 

o Área transversal al flujo 16.072 cm2 

o Peso por unidad de longitud 3.304 kg/m 
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5.6. Válvulas 

Así como en el resto de equipamiento de transporte de fluidos aquí también se 

considerarán dos zonas en el sistema a la hora de caracterizar las válvulas empleadas, 

teniendo en cuenta la necesidad o no de esterilización y estanqueidad de las mismas. 

5.6.1.- Zona estéril 

En todos los puntos del sistema que se encuentren entre los dos filtros de 

esterilización, de corriente gaseosa y de corriente líquida, se emplearán válvulas de 

diafragma específicas para procesos de biotecnología que presenta las siguientes 

características: 

o Presión/Temperatura máximas 10.34 bar a 104ºC 

o Material del cuerpo Acero inoxidable forjado 316L 

o Material del diafragma EDPM grado #16H 

o Materiales del bonete 

Alojamiento: Acero inoxidable 316, fundido en molde, ASTM 

A-351 grado CF8M 

Vástago: Acero inoxidable 316, extrudado en frío ASTM A-

276 condición B 

Compresor: Acero inoxidable 316, extrudado en frío ASTM 

A-276 

Sellos anulares: Fluoropolímero 

o Acabado interior 0.89 μm 
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o Conexiones de los extremos ¼” 

o Dimensiones 75.1x41.2x88.9 mm 

 

5.6.2.- Zonas no estériles 

En las zonas del sistema donde no se precisa esterilización se emplearán 

válvulas de asiento de las siguientes características:   

o Presión/Temperatura máximas 7 bar a  120 ºC 

o Material del cuerpo Acero inoxidable forjado 316 

o Material del seccionador Acero inoxidable forjado 316 

o Material del asiento Acero inoxidable forjado 316  

o Dimensiones 170x115x160 mm 

o Peso 8.5 kg 

 

5.6.3.- Toma de muestras: 

Para la toma de muestras a la salida del biofiltro se emplea una válvula de 

muestreo específica con adaptador para botellas. Está conformada con los siguientes 

materiales: 

o Cuerpo Hierro dúctil ASTM A395 forrado con PFA 

o Asiento Hierro dúctil ASTM A395 forrado con PFA 
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o Sellos anulares FKM 

o Adaptador de botella PTFE modificado 

 

El diámetro del conducto interior es de 1”, y las condiciones máximas de trabajo son 

15 bar a 150 ºC. Sus dimensiones son 190x115x160 mm y su peso aproximado es de 

10 Kg.  
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5.7.- Otros: 

Además de los equipos anteriormente descritos, la planta piloto deberá contar 

con un laboratorio anexo. En él deberán estar disponibles todas aquellas técnicas 

analíticas y microbiológicas precisas para poder realizar los cultivos celulares, llevar 

a cabo la inmovilización en el polímero, producir las cápsulas del relleno y analizar 

todas las variables fisico-químicas que permitan evaluar el funcionamiento de la 

planta piloto. 
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6.- CARACTERIZACIÓN DE REACTIVOS. 

 
6.1.-Nitrosomonas europaea. 

La bacteria empleada en este biofiltro es la Nitrosomonas europaea de la cepa 

ATCC 19718. Su clasificación taxonómica es la siguiente: 

Reino:  Bacteria 
Rango intermedio 1: Proteobacteria 
Rango intermedio 2: Betaproteobacteria 
Rango intermedio 3: Nitrosomonadales 
Rango intermedio 4: Nitrosomonadaceae
Género:  Nitrosomonas 
Especie:  europaea 

   
  

Cepa:  ATCC 19718 

 

Su nombre le fue dado por Winogradsky en 1892, y su significado es: 

 Nitrosomonas: unidad productora de nitrito. (Nitro = nitrosus = 

nítrico; monad = unidad) 

europaea: europaeus = europea. 

 La única especie diferenciada dentro de las Nitrosomonas es la europaea ya 

que no aparecen diferencias morfológicas entre cepas, aunque si aparecen diferencias 

genotípicas. Su fuente de energía proviene de la oxidación de NH3 a nitritos. Aparece 

en ámbitos muy variados como en suelos, todos los océanos, ríos, lagos y aguas de 

alcantarillado. Emplea los electrones del nitrógeno amoniacal para producir energía, 

mediante una oxidación de 6 electrones que lleva el amoníaco a nitrito. 
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Consume grandes cantidades de NH3 antes de dividirse y la división celular 

puede llevar varios días. El crecimiento y desarrollo de este microbio se ve reducido 

si está expuesto a la luz. Pertenece al grupo de bacterias aeróbicas quimiolitótrofas 

nitrificantes por oxidación de NH3 

Las células crecen quimiolitótrofamente en medios con sales minerales y 

amoníaco o urea, o mixotrófamente en medios con suplementos de nutrientes 

orgánicos. Son aerobias obligadas, y en escasez de oxígeno se producen N2O o NO. 

Top = 25-30ºC/ pHop = 7.5-8.0 

La Nitrosomonas Europaea de la cepa ATCC 19718 está encuadrada en el 

BSL 1, que representa un nivel básico de protección que recae en prácticas 

microbiológicas habituales sin barreras primarias o secundarias especiales 

recomendadas, sólo un fregadero para lavarse las manos. Este nivel de seguridad es 

apropiado para trabajar con agentes bien caracterizados que no producen 

enfermedades en humanos adultos sanos y de un peligro potencial mínimo para el 

personal del laboratorio y para el ambiente. 
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6.2.- Alginato sódico. 

El alginato sódico, completamente soluble en agua, es la sal sódica del ácido 

algínico derivado de algunas variedades seleccionadas de algas marrones. La 

propiedad más característica de esta sal es la de gelificar cuando se combina con 

iones cálcicos sin calentamiento. Esta reacción se emplea ampliamente para 

estabilizar, espesar o reforzar muchos productos en industrias como la alimenticia, la 

textil, la del papel, en tratamiento de aguas…  

Nº C.A.S. 9005-38-3 

Fórmula química: (C6H7NaO6)n 

Fórmula estructural: 

 

 
 

El número y secuencia de los residuos de Manuronato y Glucuronato 

mostrados varían en el alginato obtenido naturalmente. Las moléculas de agua 

asociadas no se muestran. 

Aparece como en forma filamentosa, granular o como polvo de color del 

blanco al marrón amarillento. Se disuelve lentamente en agua, formando una solución 

muy viscosa. Es insoluble en etanol y éter.  



MEMORIA 43 
 

DISEÑO DE UNA UNIDAD DE BIOFILTRACIÓN A ESCALA DE PLANTA PILOTO PARA LA ELIMINACIÓN DE NH3 EN  
 

EFLUENTES GASEOSOS 
 

 

6.3.- Amoníaco. 

El amoníaco es un gas incoloro de olor acre muy corrosivo. Se presenta en 

forma de gas licuado comprimido. Sus especificaciones son las siguientes: 

NH3: 

Nombre: Amoníaco anhidro  

Nº CAS: 7664-41-7 

Masa molecular: 17.03 g/mol  

Densidad: 0.68 g/cm3 (-33 ºC) 

Solubilidad en agua: 340 g/l (20 °C) 

Presión de vapor: 1013 kPa (26 ºC) 

Este reactivo es peligroso, los riesgos que entraña su manipulación y posibles 

daños que puede ocasionar aparecen especificados en el Estudio de Seguridad y más 

concretamente en su Carta Internacional de Seguridad (ISC). 
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6.4.- Disolución tampón. 

Como disolución tampón o buffer con la que mantener el pH del sistema en el 

rango de valores especificado se emplea el sistema bicarbonato – dióxido de carbono, 

para lo cual se utiliza una disolución de con una concentración 1 M.  

Las especificaciones de este reactivo son las siguientes: 

NaHCO3: 

Nombre: Bicarbonato sódico  

Nº CAS: 144-55-8 

Masa molecular: 84.01 g/mol  

Densidad: 2.2 g/cm3 (20 ºC) 

Solubilidad en agua: 780 g/l (18 °C) 

 

Aparece en forma de polvo blanco cristalino. 
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6.5.- Medio de cultivo. 

El medio empleado para el cultivo de la Nitrosomonas Europaea es una 

disolución de sales de los nutrientes elementales con la composición siguiente: 

MgSO4*7 H2O: 0.5 g/L 

NaH2PO4*H2O: 0.9 g/L 

Na2HPO4: 0.9 g/L 

CaCl2: 0.74 mg/L 

FeSO4*7 H2O: 2.5 mg/L 

CuSO4*5 H2O: 0.125 mg/L 

Las características físicas de estos compuestos son las siguientes: 

MgSO4*7 H2O: 

Nombre: Sulfato de Magnesio heptahidrato 

Nº CAS: 10034-99-8 

Masa molecular: 246.48 g/mol 

Densidad: 1.68 g/cm3 (20 °C) 

Solubilidad en agua: 710 g/l (20 °C) 

NaH2PO4*H2O: 

Nombre: Fosfato de Sodio monobásico monohidrato 

Nº CAS: 10049-21-5 

Masa molecular: 137.99 g/mol 

Densidad: 2.04 g/cm3 (20 ºC) 

Solubilidad en agua: 100 g/L (20 ºC) 
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Na2HPO4: 

Nombre: Fosfato de Sodio di-básico anhidro 

Nº CAS: 7558-79-4 

Masa molecular: 141.96 g/mol 

Densidad: 1.67 g/cm3 (20ºC) 

Solubilidad en agua: 175 g/L (20°C) 

CaCl2: 

Nombre: Cloruro de Calcio 

Nº CAS: 10043-53-4 

Masa molecular: 100.99 g/mol 

Densidad: 2.15 g/cm3 (20ºC) 

Solubilidad en agua: 740 g/L (20ºC) 

FeSO4*7 H2O: 

Nombre: Sulfato de Hierro (II) heptahidrato 

Nº CAS: 7782-63-0 

Masa molecular: 278.02 g/mol 

Densidad: 1.89 g/cm3 (20 °C) 

Solubilidad en agua: 400 g/L (20 °C) 
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CuSO4*5 H2O: 

Nombre: Sulfato de Cobre (II) pentahidrato 

Nº CAS: 7758-99-8 

Masa molecular: 249.68 g/mol 

Densidad: 2.29 g/cm3 (20 °C) 

Solubilidad en agua: 317 g/L (20 °C)  
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ANEXOS: 

1.- CÁLCULOS. 

