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1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la descripción
genérica de las condiciones técnicas a considerar en el diseño y construcción
de

estaciones

depuradoras

de

aguas

residuales

cuya

explotación

y

mantenimiento será responsabilidad de Gestión de Aguas del Levante
Almeriense, S.A.

Un buen diseño de las mismas sólo es posible constatarlo basándose en su
buen funcionamiento durante un largo periodo de tiempo. A partir de la
experiencia obtenida durante años es posible definir qué materiales son los
adecuados y cuáles no; y además, de qué forma deben ser instalados y dentro
de qué entorno.

Por

este

motivo,

GALASA

edita

la

presente

normativa

para

definir

correctamente los elementos más relevantes integrados en lo que se considera
como infraestructuras de depuración.

2.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Para solicitar información previa a la aprobación del proyecto, el promotor de
las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales deberá
presentar la siguiente documentación:

2.1

-

Escrito indicando datos del promotor y tipo de información solicitada

-

Plano de situación

-

Descripción del objeto del proyecto

PROYECTOS

La documentación mínima a incluir en el proyecto de una estación de
depuración de aguas residuales será:
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1.- Memoria
ANEJOS A LA MEMORIA (como mínimo los que se relacionan a continuación)
•

Ficha Técnica

•

Datos de partida

•

Reportaje fotográfico

•

Cartografía

•

Climatología e hidrología

•

Geología y Geotecnia

•

Aforos y analíticas

•

Estudio de población, caudales y contaminación

•

Cálculo hidráulico

•

Cálculo proceso de tratamiento

•

Cálculo de estructuras

•

Análisis ambiental

•

Estudio de explotación

•

Servicios y conexión a sistemas generales

•

Justificación de precios

•

Revisión de precios

•

Presupuesto base de licitación

•

Clasificación del contratista

•

Control de calidad

•

Estudio de seguridad y salud

•

Informe de replanteo

•

Servicios afectados

•

Inundabilidad (si procede)

•

Gestión de RCD

•

Expropiaciones

•

Programa de trabajo

•

Agrupación de vertidos (si procede)

2.- Planos
Se incluirán, como mínimo, los siguientes:
•

Plano de situación de situación
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•

Taquimétrico

•

Planta general de las obras proyectadas

•

Línea piezométrica

•

Diagrama de procesos
o

Diagrama de agua

o

Diagrama de fangos

•

Plano de redes

•

Conexiones a sistemas generales

•

Servicios afectados

•

Planos

de

detalles:

Se

deberán

tener

en

cuenta

los

detalles

constructivos de GALASA.

3.- Pliegos de condiciones
•

Pliego

de

condiciones

(Especificaciones

técnicas

de

materiales,

elementos mecánicos a instalar y procedimientos constructivos).

4.- Presupuesto
•

•

Mediciones
o

Mediciones Generales

o

Mediciones auxiliares

Cuadros de Precios
o

Cuadro de Precios nº 1

o

Cuadro de Precios nº 2

•

Presupuesto

•

Resumen del Presupuesto

5.- Permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra
proyectada.
•

Las infraestructuras se proyectarán por viales o terrenos públicos, de
fácil acceso, que permitan realizar las labores de mantenimiento.

•

Se deberán aportar

los necesarios permisos y autorizaciones del

organismo titular de los terrenos (Ayuntamiento, Diputación, Organismo
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de Cuenca, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio de Fomento, RENFE, etc, según corresponda).
•

En nuevos proyectos de urbanización, se deberá aportar un documento
expedido por el Ayuntamiento, que acredite la futura cesión de los
terrenos donde se proyecten las infraestructuras.

•

Ante la imposibilidad de que las infraestructuras se proyecten sobre
suelo público se deberá constituir, notarialmente la correspondiente
servidumbre de paso y acueducto.

Una vez revisada esta documentación por GALASA, se hará entrega de las
correcciones oportunas, según especificaciones técnicas de GALASA, con el fin
de adecuar las infraestructuras a los condicionantes y necesidades de la zona
afectada.