En este capítulo se verán los cálculos realizados para el diseño y selección de 

los equipos que componen la unidad de biofiltración. Los valores obtenidos en ellos 

se toman como referencias a la hora de la selección real, la cual se verá limitada por 

la disponibilidad de equipamiento comercial. 

En algunos casos se han seleccionado unidades de mayor tamaño o mayor 

resistencia a la corrosión, en previsión de la utilización de esta planta piloto con otros 

tipos de efluentes gaseosos y/u otros tipos de rellenos o microorganismos. 

En aquellos casos en los que se hace uso de gráficas o tablas estas aparecen 

indexadas en el capítulo siguiente. 

1.1.- Biofiltro: 

A la hora de realizar el diseño del biofiltro de goteo se han tomado como 

punto de partida los diseños a nivel de laboratorio observados en la bibliografía. 

Sobre estos diseños se ha realizado un cambio de escala para llevarlos a nivel de 

planta piloto. Este cambio de escala se ha realizado manteniendo constante un 

parámetro de operación, el tiempo de residencia en el biofiltro de los distintos fluidos, 

y un parámetro geométrico, la relación de dimensiones del biofiltro. Además se 

emplean como relleno cápsulas de alginato sódico del mismo diámetro y con la 

misma concentración inicial de microorganismos. 

Así, en la bibliografía se tiene un biofiltro con las siguientes características: 

o Altura del relleno (h) 25 cm 

o Diámetro del biofiltro (d) 60 mm 
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o Volumen útil de contacto (v) 0.7 L 

o Caudal de aire (qg) 105 L/h 

o Caudal de disolución de nutrientes (ql) 25 mL/min 

Con estos datos los parámetros a mantener constantes y que se emplean en el 

escalado de la unidad toman los siguientes valores: 

 

Tiempo de residencia del aire (Tg) = v/qg = 24 s 

Tiempo de residencia del aire (Tl) = v/ql = 28 min 

Relación diámetro-altura (r) = d/h = 0.24 

Tomando un caudal máximo de aire contaminado a tratar de 3 m3/h se calcula 

el volumen y las dimensiones del biofiltro, así como el caudal de disolución de 

nutrientes que atraviesa el lecho: 

 

V = Qg * Tg = 20L 

V = π * D2/4 * H 

D = H * r 

V = π * H3 * r2/4 

↓ 

H = 0.762 m   //   D = 0.1828 m 
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Redondeando estos valores y aproximando r a ¼ se tiene que las dimensiones 

y el volumen efectivo de trabajo del relleno del biofiltro serán: 

 

H = 75.0 cm 

D = 18.5 cm 

Vútil = 20 L 

Al biofiltro se la dará una altura mayor para conseguir una buena distribución 

del líquido a la entrada con lo que la altura será de 90 cm. 

Con este volumen útil de relleno y manteniendo constante Tl se obtiene el 

caudal de disolución de nutrientes aportado al biofiltro: 

 

Ql = Vútil/Tl = 0.715 L/min 

De este modo el biofiltro empleado en la planta piloto tendrá las siguientes 

características: 

o Altura del relleno (H) 75 cm 

o Diámetro del biofiltro (D) 18.5 cm 

o Volumen útil de contacto (Vútil) 20 L 

o Caudal de aire (Qg) 3 m3/h 

o Caudal de disolución de nutrientes (Ql) 715 mL/min 
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Una vez definidas las características geométricas y los caudales del biofiltro 

se pasa a calcular la caída de presión que experimenta la corriente gaseosa al 

atravesar el lecho de relleno, así como la velocidad de inundación del biofiltro. 

Para realizar estos cálculos se emplean correlaciones generalizadas en forma 

de gráficas. Se deben definir una serie de parámetros geométricos relativos a las 

cápsulas de alginato sódico que se emplean como relleno del filtro biológico. Para 

esferas de 3 mm de diámetro se tiene de la bibliografía que: 

e = 0.393 
  
B = 9.4 · 10-9 m2 

  
S = 1895 m2/m3  

 

siendo e la porosidad, B el coeficiente de permeabilidad, y S el área de la 

superficie específica, con estos se calculan otros dos parámetros necesarios: 

Sb = S · (1-e) =  1150.27 m2/m3 
  
F = Sb/e3 =  18950.48 m2/m3 

 

El siguiente paso para poder emplear las correlaciones generalizadas es el 

cálculo de las velocidades de flujo tanto de líquido como de gas, L’ y G’: 

L’ = Ql·ρl/Atransversal = 0.4433 kg/m2s 

G’ = Qg·ρg/Atransversal = 0.03616 kg/m2s 

siendo ρl y ρg las densidades de líquido y del gas a la temperatura de 

operación. 
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El cálculo de los valores de los ejes de coordenadas y abscisas nos permitirá 

leer en la gráfica correspondiente el valor de la caída de presión en el biofiltro: 
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donde μl es la viscosidad del líquido en centipoises y g la aceleración de la 

gravedad. Los valores para estas coordenadas y la caída de presión sacada de la 

gráfica son:  

X’ = 0.419  //  Y’ = 0.00212 

↓ 

ΔP’ = 8.3 mm H2O/m de altura de relleno 

la caída de presión total será: 

ΔP = ΔP’·H = 64.04 Pa 

Para el cálculo de la velocidad de inundación se procede de modo similar: se 

determina el valor del eje Y que se leerá en la gráfica correspondiente y de esta se 

obtiene el valor del eje X y de la expresión a la que se iguala se saca la velocidad de 

inundación. 

Para hallar los valores de las coordenadas se deben calcular primero la 

velocidad de flujo másico de gas (G) y la velocidad del gas calculada sobre toda la 

sección transversal del lecho (ug): 
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G = Qg·ρg = 9.72·10-4 kg/s 

ug = Qg /Atransversal = 0.031 m/s 

Las coordenadas se calculan de la siguiente manera: 
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donde μw es la viscosidad del agua a 293 K en centipoises. El valor calculado 

de Y se traslada a la gráfica de donde se obtiene X: 

Y = 0.002166 

↓ 

X = 5.4 

Linundación = 0.154 kg/s 

El valor de la velocidad de flujo másico en operación es: 

Loperación = Ql·ρl = 0.012 kg/s 

Comparando los dos valores se ve que se trabaja con unos caudales de líquido 

muy por debajo de los que pudiesen llevar el biofiltro a condiciones de inundación. 
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1.2.- Sistema de calefacción: 

Como ya se ha explicado en la memoria, la temperatura de operación se 

mantiene controlada mediante la adición de disolución de nutrientes a una 

temperatura ligeramente superior a la de operación. 

El sistema de calefacción empleado en esta unidad de biofiltración consta de 

un tanque en el que se encuentra un serpentín sumergido y que cuenta con la 

agitación proporcionada por una turbina de palas planas. 

En este tanque se calientan cargas de 200 L, provenientes del tanque de 

almacenamiento de disolución de nutrientes, que van siendo bombeadas hacia el 

biofiltro según las necesidades de operación. Las dimensiones del tanque son: 

Dtanque = 65 cm 

Htanque = 65 cm 

Hllenado = 60 cm 

Como elemento calefactor se emplea un serpentín espiral plano alimentado 

con vapor de agua condensante 100 ºC, que se coloca a 15.2 cm del fondo del tanque 

y fabricado en tubería de acero inoxidable AISI 304 de 2” número BWG 12, siendo 

estos valores los recomendados en la bibliografía, sus especificaciones son las 

siguientes: 

Dinterno =  5.48 cm
 
Dexterno =  6.03 cm
 
Espesor = 2.77 mm
 
Sext = 0.19 m2/m
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k = 16.2689 W/m K

 

La espiral tendrá un diámetro máximo de 55 cm para permitir cierta holgura 

con respecto a la pared del tanque, cuyo diámetro es de 65 cm. 

Se necesita conocer el calor que es necesario transmitir a la disolución, para 

ello se establecen las condiciones iniciales y finales: 

t1 = 293.13 K
 
t2 = 303.13 K
 
Tvapor = 373.13 K

 

A su vez se determina que el tiempo empleado para el calentamiento de cada 

carga será de 10 minutos, con lo que el flujo de calor transmitido será: 

θ
tmC

Q pΔ=  

donde 

 m = masa de líquido a calentar = 200 kg 

 Cp = calor específico del líquido = 4.19 kJ/kg K 

 Δt = incremento de temperatura del líquido = 10 K 

 θ = tiempo de calentamiento = 600 s 

Q = 13.9 kW 
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El siguiente paso es calcular la superficie de contacto necesaria para obtener 

ese flujo de calor desde el serpentín hacia la disolución de nutrientes, que se calcula 

empleando la siguiente fórmula: 

mlTUAQ Δ=  

donde 

 U = coeficiente integral de transmisión de calor 

 A = superficie de contacto 

 ΔTml = diferencia de temperaturas media logarítmica 

K
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Para calcular el valor de U son necesarios los valores de los coeficientes 

individuales de transmisión de calor y la conductividad calorífica de la tubería, así 

como el factor de ensuciamiento: 
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donde 

 hi = coeficiente individual de transmisión en el interior del tubo (W/m2K) 

 Di = diámetro interno del tubo (m) 

 he = coeficiente individual de transmisión en el exterior del tubo (W/m2K) 
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 De = diámetro externo del tubo (m) 

 hf = coeficiente de ensuciamiento global (W/m2K) 

 Dml = diámetro medio logarítmico del tubo (m) 

 k = coeficiente individual de transmisión en el interior del tubo (W/mK)  

 x = espesor del tubo (m) 

El coeficiente de ensuciamiento global obtenido en la bibliografía es de 

11357.18 W/m2K, por lo que resta calcular los coeficientes individuales externo e 

interno. 