Para la aprobación definitiva de las mismas por parte de GALASA, se deberán
remitir tres copias, contemplando las modificaciones indicadas, en el caso de
que las hubiera, de las cuales GALASA devolverá una copia debidamente
sellada al Promotor.

En el caso de que durante la ejecución de la obra se introduzcan variaciones,
en relación con el proyecto aprobado, deberá aportarse, previamente a su
puesta en funcionamiento o conexión con las infraestructuras existentes, la
documentación que describa y justifique las modificaciones, incluyendo planos
que se ajusten a las instalaciones realmente ejecutadas. Estas variaciones,
igualmente, deberán contar con la aprobación de GALASA.

2.2
El

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
contratista

principal

de

las

obras

remitirá

a

GALASA

las

fichas

correspondientes a las especificaciones técnicas de todos los equipos que
vayan a ser instalados en la EDAR, con la suficiente antelación para que el
Área de Depuración de GALASA pueda realizar su revisión antes de su
montaje.
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2.3

ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR

Una vez ejecutadas las obras correspondientes a la nueva estación depuradora
de

aguas

residuales,

se

deberá

entregar

a

GALASA

la

siguiente

documentación:
o

Proyecto de liquidación de las obras (3 copias en formato papel y 3 en CD).

o

Expediente de autorización de la ubicación de la instalación en caso de que
se ejecute en zona de dominio público hidráulico o zona de dominio público
marítimo-terrestre, o sus zonas de servidumbre.

o

Expediente de tramitación de la autorización ambiental unificada o de la
calificación ambiental, en su caso.

o

Expediente de tramitación de la autorización de vertido.

o

Expediente de legalización eléctrica de la instalación, incluyendo proyecto
eléctrico, certificado final de obra, boletín de la instalación y contrato de
suministro eléctrico a nombre del titular de la instalación.

o

Fichero con trazado de redes (colector general, aliviadero,…) en formato
dwg.

o

Certificados de pruebas de presión (tuberías de impulsión) realizada por
Laboratorio Autorizado por GALASA.

o

DVD, Inspección de los tramos de colector de gravedad.

o

Evaluación de riesgos laborales de las instalaciones, realizado por empresa
competente.

o

Certificación Acreditativa del técnico director de la actuación que de esta se
ha llevado a cabo conforme al Proyecto, al Estudio de Impacto Ambiental y
que las medidas contempladas en la AAU que resultan de aplicación han
sido realizadas.

o

Licencia municipal de primera utilización expedida por el Ayuntamiento.

o

Datos registrales de la finca en la que se ubica la instalación: superficie
(m2), identidad del propietario, número de registro y referencia catastral.

o

Justificante de la titularidad pública de los terrenos ocupados. Cuando la
titularidad de las parcelas es privada debe existir un documento declaración
ante notario del propietario, que establezca la servidumbre. Si se compra la
parcela por el Ayuntamiento, debe adjuntarse copia del documento de
compra-venta, y “Declaración Catastral Alteración de la titularidad y
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variación de la cuota de participación de bienes inmuebles”. (Formulario
modelo 901N de la Delegación de Economía y Hacienda).
Documentación Aval, o documento que acredita el depósito del importe

o

fijado en concepto de garantía.
Manuales de funcionamiento de los equipos, incluyendo información técnica,

o

de

seguridad

e

instalación,

puesta

en

marcha,

y

operación

y

mantenimiento.
Programa del autómata y del PC de la EDAR, así como las claves de acceso

o

para modificar los parámetros de explotación cuando sea necesario.
Informe

o

sobre

contaminación

atmosférica

realizado

por

Entidad

Colaboradora de la Administración durante la puesta en marcha de la EDAR.
Estudio de sustancias generadoras de molestias por olores, conforme a la

o

normativa vigente.
Informe de los niveles de emisión de ruidos al exterior y de inmisión

o

(ensayo acústico post-operacional) realizado por Entidad Colaborador de la
Administración durante la puesta en marcha de la EDAR.
Certificación de cumplimiento de las normas de calidad y de prevención

o

acústica, que deberá ser expedida por técnico competente.
Informe referente a trabajos arqueológicos a realizar en la parcela

o

destinada para ubicación de la instalación, si lo exige la Delegación de la
Consejería competente.
Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales, conforme a la

o

normativa vigente.