El coeficiente interno se calcula con la siguiente ecuación: 
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donde las propiedades kf, μf, y ρf son las del condensado evaluadas a una 

temperatura de referencia entre la de la pared y la del vapor y λ el calor latente del 

vapor condensante. La temperatura de referencia se calcula: 

Tf = Tv – 0.75·ΔTml = 317 K 

Al valor de hi obtenido se le debe aplicar una corrección que tenga en cuenta 

el hecho de que circula por un tubo en curva: 

hi real = hi· [1 + 3.5· (Di/Dserpentín)] 

Por lo tanto el valor del coeficiente interior es de 

hi = 1316.36 W/m2K 
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En el cálculo del coeficiente externo influye la agitación comunicada al 

líquido, de modo que se elige previamente un valor de he que nos permita alcanzar el 

coeficiente global para este tipo de sistemas hallado en la bibliografía. Con estos 

valores se procede a estimar que agitación es necesaria y con el equipo seleccionado 

se recalculan los valores de los coeficientes de transmisión de calor previamente 

estimados. 

Ubibliografía ≈ 300 W/mK 

he, estimado ≈ 430 W/mK 

Para el cálculo de los coeficientes de transmisión de calor en sistemas agitados 

con turbinas y con placas deflectoras se emplea la siguiente ecuación: 
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donde n es el número de revoluciones por segundo de la turbina de agitación y 

Dp el diámetro de las palas de la turbina. Resolviendo esta ecuación para obtener el 

régimen de revoluciones se obtiene que para he, estimado debería girar a 4.75 rps, lo que 

es un valor excesivamente alto para un tanque de las dimensiones del empleado.  

Se toma un valor inferior cercano y que coincida con los regimenes 

normalizados de giro y se resuelve para he, de tal modo: 

n = 3.75 rps = 225 rpm 

he = 368.29 W/mK 

U = 287.70 W/mK 
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Con estos parámetros ya conseguidos se puede calcular el área de contacto 

mínima necesaria y con ella la longitud de tubo precisa para conseguir el 

calentamiento deseado: 

Amin = Q/U*ΔTml = 0.647 m2 

Lmin = Amin · Sext = 3.42 m 

La separación máxima entre cada vuelta de la espiral que forma el serpentín 

en su parte horizontal es de 0.6 m, para conseguir que el tubo caliente se distribuya lo 

más uniformemente posible en el fondo del tanque y teniendo en cuenta las 

dimensiones de éste se toma una separación de 15 cm.  

Con estos valores se calcula el número de vueltas necesarias para alcanzar la 

longitud mínima mediante un proceso de tanteo y tomando cada vuelta como una 

circunferencia entera: 

Vueltas Diámetro (m) Lacumulada (m) 
1 0.550 1.728 
2 0.400 2.985 
3 0.250 3.770 

 

Además de esta longitud de la espiral, también se deben tener en cuenta los 

tramos rectos sumergidos del serpentín. Teniendo en cuenta las dimensiones del 

tanque el tramo vertical de entrada será de 35 cm y el horizontal de salida de 32.5 cm. 

Con estos valores se recalculan la longitud y área totales, así como el calor transferido 

y la temperatura final alcanzada por cada carga de disolución de nutrientes: 

Ltotal = 4.44 m 
  
Atotal = 0.842 m2 

  
Qtotal = 18.15 kW 
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Δttotal = 13.01 K 
  
t2 = 306.14 K 

 

La temperatura es ligeramente superior a la definida como óptima, y es 

prácticamente igual a la que se definió como temperatura de operación, por lo que se 

considera válida esta geometría del serpentín. 

Realizando una evaluación aproximada de las pérdidas caloríficas al exterior 

del tanque y en las conducciones de disolución caliente se observa que, debido a que 

el área de trabajo se mantiene climatizada a una temperatura de 20 ºC, estas pérdidas 

son despreciables, por lo que no será necesario instalar aislamiento en estos 

elementos. 
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1.3.- Tuberías: 

En la selección de las tuberías se distinguen dos partes, la selección del 

material y el diámetro de las mismas. 

En cuanto a la selección del material se tiene en consideración la resistencia 

química a los productos que circularán por las tuberías y su capacidad de soportar las 

condiciones de operación. En el caso de esta unidad de Biofiltración se deberán tener 

en cuenta a la hora de evaluar el tipo de material a escoger el hecho de que se trabaja 

con amoníaco anhidro, muy corrosivo, y que se debe someter a procesos de 

esterilización por vapor.  

Estas consideraciones llevan a la elección de dos tipos de material: 

- Acero inoxidable AISI 304, para el transporte de disolución de 

nutrientes desde el tanque de almacenamiento hasta el depósito de 

calefacción, 

- Acero inoxidable AISI 316, para el resto de las conducciones de 

líquidos y de gases. 

En lo que se refiere a la elección de los diámetros de tubería utilizados en cada 

tramo del sistema, se han empleado las siguientes ecuaciones que permiten el 

diámetro óptimo según el caudal de fluido que circule: 

Para Re < 2100: 

 Dóptimo = 3.0·qf
0.36·μ0.18 

Para Re > 2100: 

 Dóptimo = 3.9·qf
0.47·ρ0.43 
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en ambos casos las unidades serán: qf en ft3/s, μ en cP y ρ en lb/ft3. 

Una vez obtenido el diámetro óptimo se escogerá aquel diámetro estándar de 

tubería que más se aproxime. En todos casos se realizarán estos cálculos teniendo en 

cuenta los mayores caudales a utilizar en cada tramo de tubería. 

 

Depósito de nutrientes - Tanque de calefacción: 

qf = 40 L/min 

Suponiendo > 2100 

Dóptimo = 0.0315 m 

Dreal = 0.030 m en tuberías de diámetro nominal 1” y sch. 5S 

v = qf /A = 0.94 m/s→ Re = ρ Dreal v/μ = 35267 > 2100 

Por lo tanto la tubería será de diámetro nominal 1” y sch. 5S 

Tanque de calefacción - Biofiltro: 

qf = 0.715 L/min 

Suponiendo < 2100 

Dóptimo = 0.0198 m 

Dreal = 0.018 m en tuberías de diámetro nominal ½” y sch. 5S 

v = qf /A = 0.05 m/s→ Re = ρ Dreal v/μ = 1124 < 2100 

Por lo tanto la tubería será de diámetro nominal ½” y sch. 5S 
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Sistema de recirculación: 

qf = 0.715 L/min 

Suponiendo < 2100 

Dóptimo = 0.0198 m 

Dreal = 0.018 m en tuberías de diámetro nominal ½” y sch. 5S 

v = qf /A = 0.05 m/s→ Re = ρ Dreal v/μ = 1124 < 2100 

Por lo tanto la tubería será de diámetro nominal ½” y sch. 5S 

Sistema de purga: 

qf = 0.715 L/min 

Suponiendo < 2100 

Dóptimo = 0.0198 m 

Dreal = 0.018 m en tuberías de diámetro nominal ½” y sch. 5S 

v = qf /A = 0.05 m/s→ Re = ρ Dreal v/μ = 1124 < 2100 

Por lo tanto la tubería será de diámetro nominal ½” y sch. 5S 

Línea de gases: 

Se consideran la densidad y la viscosidad del aire en condiciones normales. 

qf = 3 m3/h 

Suponiendo > 2100 
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Dóptimo = 0.006 m 

Dreal = 0.009 m en tuberías de diámetro nominal ¼” y sch. 40S 

v = qf /A = 12.4 m/s→ Re = ρ Dreal v/μ = 7034 > 2100 

Por lo tanto la tubería será de diámetro nominal ¼” y sch. 40S 
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1.4.- Bombas: 

En el diseño de las bombas de impulsión empleadas en este proyecto se han 

estudiado el trabajo total y la potencia a realizar por cada bomba y la carga neta 

positiva de aspiración en cada tramo de tubería.  

En estos cálculos sólo se tendrán en cuenta aquellos accesorios que implican 

una mayor pérdida de carga, y las ecuaciones a emplear son las siguientes: 

 

Trabajo:  
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Los puntos entre los cuales se evaluará se toman de modo que las velocidades 

son en todos los casos nulas, además dado que se trabaja con un fluido incompresible, 

la disolución de nutrientes, el término de incremento de presión por volumen también 

se anula. En cuanto al término de pérdidas por fricción este se calcula del siguiente 

modo: 

F = 2·fFanning·v2·(L+Leq)/gc·D 

Las longitudes equivalentes (Leq) están tabuladas en función del tipo de 

accesorio y vienen dadas en número de diámetros de tubería (Leq/D). Para obtener el 

valor de fFanning emplea el diagrama de Moody, en el que las entradas son por en 

número de Reynolds (Re = ρ·D·v/μ)y por la rugosidad relativa, que viene dada por la 

relación entre la rugosidad típica de cada material y su conformado y el diámetro de 

la tubería (e/D). 