Solo se recepcionarán instalaciones debidamente autorizadas

3.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre
de Andalucía.
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Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre.

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, por el que se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
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instrumentos

de

prevención

y

control

ambiental,

de

las

actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y
su ejercicio.

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

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

de

productos

químicos

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,
MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 7-7-1997.

Real Decreto 486/1997 por el que se establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 abril 1997, núm. 97/1997.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención
y al control integrado de la contaminación.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Decreto 292/1995 de 12 de Diciembre (B.O.J.A. 28-12-95) Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía..

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 7/1994 de 18 de Mayo. (B.O.J.A. 31 de Mayo) Ley de Protección Ambiental
de Presidencia de la junta de Andalucía.

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI,
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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Además de lo especificado en el presente pliego de bases, se cumplirán todas
las disposiciones, normas, reglamentos e instrucciones técnicas que resulten
de obligado cumplimiento.

4.

CONSIDERACIONES GENERALES

4.1

UBICACIÓN Y PUNTOS DE VERTIDO

La estación depuradora de aguas residuales, los colectores de entrada y el
área necesaria para las labores de mantenimiento se situará sobre suelo de
titularidad pública.

La ubicación de la estación depuradora se determinará evitando, en la medida
de lo posible, su proximidad a zonas habitadas o de especial sensibilidad.

Sólo se admitirán como puntos de vertido, cauces de dominio público
hidráulico

o

dominio

público

marítimo-terrestre,

que

dispongan

de

la

autorización pertinente del Organismo Competente.

Se estudiará la cota de vertido de manera que no se produzcan retrocesos
hidráulicos en la línea de proceso para el caso de un caudal de avenida en el
cauce receptor correspondiente al período de retorno de 100 años. Si fuera
necesario, se instalará válvula antirretorno.

Al objeto de evitar la formación de espumas en el punto de vertido al cauce, se
procurará que la incorporación al mismo se haga con la mínima turbulencia.
Así mismo, se tomarán las medidas oportunas para evitar socavamiento en el
entorno del punto de vertido.

4.2

EDIFICIOS

4.2.1 EDIFICIO DE CONTROL
La estación depuradora tendrá edificio de control que incluirá el centro de
control de máquinas (CCM), oficina, taller y aseos, debidamente equipados y
acondicionados.
Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 16 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En el caso de EDAR para un caudal de diseño superior a 1.500 m3/día,
dispondrá de laboratorio, equipado, como mínimo, para poder realizar las
determinaciones analíticas requeridas por el Organismo de Control del Vertido
(DBO5, DQO, SS, NT y PT), así como un microscopio equipado con contraste
de fases para control microbiológico de la EDAR. Además dispondrán de aseo
completo, con ducha y agua caliente,

taller debidamente equipado con

herramientas para la realización de las reparaciones más comunes; y oficinas.

4.2.2 OTROS EDIFICIOS
Aquellas depuradoras que cuenten con edificios independientes para alojar el
pretratamiento, las soplantes, la deshidratación de fangos o los cuadros
eléctricos, deberán garantizar el desmontaje, izado, retirada o montaje de los
equipos que se encuentren en su interior, para ello deberán contar con los
elementos

que

sean

necesarios,

tales

como,

polipastos,

grúas

fijas,

plataformas móviles, o bien, que las dimensiones de los viales y las puertas de
acceso al edificio permitan la entrada de camión-pluma para realizar esas
operaciones.

También se deberá asegurar la adecuada retirada, por medios mecánicos, de
los contenedores de residuos que se sitúen en el interior de estos edificios.

En todos los casos se diseñarán las instalaciones para que las tareas de
mantenimiento

se

realicen

bajo

condiciones

de

seguridad

para

los

trabajadores.