 



ANEXOS 19 
 

DISEÑO DE UNA UNIDAD DE BIOFILTRACIÓN A ESCALA DE PLANTA PILOTO PARA LA ELIMINACIÓN DE NH3 EN  
 

EFLUENTES GASEOSOS 
 

 

Potencia: 

η
WmgP ⋅⋅

=
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donde m es el flujo másico, η el rendimiento de la bomba y g la aceleración de 

la gravedad. 

Carga neta positiva de aspiración: 
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siendo p0 la presión en el tanque de aspiración, pv la presión de vapor del 

líquido a bombear, h0 la altura del tanque de aspiración y hf la carga de pérdidas por 

fricción en la zona de aspiración. 

En los siguientes apartados se realizan los cálculos necesarios para definir las 

necesidades de bombeo de cada tramo de tubería en el sistema, especificando los 

accesorios situados en cada uno. Todas las tuberías son de acero cuya rugosidad es de 

0.046 mm. Y en todos los casos se supone un rendimiento máximo del 80% (η = 0.8). 

Depósito de nutrientes - Tanque de calefacción: 

Tubería: 1”, sch. 5S, Dinterno = 0.03m 

Accesorios: 

 Zona de aspiración: 1 codo de 90º, 1 válvula de asiento 

 L = 3 m, h0 = 1 m 

 Zona de impulsión: 2 codos de 90º, 1 válvula de asiento 
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 L = 3 m, hdescarga = 2 m 

qf = 40 L/min 

v = 0.94 m/s 

Re = 35267   //   e/D = 0.00153 → fFanning = 0.026 

Por lo tanto aplicando las fórmulas antes mostradas: 

W = 2.05 m
 
P = 16.75 W
 
NPSH = 8.58 m

 

Tanque de calefacción - Biofiltro: 

Tubería: ½”, sch. 5S, Dinterno = 0.018m 

Accesorios: 

 Zona de aspiración: 1 codo de 90º, 1 válvula de asiento 

 L = 2 m, h0 = 1 m 

 Zona de impulsión: 3 codos de 90º, 1 válvula de asiento, 1 T en  

 paso recto, L = 3 m, hdescarga = 2 m 

qf = 0.715 L/min 

v = 0.05 m/s 

Re =1052    //   e/D = 0.0025 → fFanning = 0.0175 
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Por lo tanto aplicando las fórmulas antes mostradas: 

W = 1.00 m
 
P = 0.15 W
 
NPSH = 9.33 m

 

Sistema de recirculación: 

Tubería: ½”, sch. 5S, Dinterno = 0.018m 

Accesorios: 

 Zona de aspiración: 1 codo de 90º, 1 válvula de asiento, 1 T en  

 codo entrada central, L = 1 m, h0 = 1 m 

 Zona de impulsión: 3 codos de 90º, 1 válvula de asiento, 1 T en  

 codo entrada lateral, L = 2m, hdescarga = 2m 

qf = 0.715 L/min 

v = 0.05 m/s 

Re =1052    //   e/D = 0.0025 → fFanning = 0.0175 

Por lo tanto aplicando las fórmulas antes mostradas: 

W = 1.00 m
 
P = 0.15 W
 
NPSH = 9.33 m
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Sistema de purga: 

Tubería: ½”, sch. 5S, Dinterno = 0.018m 

Accesorios: 

 Zona de aspiración: 1 codo de 90º, 1 válvula de asiento, 1 T en  

 codo entrada lateral, 1 válvula de muestreo 

 L = 3 m, h0 = 1 m 

 Zona de impulsión: 4 codos de 90º, 1 válvula de asiento,  

 L = 2 m, hdescarga = 2.7 m 

qf = 0.715 L/min 

v = 0.05 m/s 

Re =1052    //   e/D = 0.0025 → fFanning = 0.0175 

Por lo tanto aplicando las fórmulas antes mostradas: 

W = 1.70 m
 
P = 0.25 W
 
NPSH = 9.33 m

 

Compresor de aire: 

Los cálculos relativos a este equipo se llevaron a cabo teniendo en cuenta una 

compresión politrópica. Debido a que la caída de presión en la línea de gas es muy 
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pequeña y a que el caudal empleado es bastante limitado los resultados obtenidos no 

son significativos a la hora de la selección del compresor. 

En vistas a su posible utilización con caudales y caídas de presión mayores se 

ha seleccionado un compresor de los más pequeños del mercado pero que sobrepasa 

los requerimientos de la corriente de gas empleada. Es por ello que se emplea este 

tipo de compresor con depósito y regulador de caudal. 
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2.- TABLAS Y GRÁFICOS. 

2.1.- Biofiltro: 

La tabla y las gráficas empleadas en el cálculo de la caída de presión y de la 

velocidad de inundación son las siguientes 
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2.2.- Sistema de calefacción: 

En los cálculos del sistema de calefacción se empleó la siguiente tabla: 
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2.3.- Tuberías: 
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2.4.- Bombas: 
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2.5.- Presupuesto: 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1 LEGISLACIÓN 

1.1.1. NORMATIVA GENERAL 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (B.O.E. de 

7 y 30 de diciembre de 1961 y de 2 y 7 de mayo de 1962). 

- Instrucciones Complementarias para la Aplicación del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Orden del Ministerio de la 

Gobernación de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2 de abril de 1963). 

- Protección del Ambiente Atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura de Estado de 21 

de diciembre de 1972. 

- Desarrollo de la Ley de Protección al Medio Ambiente Atmosférico. Decreto 

833/1975 del Ministerio de Planificación de Desarrollo del 6 de febrero de 1975. 

- Normas del Ministerio de Trabajo sobre Seguridad e Higiene (B.O.E. de 12 y 16 

de marzo de 1971). 

- Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Presión. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos. 

1.1.2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 1.1.2.1. LUGARES DE TRABAJO: 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que 

por su trabajo están o puedan estar expuestos a agentes biológicos. 
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- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

- Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989; relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo. 

- Directiva del Consejo 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989; relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera 

directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

89/391/CEE). 

 1.1.2.2. VENTILACIÓN: 

- Orden de 9.3.71 (Ministerio de Trabajo). Ordenanza General de seguridad e 

Higiene en el trabajo. Art. 30: Ventilación, temperatura y humedad. 

- Norma UNE 100-011. Ventilación para una calidad del aire aceptable en los 

locales. 

 1.1.2.3. RUIDO: 

- Real Decreto 1316 de 1989, “Sobre la protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. 

- Normas UNE relativas a protectores auditivos. 

 1.1.2.4. VIBRACIONES: 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Artículo 31: Ruidos, 

vibraciones y trepidaciones. (Orden del Ministerio de Trabajo de 9/3/71). 

- Norma UNE-ENV 28041 (94) 
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- Norma UNE-EN 30326-1 

- Norma ISO 2631 

- Norma ISO 5349 

 1.1.2.5. ILUMINACIÓN: 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT.)(O.MºT.9 de 

marzo 1971). 

- Norma internacional ISO 8995. (Primera edición 1989-10-01). 

 1.1.2.6. CALOR Y FRÍO: 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 

1971. 

- Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de los parámetros físicos. 

Norma española UNE-EN 27726, marzo de 1995. 

- Ergonomía. Determinación de la producción de calor metabólico. Norma española 

UNE-EN 28996, marzo 1995. 

- Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo 

basado en el índice WBGT. Norma española UNE-EN-27243, enero 1995. 

- Norma internacional ISO 7933, julio 1989. 

- Norma europea CEN 27730, julio 1993. 
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1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Véase Memoria Descriptiva. 

 

1.2.2. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 

terminados las instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no puedan ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 

la importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se 

redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 

propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 

1.2.3. OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso con arreglo a las 

reglas del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 

de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma 

que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 

parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
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parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 

Adjudicatario. 

1.2.4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios 

y Presupuestos , que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anexos tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 

para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

1.2.5. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

1.2.6. DIRECTOR DE LA OBRA 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Químico Superior, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 

Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 

Director o sus subalternos puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 

en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director quien una 

vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
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1.2.7. DIRECCIÓN DE OBRA 

El personal deberá ser en todo momento el adecuado a las necesidades de la obra, 

entendiéndose que tanto los soldadores, caldereros y electricistas son homologados y 

con la debida experiencia para realizar este trabajo. Los certificados de las 

homologaciones serán entregados al Cliente previo al inicio de los trabajos. 

Un organigrama de la empresa Constructora deberá ser entregado al Cliente, con los 

correspondientes Currículum Vitae, de todo el personal relevante de la Obra. 

1.2.8. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril. 

Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley aprobado por 

Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre. 

Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio General del M.O.P.U. 

Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 

1.966. 
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1.3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

1.3.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Se seguirán las especificaciones técnicas sobre materiales de construcción dadas en 

los anexos del presente proyecto, utilizándose, en su defecto, materiales de iguales o 

mejores prestaciones, siempre a juicio del Ingeniero Director de obra. Los certificados 

de Calidad del material a utilizar en la Obra serán entregados al Cliente para su 

aceptación definitiva. 

1.3.2. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Durante la duración del presente proyecto se efectuarán pruebas de carga de los 

diferentes equipos, así como de resistencia mecánica por sobrepresión, recogidas en la 

normativa legal vigente. 

El Contratista deberá efectuar las pruebas y puesta en funcionamiento de todos los 

equipos y aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos 

instalados, así como del sistema de control y adquisición de datos, incluyendo 

cualquier equipo especial que para su puesta a punto y pruebas requiera la presencia 

de un técnico especialista. 

1.3.3. INSTALACIONES DE PROTECCION 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución de los materiales, de 

control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-81 sobre condiciones de protección 

contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE.IPP: “Protección 

contra el fuego”, y anejo nº 6 de la EH.82. 
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1.3.4. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien a su 

vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamación alguna. 
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1.4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

1.4.1. REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto o 

un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de 

interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende 

para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

El presupuesto deberá estar basado en el suministro, la instalación y la configuración 

del sistema diseñado por el Cliente, excluyéndose cualquier otra máquina o equipo 

que no sea el mencionado. 

 

1.4.2. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de la ejecución de 

los trabajos y no podrá ausentarse sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 

notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar 

en todas sus funciones.  

1.4.3. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCIÓN 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 

ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o 

facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
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Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

1.4.4. DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 

incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 

Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 

Ingeniero Director lo reclame. 

1.4.5. COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista 

solicita ésto, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

1.4.6. LIBRO DE ÓRDENES 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que 

se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la 

obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

1.4.7. COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 

del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 
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El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 

El plazo de ejecución de la obra responderá a la planificación realizada por el Cliente  

y coordinada por el Contratista. Dicha planificación se estima en tres meses en 

función de los plazos de entrega de los equipos y al trabajo de montaje, diseño y 

configuración. 

En caso de exceder las previsiones de realización del trabajo y no siendo esto por 

causas ajenas al Contratista no se facturará ningún cargo extra.  

El Cliente informará con una antelación mínima de 3 días, de la disponibilidad de las 

instalaciones para el comienzo. 

El Contratista emitirá  un informe escrito después de la realización del trabajo al 

Cliente para su aprobación. 

1.4.8. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 

le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus 

subalternos no la hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho 

de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 

supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
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La obra será ejecutada a completa satisfacción de las inspecciones del Cliente y 

Contratista. 

Todas las relaciones entre Contratista y Cliente serán refrendadas por escrito, no más 

tarde de 48 horas después de los acuerdos y canalizadas a través del Jefe de 

Producción. 

El Cliente deberá facilitar los siguientes elementos de trabajo: 

- Energía eléctrica  

- Aire 

- Grúas 

- Alumbrado Provisional  si fuese necesario 

- Servicios de contraincendios 

Todas las herramientas para ejecución de la obra serán por cuenta del Contratista 

salvo aquellas que por necesidad fuesen especiales de los propios equipos. 

Todo el personal de la empresa Constructora que participa en la ejecución de la obra 

deberá estar equipado convenientemente para la prevención de accidentes de trabajo.  

Todo el equipo de protección personal será a cuenta del Contratista. 

Todo el trabajo a realizar por la empresa Constructora deberá contar de ante mano con 

los planos y cálculos, si fuesen necesarios, que deberán ser emitidos por el Cliente y la 

debida aprobación de este. 

Los equipos se instalarán cumpliendo las normas vigentes y las instrucciones dadas 

por el fabricante. Si se llevan a cabo modificaciones, se añadiesen materiales o se 

sustituyesen sin aprobación del Cliente, el Constructor se hará cargo de todo lo que 

esto puede originar. 
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1.4.9. SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 

concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, 

dentro del plazo previsto en el artículo correspondiente, la propiedad podrá reducir de 

las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las 

cantidades establecida según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y 

Constructor. 

1.4.10. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que 

los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata.  

1.4.11. OBRAS Y VICIOS OCULTOS 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas ordenará efectuar en cualquier tiempo 

y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 

los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán a cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a 

cargo del propietario. 
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1.4.12. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 

antes sean examinados y aceptados por Ingeniero Director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 

muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 

en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a 

cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliego o, a falta 

de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

1.4.13. GARANTÍA 

a) El Contratista deberá garantizar que sus equipos están libres de todo defecto 

concerniente a materiales y mano de obra en el momento de su entrega al 

Cliente. 

b) Bajo esta garantía, el Contratista deberá comprometerse a reparar o sustituir, según 

estime más conveniente, cualquier componente o material que presente defectos 

en su calidad y/o instalación. 

c) La duración de la garantía deberá ser de 12 meses como mínimo a partir de la 

puesta en servicio del equipo y no menos de 18 meses después de la entrega de 

fábrica. 

d) Para los componentes o materiales no fabricados por el Contratista, ésta se atendrá 

a las cláusulas de garantía del proveedor de origen. 
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e) Se tomará como fecha de comienzo de garantía la del documento o acta de 

pruebas reales suscritas por el Contratista y el Cliente o su representante 

autorizado. 

f) La sustitución de cualquier componente o material durante el periodo de garantía 

no modificará la duración ni la fecha de cancelación de la misma. Caso de 

reincidencia en algunas anomalías, dentro del periodo de garantía, esta se 

extenderá en 6 meses sobre la parte afectada. 

g) Los trabajos cubiertos por esta garantía serán efectuados sin cargo al Cliente en los 

talleres o dependencias del Contratista. 

h) Cuando los trabajos bajo garantía deban realizarse fuera de los talleres o 

dependencias del Contratista y previa petición del Cliente, el Contratista 

dispondrá el desplazamiento de personal técnico para realizar dichos trabajos. 

En este caso serán por cuenta del Contratista los gastos de transporte de dicho 

personal hasta el lugar especificado en dicha petición, regreso a su base, esperas 

y demoras, gastos de alojamiento y dietas previstas para desplazamientos fuera 

de la base. 

i) Igualmente de ser solicitada la asistencia de personal técnico para equipos no 

fabricados por el Contratista, pero suministrados o instalados por éste, serán por 

cuenta del Contratista todos los gastos reseñados en el párrafo anterior. 

j) En la sustitución de elementos o materiales cubiertos por garantía pero que no 

sean fabricados por el Contratista, estos deberán ser enviados de  inmediato 

siempre que se encuentren disponibles en los almacenes del Contratista,  de no 

ser así se pedirán al fabricante a la mayor urgencia, responsabilizándose el 

Contratista de la demora  en la entrega de los mismos. 

k) El Cliente podrá autorizar la sustitución de cualquier pieza en garantía por el 

Contratista o por tercero. Para ello será condición indispensable el envío por el 

Cliente al Contratista de la pieza sustituida en el plazo máximo de 15 días, en 

caso contrario, el Contratista no será responsable de la demora que ello pueda 

originar. 
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l) Esta garantía se extingue si los equipos no han sido almacenados y protegidos 

adecuadamente de la intemperie, atmósfera corrosiva o deterioro físico desde el 

momento de la entrega hasta la instalación o puesta en servicio. En todos los 

casos citados, y para recuperar la garantía, la correspondiente reparación deberá 

ser efectuada por el Contratista con cargo al Cliente. 

m) Cuando el proyecto de cálculo del equipo o de algún conjunto del mismo haya 

sido efectuado total o parcialmente por el Cliente o por terceros a petición de 

éste, la garantía del Contratista no cubrirá los defectos o anomalías derivadas de 

errores de proyecto. 

n) Si una vez efectuada la asistencia técnica prevista en h, i, K, se determinara que la 

sustitución o reparación efectuada no está cubierta por el alcance o ámbito de 

esta garantía, el Contratista procederá a cargar al Cliente el valor total y actual 

del material reemplazado, así como la mano de obra de acuerdo con la tarifa 

vigente en las condiciones generales del Contratista para la prestación de 

personal técnico y de montaje. 

1.4.14. FIANZA 

La cantidad que deberá depositar el Contratista a la firma de contrato como garantía 

de su cumplimiento se establece en un 4% del total del Contrato por medio de aval 

bancario. 

1.4.15. MEDIOS AUXILIARES 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado 

en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 

que los presupuesto determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, 

no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
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accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 

señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. Y todas las necesarias 

para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 

legislación vigente. 

1.4.16. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 

vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por si o por medio de sus 

representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible 

sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la 

ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 

causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es 

útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

1.4.17. NDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso 

no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de 

la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del 

inmueble, debidamente justificados. 

1.4.18. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se consideran como tales casos únicamente los que siguen: 
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- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados, mares y crecida de los ríos superiores a 

las que se sean de prever el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 

que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 

1.4.19. MEJORAS DE OBRA 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 

error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

1.4.20. ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 

En caso de accidentes ocurridos con motivo en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la 

legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y 

sin que por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 

responsabilidades en cualquier aspecto. 
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El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptuan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 

contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 

dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras  como en 

las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 

la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

1.4.21. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

a) La muerte o incapacidad del contratista.. 

b) La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 

obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos 

derecho a indemnización alguna. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
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- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales de mismo, a juicio del Ingeniero Director y,  en cualquier caso 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 

estas modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como 

mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos del 40 por 100, como mínimo de 

las unidades del Proyecto modificadas. 

d) La suspensión de la obra comenzada, y en todo caso siempre que, por causas 

ajenas a la Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 

tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 

automática. 

e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año. 

f) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

g) El cumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

h) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 

i) El abandono de la obra sin causa justificada. 

j) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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2. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

 

El criterio adoptado para la realización de las mediciones de la obra así como la 

valoración de las mismas será como se detalla en el Presupuesto, esto es, 

medición/valoración independiente de los elementos que componen la totalidad del 

proyecto incluyendo tanto suministro como montaje. 

El Contratista deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de 

medición detallados en el Presupuesto. 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el Contratista deberá acompañar a 

su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del 

precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada es para la unidad 

de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 

El precio de cada unidad de obra suministrado por el Contratista abarca: 

- Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas 

en vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, 

equipos y obras necesarias, así como las ayudas de albañilería, electricidad, 

fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 

- Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente 

intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, 

ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 

indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad de 

obra quedará total  y perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el 

proyecto, y que en todo caso, tiene el carácter de mínima. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD: 

1.- RIESGOS GENERALES: 

 Se adoptarán todas las medidas necesarias para que la utilización de los 

lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si 

ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

Ruido: 

En términos generales, para reducir los ruidos se debe aplicar un sistema de 

control, cada fuente debe ser evaluada individualmente, y aplicar un plan integral de 

control que sea compatible con la normativa vigente. El control del ruido es un 

problema relacionado con el sistema compuesto por la fuente generadora del ruido, la 

propagación del ruido y el individuo receptor. El método de control deberá reducir la 

intensidad de la fuente, impedir la propagación de la energía acústica, o proteger a la 

persona receptora final del ruido.  