Asimismo, se procederá a la insonorización del edificio o sala donde se ubiquen
equipos con un gran nivel sonoro (especialmente soplantes, compresores,
ventiladores, etc.), para dar cumplimento, como mínimo, a lo establecido en el
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, y normativa vigente que sea de aplicación.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 17 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

4.3

CÁLCULOS ESTRUCTURALES

GALASA revisará los cálculos estructurales, y podrá emitir sugerencias al
respecto, las cuales no serán vinculantes, ya que GALASA declinará cualquier
responsabilidad por errores contenidos en esta parte del proyecto.

4.4

URBANIZACIÓN, CERRAMIENTO Y JARDINERÍA

4.4.1 URBANIZACIÓN
Los firmes, se ajustarán a la Instrucción de Carreteras 6.1 y 2 I.C., siendo
rígidos en aquellas zonas que se prevean maniobras de camiones y/o
maquinaria pesada. No se admitirán en ningún caso soluciones consistentes en
tratamientos superficiales, salvo en plantas basadas en tecnologías no
convencionales con gran ocupación de terreno y longitud de viales elevada.
Se dotará a los viales de las pendientes y canalizaciones necesarias para
facilitar la evacuación de las aguas pluviales.

Como norma general, se dispondrán las aceras rodeando completamente a los
edificios proyectados y con sus correspondientes bordillos. El acerado se
ejecutará en hormigón (solera de 10 cm) con loseta hidráulica; el bordillo será
prefabricado. La anchura mínima total será de 1,20 m.

Las calzadas conectarán todos los edificios y recintos de proceso, de manera
que se garantice una fácil accesibilidad a los mismos a efectos de explotación.
Su anchura mínima será de 4 metros entre caras externas de bordillos,
ampliándose en las zonas de maniobra.

4.4.2 DRENAJE

4.4.2.1

Drenaje profundo bajo elementos

Siempre que de la caracterización del terreno se deduzca la necesidad de
drenar bajo las soleras de los elementos, se colocará un drenaje de fondo bajo
todos los recintos fundamentales de la instalación que contengan agua.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 18 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

El drenaje de fondo estará formado por una capa de 20 cm como mínimo de
material drenante (material granular en capas filtrantes). Bajo esta capa se
colocarán un geotextil y los tubos drenantes, de forma tal que todo el conjunto
permita evacuar las filtraciones que lleguen, a una o más arquetas de registro
que formen parte de la red general de by-pass.

4.4.2.2

Drenaje superficial

Se dotará a las instalaciones de los medios necesarios para la evacuación del
agua de lluvia: pendiente suficiente para los viales, imbornales en los puntos
bajos, cunetas de pie de talud hormigonadas.

La red de pluviales se conectará a la red de bypass. El diámetro nominal
mínimo será de 300 mm para los colectores de pluviales, y de 200 mm para
las acometidas desde imbornales o sumideros a la red. Las conexiones de
sumideros a la red de pluviales, se realizará mediante sifón, por lo que el
diseño deberá permitir la inspección para eliminar posibles atascos.

4.4.3 ALUMBRADO EXTERIOR
Se preverá un alumbrado exterior, con lámparas LED, programable que evite
la contaminación lumínica. En general la iluminación se apoyará en báculos de
altura máxima 4 m, y será de tipo mural en el entorno de los edificios. Se
alcanzará un nivel mínimo de iluminación de 10 lux en toda la parcela. En todo
momento se cuidará la estética del sistema de alumbrado; para ello se
deberán tener en cuenta la normativa que se establezca al respecto a nivel
estatal y autonómico, así como las pautas del Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía y otras instituciones.

4.4.4 TOMAS DE FUERZA
Junto a las zonas donde se prevean posibles labores de mantenimiento se
colocarán tomas de fuerza trifásicas con neutro y tierra, previstas para una
demanda de potencia de 5 kW, que posibiliten el acoplamiento de equipos
portátiles de iluminación, así como herramientas eléctricas.
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4.4.5 CERRAMIENTO
La estación depuradora contará con cerramiento en todo su perímetro, acorde
con las normas urbanísticas y estéticas de la zona. Deberá integrarse con el
paisaje y tener un esmerado aspecto arquitectónico.

El tipo de cerramiento no será uniforme a lo largo de todo el perímetro.
En el entorno de los accesos consistirá en:

-

Cimentación mediante zapata corrida de hormigón, de 40 cm de
ancho, sobresaliendo 15 cm del nivel del terreno.

-

Muro de fábrica de 0,80 m de altura, con remate superior.

-

Marco de acero galvanizado, con perfiles metálicos en enrejado, de
altura 2 m.

El conjunto se pintará.
En el resto del perímetro se mantiene la misma cimentación pero se sustituye
el muro de fábrica y el herraje por una malla galvanizada de simple torsión y
2,00 m de altura, con postes metálicos y tensores, todo plastificado.

En todas las EDAR se instalará puerta de acceso corredera automatizada,
galvanizada en caliente, de 6x2,3 m, con cerradura y apertura eléctrica, y con
puerta de acceso peatonal inserta en la principal.

La apertura de la puerta de acceso se accionará preferentemente desde el
edificio de control.

4.4.6 JARDINERÍA
La jardinería tendrá una doble función: Mejorar el aspecto interior de la planta
y aminorar el impacto ambiental de la misma. Dada la variabilidad en la
ubicación geográfica de la parcela de las obras, los condicionantes al respecto
se estudiarán específicamente en cada caso.
No se pondrá jardinería de hoja caduca ni de mucha floración, tampoco
plantas con pinchos.
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4.4.7 CAMINO DE ACCESO
Como norma general, el ancho mínimo de los caminos de acceso a las
instalaciones será de 5 m y el firme según lo dispuesto en la instrucción de
carreteras 6.1 y 2 I.C.

En los casos de enlace con vías existentes, para el diseño de la conexión se
deberán seguir las indicaciones del organismo titular de la vía.

Las instalaciones de depuración deberán estar señalizadas para facilitar la
localización de las mismas desde los accesos principales.

4.4.8 PROTECCIÓN
La instalación, dependiendo de sus datos de diseño, deberá contar con
sistemas de protección y vigilancia frente a agresiones exteriores.

La planta dispondrá de grupo electrógeno insonorizado, con reserva de
combustible para 8 h mínimo, instalado en caseta construida al efecto para
que, al menos, en caso de corte/avería en el suministro eléctrico, los
elementos indispensables puedan continuar funcionando.

4.5

SERVICIOS AUXILIARES

4.5.1 AGUA POTABLE
Todas las plantas contarán con una acometida de agua potable desde la red
general de suministro, garantizando una presión mínima en la acometida de 2
kp/cm2. La acometida deberá adecuarse a las normas técnicas de la empresa
suministradora de agua potable. En caso de ser necesario, se preverá grupo
de presión adecuado.
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4.5.2 AGUA DE SERVICIO Y RIEGO
El agua de servicio se captará tras la última fase de tratamiento y alimentará
una red de distribución de donde se conectarán las tomas para los distintos
cometidos: riego, limpieza, etc.

Se preverá la arqueta u obra de toma necesaria, según las necesidades
previstas.

La red será preferentemente en anillo, previendo aislamientos parciales para
reparaciones.

Se proyectará un sistema de desinfección para el agua de servicio, para
garantizar menos de 100 CF/100 ml.

Se dispondrá filtro autolimpiante, de anillas, de características adecuadas al
uso posterior del agua, y grupo de presión. Debe garantizarse una presión
mínima de 2 kp/cm2 en cualquier punto de la red. El grupo de presión, con
bomba y filtro de reserva, deberá ser resistente a las características del agua
tratada.

La red de riego se diseñará en consonancia con el proyecto de la jardinería. En
condiciones normales, el riego se efectuará con la red de agua de servicios
(agua depurada), si bien tendrá la posibilidad de conexión de emergencia a la
red de agua potable.

Como norma general, el sistema de riego se automatizará.