Incendios: 

En este tipo de planta los riesgos de incendios son bajos debido a que se opera 

a temperaturas bajas y no se utilizan líquidos inflamables, por lo que el principal 

riesgo a considerar es de cortocircuito eléctrico. En las zonas de riesgo eléctrico como 

en los cuadros eléctricos se situarán extintores de CO2, siendo objeto de revisiones 

periódicas, de acuerdo con la legislación vigente y recomendaciones del fabricante, y 

como mínimo una vez al año. 

Se dispondrá de puestos para el accionamiento de la alarma consistente en 

pulsadores manuales con sirena asociada y perfectamente audible en toda la zona, y 

de tono distinto de los usados para otros fines. Se establecerán normas de evacuación 

para evitar el bloqueo de los accesos cuando suene la alarma y existirá un teléfono 

que permita la comunicación con el cuerpo de bomberos. 
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En las zonas de mayor riesgo se dispondrá además de bocas de incendio 

equipadas (BIE). Se instalarán con una distancia máxima entre ellas de 30 m. Cada 

BIE constará de una vitrina que lleve bien visible el letrero “Equipo de protección 

contra incendios” y contendrá una manguera de 45 mm de diámetro y una longitud de 

15 m, de uso exclusivo contra incendio. La presión más desfavorable en la BIE será 

de 3,5 kg/cm2 y proporcionará un caudal de 9m3/h. 
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2.- RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS: 

Según el REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo la bacteria N. E. no 

aparece encuadrada en los grupos 2, 3 o 4, por lo que se considerará del grupo I. 

Siguiendo las recomendaciones del R.D., se aplicarán medidas de correcta seguridad 

e higiene profesional.  

Como actuaciones generales estará prohibido comer, beber, fumar y 

almacenar alimentos u otros productos de consumo humano en los locales de trabajo, 

salvo en lugares específicamente preparados para ello. El trabajador se lavará las 

manos después del contacto con animales o materiales y siempre antes de abandonar 

el puesto de trabajo. Está recomendada la utilización de batas o uniformes para 

prevenir la contaminación o suciedad de las prendas de calle. Se comprobará 

periódicamente que no se han modificado las condiciones de exposición y que, por lo 

tanto, la evaluación de riesgos realizada sigue siendo válida. 

Las instalaciones dispondrán de retretes y cuartos de aseo apropiados y 

adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza 

ocular y antisépticos para la piel, asimismo se habilitará un lugar determinado para el 

almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y 

se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo 

caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos 

antes de un nuevo uso. 

Al salir de la zona de trabajo, los trabajadores se quitarán las ropas de trabajo 

y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes 

biológicos y los guardarán en el lugar habilitado a tal efecto, que no contendrá otras 

prendas. En la misma se procederá al lavado, descontaminación y, en caso necesario, 

destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección allí depositados, sin que 

estos elementos abandonen las instalaciones sin estar debidamente empaquetados. 
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Se realizarán análisis médicos a los trabajadores en los siguientes momentos: 

- Antes de la exposición. 

- A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos 

médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la 

existencia de pruebas eficaces de detección precoz. 

- Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición 

similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes 

biológicos. 

A los trabajadores se les formará en temas de seguridad, facilitándoles 

información en relación con: 

a) Los riesgos potenciales para la salud. 

b) Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 

c) Las disposiciones en materia de higiene. 

d) La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual. 

e) Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la 

prevención de éstos. 

Dicha formación deberá: 

a) Impartirse cuando el trabajador se incorpore a un trabajo que suponga un contacto 

con agentes biológicos. 

b) Adaptarse a la aparición de nuevos riesgos y a su evolución. 

c) Repetirse periódicamente si fuera necesario. 
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Se proveerán instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, se 

colocarán avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento que habrá de 

seguirse en caso de accidente o incidente graves que impliquen la manipulación de un 

agente biológico. 

No se establecerán medidas especiales de seguridad ya que esta bacteria está 

incluida en el grupo 1 por el Real Decreto. 

La cepa empleada pertenece a la colección ATCC, que ha clasificado los 

cultivos y relacionado los productos con niveles de bioseguridad (BSL). Esta 

clasificación está basada en la valoración del riesgo potencial usando las 

recomendaciones del Servicio de Salud Pública de EE.UU. (U.S. Public Health 

Service). Cada elemento se evalúa individualmente y en algunos casos la designación 

de la ATCC es más restrictiva. En el BSL 1 se encuadran aquellos elementos de los 

que no se tiene conocimiento de que causen enfermedades en adultos humanos sanos. 

La Nitrosomonas Europaea de la cepa ATCC 19718 está encuadrada en el 

BSL 1, que representa un nivel básico de protección que recae en prácticas 

microbiológicas habituales sin barreras primarias o secundarias especiales 

recomendadas, sólo un fregadero para lavarse las manos. Este nivel de seguridad es 

apropiado para trabajar con agentes bien caracterizados que no producen 

enfermedades en humanos adultos sanos y de un peligro potencial mínimo para el 

personal del laboratorio y para el ambiente. El laboratorio no tiene que estar 

necesariamente separado de las vías de paso habituales del edificio. Equipos 

especiales de protección o diseños específicos no son necesarios ni generalmente 

usados. El personal debe tener un entrenamiento específico en los procedimientos del 

laboratorio y será supervisado por un científico con preparación general en 

microbiología o una ciencia relacionada. 

Según las recomendaciones de U.S. Public Health Service las prácticas 

estándar y específicas, equipo de seguridad e instalaciones que se deben aplicar a los 
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agentes asignados al BSL 1 son básicamente las mismas que las contempladas en el 

Apéndice 11 del R.D. 664/1997, de 12 de mayo. Estas medidas son: 

A. Prácticas de laboratorio: 

1.- El acceso al laboratorio está limitado o restringido a discreción del director del 

laboratorio cuando haya trabajos o experimentos con cultivos o especimenes en 

marcha. 

2.- El personal se lavará las manos después de manipular materiales viables, después 

de quitarse los guantes y antes de abandonar el laboratorio. 

3.- Comer, beber, fumar manipular lentes de contacto, aplicarse cosméticos y 

almacenar comida para uso humano no estará permitido en las áreas de trabajo. Quién 

lleve lentes de contacto en el laboratorio deberá asimismo utilizar gafas de 

protección. La comida se almacenará fuera del área de trabajo en armarios o neveras 

diseñadas y utilizadas únicamente para ese propósito. 

4.- Se emplearán sistemas de pipeteo mecánicos. Estará prohibido pipetear con la 

boca. 

5.- Se instituirán políticas para la manipulación segura de elementos cortantes. 

6.- Todos los procedimientos se llevarán a cabo cuidadosamente para minimizar la 

creación de salpicaduras o aerosoles. 

7.- Las superficies de trabajo se descontaminarán al menos una vez al día y después 

de cada vertido de material viable. 

9.- Se recomienda el empleo de batas u otro tipo de equipamiento que prevenga la 

contaminación de la ropa de calle. 

B. Prácticas especiales: 
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1.- Existirá un programa de desinsectación y desratización. 

2.- Todos los cultivos, cepas y otros residuos regulados serán descontaminados antes 

de su eliminación mediante métodos de descontaminación aprobados tales como la 

esterilización en autoclave. Los materiales que deban ser descontaminados fuera de 

las inmediaciones del laboratorio serán colocados en contenedores duraderos, sin 

pérdidas y cerrados para su transporte antes de ser retirados de la instalación. 

C. Equipo de seguridad: 

Normalmente no es necesario. 

D. Instalaciones 

1.- Las instalaciones estarán diseñadas de manera que su limpieza resulte cómoda y 

accesible. 

2.- Las mesas serán impermeables y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes 

orgánicos y al calor moderado. 

3.- El mobiliario será robusto. Entre mesas, estanterías, armarios, cabinas y otros 

equipos deberá existir espacio suficiente para permitir la fácil limpieza del 

laboratorio. 

4.- Estarán provistas de un lavabo donde lavarse las manos. 

5.- Si dispusieran de ventanas que se pudieran abrir, éstas deberían lleva protección 

frente a la entrada de insectos. 

En caso de trabajar con otros microorganismos encuadrados en cualquiera otro 

de los grupos contemplados en el R.D. se aplicarán las medidas de seguridad 

previstas en el mismo y las recomendaciones de los organismos competentes en esta 

materia.  
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3.- RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS: 

En esta planta piloto hay una escasa manipulación directa de agentes químicos 

peligrosos, pero como se almacena y utiliza NH3 durante el proceso y en la 

preparación de la disolución de nutrientes se manipulan CaCl2 y MgSO4 se seguirán 

los principios de prevención descritos por el R.D. 374/2001 de 6 de abril.  

Las medidas que se aplicarán serán las descritas a continuación: 

- Se proveerá de gafas de protección y mascarillas con filtro 

específico para NH3 por si se produce algún escape. 

- Los suelos, techos y paredes tendrán las características necesarias 

para que permitan una correcta limpieza y asimismo garanticen una 

total impermeabilización frente a agentes químicos que pudieran 

proyectarse, derramarse, etc. En concreto el suelo permitirá el 

drenaje de estos agentes en caso de fuga 

- Se organizará el trabajo de modo que se limiten las cantidades de 

agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo a las estrictamente 

necesarias por exigencias del proceso.  