La red de mangueo y limpieza dispondrá de las tomas necesarias en los
lugares susceptibles de acumulación de suciedad a fin de facilitar su limpieza.
Como mínimo se instalarán tomas junto a:
-

Obra de llegada y pozo de gruesos

-

Pretratamiento (especialmente en zona de contenedores)

-

Zona de deshidratación
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-

Tolva de lodos y zona de evacuación de lodos

-

Pozos de bombeo

-

Reactores biológicos

-

Decantadores y espesadores

4.5.3 AIRE COMPRIMIDO
Se proyectarán los equipos y la instalación necesaria de aire a presión en el
caso de que haya equipos que lo requieran.
Los circuitos deberán disponer de enfriador, deshumidificador (vaso de purga)
y vaso de lubricación.
Los tubos de conexión del aire comprimido serán resistentes a la intemperie.

4.5.4 TELEFONÍA
Todas las plantas dispondrán de una línea de comunicación telefónica con el
exterior, así como de los terminales telefónicos necesarios en el edificio de
control. La línea telefónica será fija preferentemente.

Para telecontrol, el sistema de telefonía que se instale deberá ser capaz de
soportar la transmisión de voz y datos.

5.

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS PROCESOS UNITARIOS

Todo proyecto de EDAR deberá incluir un estudio de los datos de partida,
anejos de cálculos hidráulicos y de dimensionamiento de cada uno de los
elementos de la EDAR, así como planos de planta y secciones de todos los
equipos, elementos, conducciones y esquemas eléctricos.

Todos los procesos e instalaciones se dimensionarán para reducir al máximo la
emisión de olores, recurriendo a tratamientos de desodorización, cuando sea
necesario. Se evitarán largos tiempos de estancia a caudales bajos (invierno),
zonas muertas, posible septicidad, etc. Se cuidará al máximo el diseño para
facilitar la limpieza de todas las zonas, para evitar la proliferación de insectos,
roedores, parásitos, hierbas no deseadas, etc.
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Ninguno de los equipos seleccionados producirá ruidos y vibraciones por
encima de los niveles máximos admitidos por la legislación vigente, incluyendo
los aislamientos acústicos necesarios.

En la elección de los equipos electromecánicos a instalar en la EDAR se tendrá
en cuenta su eficiencia energética, con objeto de minimizar el consumo
energético de la instalación.

Todos aquellos edificios que incluyan equipos en su interior (pretratamiento,
soplantes, equipos de bombeo, deshidratación, etc.) deberán contar con los
elementos necesarios (polipastos, grúas fijas, plataformas móviles, …) para el
izado, desplazamiento, carga y descarga de los mismos, o adecuar el acceso a
los edificios de tal forma que permita la entrada de camión-pluma.

5.1

GENERAL

El caudal máximo (Qmax) a admitir en el pretratamiento se deberá analizar
particularizadamente en cada proyecto.

En ningún caso la relación entre caudal máximo y el caudal medio de diseño
(expresados en m3/h) será inferior a 3.

Se dispondrán compuertas de aislamiento que permitan desviar la totalidad del
caudal de llegada, sirviendo el aliviadero de comienzo de la red general de
bypass. Se elegirán preferentemente sistemas sencillos basados en la
diferencia de niveles sobre vertederos.

Las compuertas de aislamiento serán de polipropileno, PE o Acero Inoxidable
AISI 316, con volante de husillo.

El caudal punta (Qp) a admitir en el proceso de tratamiento se analizará
convenientemente en el proyecto de la planta.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 24 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En ningún caso la relación entre caudal punta y el caudal medio de diseño
(expresados en m3/h) será inferior a los valores expresados a continuación:

Capacidad de tratamiento < 10.000 hab-eq --------------- 2
Capacidad de tratamiento > 10.000 hab-eq ---------------1,7

Deberá definirse con exactitud el funcionamiento del aliviadero, cuyo vertido
se conectará con la red de bypass de la planta.

Se elegirán preferentemente sistemas sencillos basados en la diferencia de
niveles sobre vertederos. En este caso se prestará especial atención a la
relación entre las longitudes de los mismos, debiendo ser:

L vertedero de alivio >> L vertedero de entrada

Se proyectará una red general de bypass, tomando como origen un pozo
anterior a la obra de llegada o el rebosadero del pozo de bombeo. A esta red
verterán tanto los excesos sobre el caudal máximo de pretratamiento como la
totalidad del influente en caso de aislamiento total de la instalación.

Todas las etapas de la depuradora contarán con bypass para casos de
emergencia, pudiéndose desaguar o independizar mediante válvulas de corte o
compuertas, que permitan trabajos de reparación y mantenimiento en seco.

Cada tramo de la red de bypass se dimensionará para el máximo caudal capaz
de tratar el elemento que resulte aislado.

Se procurará dotar a la planta de la máxima flexibilidad y posibilidad de
combinación entre líneas de proceso. Esta flexibilidad se refiere tanto a
conceptos puramente hidráulicos como a parámetros de proceso (por ejemplo,
posibilidad de conseguir recirculación y purga de lodos independientes en cada
línea de un proceso biológico).
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Todos los elementos de proceso dispondrán de posibilidad de vaciado,
conectados con cabecera de planta. El diámetro mínimo de la red de vaciados
será de 250 mm. Esta red de vaciado dispondrá de medidor de caudal en la
conducción de impulsión.

Todos los elementos de proceso que produzcan escurridos o sobrenadantes,
dispondrán de la conexión de los mismos a cabecera de planta, salvo los
flotantes recogidos en los decantadores secundarios de estaciones de
depuración de más de 10.000 habitantes-equivalentes, cuyo destino será,
directamente, el concentrador de grasas.

Conforme a lo prescrito por el Organismo de Cuenca, en cada punto de control
de muestreo (entrada y salida de EDAR), se dispondrá de arqueta para toma
de muestras y medidor de caudal instantáneo y acumulado.

En consecuencia habrá equipos de medición de:
-

Agua bruta de entrada a planta

-

Agua tratada de salida de la EDAR

Asimismo, se instalarán equipos de medición para la cuantificación de los
siguientes caudales, que permiten un adecuado control de los procesos:
-

Agua pretratada y aliviada

-

Recirculación de fangos por línea de tratamiento

-

Purga de fangos

-

Entrada de fango al tratamiento de deshidratación de fangos

-

Salida de rechazo del tratamiento de fangos

-

Impulsión de agua procedente de la red de vaciados

Estos equipos estarán situados en un lugar de fácil acceso para su lectura y
protegidos frente a las condiciones climatológicas, y específicas de cada etapa
del proceso. Todos los equipos estarán protegidos contra el sol.
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Los equipos de medición podrán ser caudalímetros electromagnéticos o
ultrasónicos.
En el caso de utilizar caudalímetros electromagnéticos, se tendrán en cuenta
las recomendaciones del fabricante. En concreto, el rango de velocidades será
inferior a 2 m/s a caudal medio.

Deberán evitarse vibraciones en la tubería.

Los caudalímetros electromagnéticos, contarán con electrónica y display
independiente y protección IP 67/68. Los electrodos serán de acero inoxidable
C 276 como mínimo.

Para caudalímetros ultrasónicos en canales abiertos, tanto si es sobre
vertedero como en canal tipo Parshall (en este caso debe ser prefabricado), se
tendrán en cuenta las prescripciones dadas por el fabricante.

Los soportes para el sensor serán de acero inoxidable AISI 304, regulables en
altura y orientación.

Los tramos de conducciones en lámina libre se calcularán de forma que en las
condiciones de caudal máximo, el calado no supere el 85% del diámetro útil.

Las conducciones de lodos primarios, lodos espesados o lodos deshidratados
serán siempre impulsadas. En casos concretos se podrán instalar tornillos para
lodos deshidratados.