- Se limitará la necesidad de la manipulación manual de esos agentes, 

y se delimitarán y separarán aquellos lugares en donde se utilicen. 

- Se emplearán equipos e instalaciones lo más herméticos posible. Los 

equipos se seleccionarán e instalarán teniendo en cuenta la 

peligrosidad y características del agente que va a utilizarse y del 

entorno en que va a instalarse.  

- Se instalarán sistemas de extracción localizada en aquellos lugares 

donde se puedan producir escapes de estos agentes.  
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- Cuando se manipulen o estén presentes agentes químicos peligrosos, 

estará terminantemente prohibido comer, beber o fumar en los 

lugares de trabajo. 

- Se habilitarán y recomendará el uso de instalaciones para la higiene 

personal antes de  las comidas y al finalizar la jornada. 

- Se reducirán al mínimo el número de trabajadores expuestos o que 

puedan estarlo, así como la duración e intensidad de las 

exposiciones. 

Cuando se trabaje con las bombonas de amoníaco anhidro se seguirán las 

siguientes normas especificadas en la ITC MIE-APQ-4: «Almacenamiento de 

amoníaco anhidro»: 

1. En operación: 

a. El personal del almacenamiento dispondrá de: 

1. Guantes de goma o de similar resistencia al amoniaco anhidro. 

2. Gafas de seguridad con ajuste a la cara. 

3. Equipos de protección respiratoria. 

b. Durante trabajos de conexión o desconexión de tuberías y mangueras 

de carga y descarga, y siempre que exista riesgo de contacto con 

amoniaco anhidro líquido o gaseoso, el personal del almacenamiento 

llevará puesto: 

1. Guantes de goma o de similar resistencia al amoniaco anhidro. 

2. Traje o mandil impermeable de plástico o similar. 
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3. Botas resistentes al amoniaco anhidro. 

4. Equipo respiratorio con adaptador facial que cubra toda la cara, 

de tipo autónomo o de cartucho. 

2. En emergencia.-Para entrar en atmósfera concentrada de amoniaco anhidro se 

dispondrá, en lugares cercanos y accesibles durante la emergencia, de: 

a. Trajes herméticos. 

b. Equipos respiratorios autónomos. 

c. Cuerdas salvavidas. 

d. Cinturones de seguridad. 

Las bombonas estarán almacenadas en un recinto separado del resto del 

proceso para minimizar los riesgos. Esta habitación estará debidamente ventilada en 

previsión de posibles escapes. 

En las páginas siguientes se muestran la cartas internacionales de seguridad 

del amoniaco, cloruro cálcico y sulfato de magnesio con recomendaciones específicas 

clasificadas en función del tipo de riesgo producido. 
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4.- INTERNATIONAL CHEMICAL SAFETY CARDS: 

AMONIACO (ANHIDRO)  ICSC: 
0414 

 
AMONIACO (ANHIDRO) 
Trihidruro de nitrógeno 

NH3 
Masa molecular: 17.03 

 
Nº CAS 7664-41-7
Nº RTECS BO0875000
Nº ICSC 0414
Nº NU 1005
Nº CE 007-001-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Extremadamente 
inflamable. 
Combustible en 
condiciones 
específicas. El 
calentamiento intenso 
puede producir 
aumento de la presión 
con riesgo de 
estallido.  

Evitar llama abierta.  Cortar el suministro. Si 
no es posible y no 
existe riesgo para el 
entorno próximo, deje 
que el incendio se 
extinga por sí mismo; 
en otros casos se 
apaga con polvos, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Mezclas de amoniaco 
y aire originarán 
explosión si se 
encienden en 
condiciones 
inflamables.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosiones.  

En caso de incendio: 
mantener fría la botella 
por pulverización con 
agua.  
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EXPOSICION  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

 

•  INHALACION  

Sensación de 
quemazón, tos, 
dificultad respiratoria. 
(Síntomas de efectos 
no inmediatos: véanse 
Notas).  

Ventilación, extracción 
localizada o 
protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado y 
atención médica. 
Respiración artificial si 
estuviera indicado.  

•  PIEL  

EN CONTACTO CON 
LIQUIDO: 
CONGELACION.  

Guantes aislantes del 
frío, traje de 
protección.  

EN CASO DE 
CONGELACION: 
Aclarar con agua 
abundante. NO quitar la 
ropa y solicitar atención 
médica.  

•  OJOS  

Quemaduras 
profundas graves.  

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con 
facilidad), después 
consultar a un médico.  

•  INGESTION     

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro; 
consultar a un experto; 
ventilación. Sí las botellas 
tienen fugas: NO verter 
NUNCA chorros de agua 
sobre el líquido. Trasladar la 
botella a un lugar seguro a 
cielo abierto, cuando la fuga 
no pueda ser detenida. Si 
está en forma líquida dejar 
que se evapore. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa 
incluyendo equipo autónomo 
de repiración).  

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes, 
ácidos, halógenos. 
Mantener en lugar frío. 
Ventilación a ras del suelo y 
techo.  

Botella
s con 
acceso
rios 
especia

les.  
símbolo T 
símbolo N 
R: 10-23-34-50 
S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-
45-61 
Clasificación de Peligros NU: 
2.3 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0414  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994   
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D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; 
ASPECTO 
Gas licuado comprimido 
incoloro, de olor acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
El gas es más ligero que el 
aire. Difícil de encender. El 
líquido derramado tiene muy 
baja temperatura y se 
evapora rápidamente.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Se forman compuestos 
inestables frente al choque 
con óxidos de mercurio, 
plata y oro. La sustancia es 
una base fuerte, reacciona 
violentamente con ácidos y 
es corrosiva (p.ej: Aluminio y 
zinc). Reacciona 
violentamente con oxidantes 
fuertes, halógenos e 
interhalógenos. Ataca el 
cobre, aluminio, cinc y sus 
aleaciones. Al disolverse en 
agua desprende calor.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 25 ppm; 
17 mg/m3(ACGIH 1990-
1991). TLV (como STEL): 35 
ppm; 24 mg/m3(ACGIH 
1990-1991). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de 
gas se alcanza muy 
rápidamente una 
concentración nociva en el 
aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
Corrosivo. Lacrimógeno. La 
sustancia es corrosiva de los 
ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de 
altas concentraciones puede 
originar edema pulmonar 
(véanse Notas). La 
evaporación rápida del 
líquido puede producir 
congelación.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

PROPIEDADE
S 

FISICAS 

Punto de ebullición: -33°C 
Punto de fusión: -78°C 
Densidad relativa (agua = 1): 
0.68 at -33°C 
Solubilidad en agua: Buena (34 
g/100 ml at 20°C) 
Presión de vapor, kPa a 26°C: 
1013 

Densidad relativa de vapor 
(aire = 1): 0.59 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
Punto de inflamación: (Veánse 
Notas)°C 
Temperatura de autoignición: 
651°C 
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 15-28  
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 
legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).   

Advertencia      © INSHT 

 

DATOS 
AMBIENTALE

S  

 

N O T A S  
La sustancia es combustible pero no se encuentra en la bibliografía del punto de 
inflamación. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a 
menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo 
y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata 
administración de un spray adecuado por un médico o persona por él autorizada. 
Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un 
escape manteniendo arriba el punto de escape. Nombre Comercial: Nitro-sil. 
Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-1  

Código NFPA: H 3; F 1; R 0;  
 

INFORMACION ADICIONAL  
FISQ: 1-030 AMONIACO (ANHIDRO)  

ICSC: 
0414  AMONIACO (ANHIDRO) 

© CCE, IPCS, 1994   
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CLORURO DE CALCIO (anhidro)  ICSC: 
1184 

 
CLORURO DE CALCIO (anhidro) 

CaCl2 
Masa molecular: 111.0 

 
Nº CAS 10043-52-4
Nº RTECS EV9800000
Nº ICSC 1184
Nº CE 017-013-00-2 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. En 
caso de incendio se 
despreden humos (o 
gases) tóxicos e 
irritantes.  

 En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores.  

EXPLOSION     
 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

•  INHALACION  Tos, dolor de 
garganta.  

Extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo.  

•  PIEL  
Piel seca, 
enrojecimiento.  

Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con agua 
y jabón.  

•  OJOS   Gafas de protección 
de seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante 
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varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  
Sensación de 
quemazón, náuseas, 
vómitos.  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, dar 
a beber agua 
abundante, reposo.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en 
un recipiente; si fuera 
necesario, humedecer el 
polvo para evitar su 
dispersión. Eliminar el 
residuo con agua 
abundante. (Protección 
personal adicional: 
respirador de filtro P2 contra 
partículas nocivas).  

Separado de cinc. Mantener 
en lugar seco, bien cerrado 
y bien ventilado.  

Hermético.  
símbolo Xi 
R: 36 
S: (2-)22-24 
CE: 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 1184  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994   
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales higroscópicos, 
incoloros e inodoros.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente a altas 
temperaturas y al arder, 
produciendo humos tóxicos y 
corrosivos. La disolución en 
agua es una base débil. Ataca 
al cinc en presencia de agua, 
produciendo gas inflamable de 
hidrógeno. Se disuelve 
violentamente en el agua con 
liberación de gran cantidad de 
calor.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
aerosol.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva de 
partículas en el aire cuando se 
dispersa.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita la piel y el 
tracto respiratorio.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede 
producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar a la 
mucosa nasal, dando lugar a 
ulceraciones.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 1935°C 
Punto de fusión: 772°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.16
Solubilidad en agua, g/100 ml a 
20°C: 74.5  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

 

INFORMACION ADICIONAL  
FISQ: 5-052 CLORURO DE CALCIO 
(anhidro)  
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ICSC: 
1184  CLORURO DE CALCIO (anhidro) 

© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 
legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).   

Advertencia      © INSHT 
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SULFATO DE MAGNESIO ICSC: 
1197

 
SULFATO DE MAGNESIO 

Sulfato magnésico 
MgSO4 

Masa molecular: 120.4 
 

N° CAS 7487-88-9
N° RTECS OM4500000
N° ICSC 1197 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 

PRIMEROS 
AUXILIOS/ 

LUCHA 
CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. En 
caso de incendio se 
despreden humos (o 
gases) tóxicos e 
irritantes. 

 En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores. 

EXPLOSION    
  

EXPOSICION    
• INHALACION  Extracción 

localizada. 
Aire limpio, reposo. 

• PIEL    Aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse. 

• OJOS   Gafas de protección 
de seguridad. 

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
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las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar 
asistencia médica. 

• INGESTION  
Calambres 
abdominales, 
diarrea. 

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo. Lavarse las 
manos antes de 
comer. 

Enjuagar la boca. 
Dar a beber agua 
abundante. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en 
un recipiente; si fuera 
necesario, humedecer el 
polvo para evitar su 
dispersión. Eliminarlo a 
continuación con agua 
abundante. (Protección 
personal adicional: 
respirador de filtro P1 contra 
partículas inertes). 

Mantener en lugar seco.  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1197 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994   
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Polvo o cristales blancos de 
sabor amargo. 
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone 
al calentarla intensamente o 
al arder produciendo humos 
tóxicos y corrosivos de óxidos 
de azufre. 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación y por 
ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
 
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
 
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA 

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Se descompone por debajo del 
punto de fusión: 1124°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.65

Solubilidad en agua: Elevada. 

 
DATOS 

AMBIENTALES 
 

N O T A S 
Al sulfato de magnesio heptahidratado también se le conoce con el nombre de sales 
Epsom.  

 

INFORMACION ADICIONAL 
FISQ: 5-165 SULFATO DE MAGNESIO  
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ICSC: 
1197 SULFATO DE MAGNESIO

© CCE, IPCS, 1994   

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 
legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  

Advertencia      © INSHT 
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PRESUPESTO 
 

 

A la hora de realizar el presupuesto para el establecimiento de la planta piloto 

diseñada en este proyecto, y debido a las dificultades para obtener precios 

actualizados de los proveedores y fabricantes, se han tenido que realizar estimaciones 

de los precios de muchos de los elementos empleaos. Para ello se han utilizado dos 

métodos de obtención de precios aproximados para equipos de industria química: la 

regla de los seis-décimos y el índice de costes de Marshall y Swift. 

Regla de los seis-décimos: 

Costes aproximados se pueden obtener a partir del precio de un artículo 

similar de diferente tamaño o capacidad. La siguiente ecuación expresa esta regla que 

devuelve valores aproximados muy satisfactorios: 

 

Donde  

CB = coste aproximado (€) de equipamiento de tamaño SB (m3/h, Hp, m², etc.) 

CA = coste conocido (€) de equipamiento de tamaño SA (mismas unidades que 

SB), y 

SB/SA es la relación conocida como factor de tamaño (adimensional). 

Para mejorar las estimaciones se emplea una variación de esta fórmula en la 

que el exponente del factor de tamaño varía según el tipo de equipos a evaluar. 

Así, la ecuación quedaría de la siguiente forma: 
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este exponente N aparece tabulado para gran variedad de equipos industriales. 

En el caso de que el equipo concreto que se esté buscando no aparezca en las tablas se 

empleará el exponente 0.6. 

Índices de costes 

Los índices de costes se emplean cuando se calcula el coste aproximado de un 

equipo basándose en precios que no son los actuales. Conociendo el precio de una 

unidad en un año concreto se puede obtener el valor de esa unidad en el momento 

actual multiplicando su valor por la relación de los índices de costes del año en curso 

y de ese año concreto anterior. Matemáticamente se expresa:  

 

Donde 

C = coste actual (€) 

Co = coste base (€) 

I = índice actual (adimensional) 

Io = índice base (adimensional) 

Existen muchas fuentes para estos índices técnicos, en concreto se empleará el 

publicado mensualmente en la revista “Chemical Engineering”, el “Índice de coste de 

equipamiento de Marshall y Swift”. 
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En este presupuesto no se realizan análisis de amortización o similares, ya que 

al no ser un proceso productivo ni estar fijadas sanciones que, al evitarse, puedan 

suponer un cierto beneficio, no se pueden evaluar los ingresos que permitirían este 

tipo de análisis económico 

En todos los precios se consideran los equipos con todos los sistemas 

auxiliares necesarios y el montaje y calibración de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) UDS. TOTAL (€) 

PARTIDA nº 1: BIOFILTRO 

Biofiltro, acero inoxidable 

AISI 316, 20L de volumen de 

contacto 800.00 1 800.00

TOTAL PARTIDA nº 1: 800.00

 

PARTIDA nº 2: TANQUES - DEPÓSITOS 

Tanques para almacenamiento 

de disolución de nutrientes y 

de residuos, polietileno 

reforzado con fibra de vidrio, 

5.68 m3 1645.00 2 3290.00

Depósito de calefacción, 

resina de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, 200 L  315,00 1 315,00

Tanque de buffer, resina de 

poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, 28 L 98.00 1 98.00

TOTAL PARTIDA nº 2: 3703.00

 

PARTIDA nº 3: SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Agitador de turbina, motor de 

140W  675.00 1 675.00

Serpentín acero inoxidable 

AISI 304 2” BWG 12 1900,00 1 1900,00

TOTAL PARTIDA nº 3: 2575.00
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) UDS. TOTAL (€) 

PARTIDA nº 4: FILTROS 

Filtro de cartucho hidrofílico, 

líquidos, 0.45 μm 177.00 1 177.00

Filtro de cartucho hidrofóbico, 

gases, 0.22 μm 118.00 1 118.00

Carcasas de alojamiento de 

filtros 940.00 2 1880.00

TOTAL PARTIDA nº 4: 2175.00

 

PARTIDA nº 5: SISTEMAS DE IMPULSIÓN DE FLUIDOS 

Bomba centrífuga llenado 

tanque de calefacción, 250 W  1300.00 1 1300.00

Bomba de engranajes 

disolución de nutrientes y 

recirculación, 150W 1000,00 2 2000,00

Bomba peristáltica disolución 

buffer, 140W 1400.00 1 1400.00

Bomba centrífuga tanque de 

residuos, 22 W 950.00 1 900.00

Compresor de aire,  1.5KW 2690.00 1 2690.00

TOTAL PARTIDA nº 5: 8290.00

 

PARTIDA nº 6: TUBERÍAS 

Tubería acero inoxidable AISI 

316, ¼” Sch.40S 18.20 (€/m) 8 (m) 145.60

Codo 90º acero inoxidable 

AISI 316, ¼” Sch.40S 10.70 5 53.50
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) UDS. TOTAL (€) 

T acero inoxidable AISI 316, 

¼” Sch.40S 11.20 1 11.20

Tubería acero inoxidable AISI 

316, ½” Sch. 5S 20.30 (€/m) 18 (m) 365.40

Codo 90º acero inoxidable 

AISI 316, ½” Sch. 5S 11.80 10 118.00

T acero inoxidable AISI 316, 

½” Sch. 5S 12.30 2 24.60

Tubería acero inoxidable AISI 

304, 1” Sch.5S 21.40 (€/m) 6 (m) 128.40

Codo 90º acero inoxidable 

AISI 304, 1” Sch.5S 11.80 3 35.40

TOTAL PARTIDA nº 6: 819.00

 

PARTIDA nº 7: VÁLVULAS 

Válvula de diafragma  600.00 4 2400.00

Válvula de asiento neumática 225.00 7 1575.00

Actuador válvula de asiento 195.00 7 1365.00

Válvula de muestreo 450.00 1 450.00

TOTAL PARTIDA nº 7: 5790.00

 

PARTIDA nº 8: REACTIVOS 

NaHCO3,  bote 2.5 kg 74.80 1 74.80

MgSO4*7 H2O, bote 2.5 kg 63.70 1 63.70

NaH2PO4*H2O, bote 5 kg 208.50 1 208.50

Na2HPO4, bote 5 kg 210.40 1 210.40

CaCl2, bote 0.1 kg 41.20 1 41.20
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (€) UDS. TOTAL (€) 

FeSO4*7 H2O, bote 0.25 kg 41.10 1 41.10

CuSO4*5 H2O, bote 0.25 kg 80.10 1 80.10

Alginato sódico de algas 

marrones, bote 1 kg 170.50 1 170.50

NH3 anhidro, botella 5 Kg 

(P(15ºC) = 7.6 bar) 200.00 1 200.00

TOTAL PARTIDA nº 8: 1090.30

 

PARTIDA nº 9: CONTROL 

Electrodo de pH con sensor de 

temperatura, en sonda, con 

transmisor  760.00 1 760.00

Detector NH3, 0-100ppm 531.90 1 531.90

Tubos de detección de gases, 

NH3, 0.1-10 ppm 150.00 1 150.00

Medidor-transmisor de flujo 1200.00 2 2400.00

Sistema automatizado de 

control, con software 13000.00 1 13000.00

TOTAL PARTIDA nº 9: 16841.90

 

TOTAL: 42084.20
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El coste total de equipos, instalación y puesta en marcha de esta Unidad de 

Biofiltración a escala de planta piloto asciende a 42084.20 €, cuarenta y dos 

mil ochenta y cuatro euros y veinte céntimos. 

 

 

 

 

 

 

Cádiz, 30 de Septiembre de 2004 

 

 
Breogán Ferreira Amoedo 
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