Las conducciones se dimensionarán para funcionar dentro del siguiente rango
de velocidades:

Fluido transportado
Conducciones de agua o licor mezcla

V máx (m/s)
1,5

Conducciones de lodo espesado

1
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Conducciones impulsadas de lodo deshidratado

0,08

Conducciones de aire

12

Velocidades máximas en conducciones

Salvo excepciones justificadas y previamente aprobadas por GALASA, no
deben

emplearse

diámetros

inferiores

a

150

mm

para canalizaciones

correspondientes a la línea de agua y fango de la depuradora.

Se deberá prestar atención especial al diseño del trazado, de manera que se
minimicen las pérdidas de carga en la misma; se evitarán recorridos
innecesarios y un exceso de codos o singularidades en la conducción.

Las canalizaciones de reactivos, serán alojadas preferentemente en canaletas
registrables aéreas, de la anchura necesaria para su mantenimiento.

Se evitarán, en la medida de lo posible, los cruces bajo viales. Si fuesen
necesarios, se efectuarán perpendicularmente a la dirección del vial.
Toda la valvulería será accesible con comodidad para el personal de
mantenimiento.

El material de las conducciones podrá ser:
-

Para las redes de aire se utilizará exclusivamente acero inoxidable
AISI 316 L.

-

En general, en las redes de proceso se admitirán tuberías de
Policloruro de Vinilo (PVC) o PVC-O, Polietileno de Alta Densidad
(PEAD), Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), o Acero
Inoxidable AISI 316. PVC, PEAD y PRFV se reservarán para
conducciones enterradas, mientras que para tuberías aéreas sólo
podrá utilizarse Acero Inoxidable AISI 316.

-

En cuanto a las piezas especiales de calderería tras las impulsiones
(codos, pieza en T, piezas “pantalón”, etc.) se proyectarán siempre
de acero inoxidable AISI 316 L.
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-

Sólo se permitirá el empleo de tuberías de fundición dúctil con
recubrimiento interior plástico, para el agua residual o los lodos.

Existirá arqueta de salida del efluente para toma de muestras de agua tratada.
Será de fácil acceso para realizar la vigilancia de la calidad de los efluentes
conforme a la normativa vigente en materia de vertidos.

5.2

POZOS DE GRUESOS Y BOMBEO DE ENTRADA

En general se seguirán las recomendaciones que se describen a continuación,
no obstante, para instalaciones muy pequeñas se buscarán soluciones
puntuales encaminadas a facilitar su mantenimiento y explotación.

El fondo del pozo será de forma tronco-piramidal invertida con vigas tipo carril
embebidas en el hormigón para su protección durante la limpieza, que se
realizará con cuchara bivalva hidráulica, soportada por un polipasto de
accionamiento eléctrico, y desplazamiento horizontal de pozo a contenedor,
con recorrido de longitud máxima del contenedor, para la eliminación de
residuos acumulados en el pozo.

Para depositar la cuchara, se preverá una estructura metálica en el interior del
pozo sobre la que pueda “descansar” y escurrirse sobre el pozo, sin necesitad
de tener accionado el polipasto.

Los residuos extraídos del pozo se almacenarán en contenedor, con sistema
escurridor, para su transporte a vertedero. El contenedor deberá tener salida
de lixiviados.

Para optimizar el funcionamiento de las bombas de cabecera y su protección
frente al paso de fibras y toallitas, que originan un gran desgaste en su
hidráulica, acortando significativamente la vida útil de estos equipos, entre el
pozo de gruesos y el pozo de bombeo se llevará a cabo el desbaste de
gruesos.
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Este desbaste se dimensionará para el caudal máximo de pretratamiento, irá
alojado en su correspondiente canal y equipado con una reja automática de
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de luz de paso.

En paralelo al canal principal de desbaste de gruesos se instalará un canal de
bypass con un dispositivo de limpieza de 50 mm de luz de paso.

Para la evacuación del detritus procedente de este desbaste de gruesos se
utilizarán preferentemente tornillos transportadores o cintas, y sistema
compactador hidráulico, que descargarán sobre contenedores.

Las bombas de entrada necesarias (incluida la bomba de reserva para realizar
la alternancia), deberán trabajar a través de un variador de frecuencia para
evitar, en la medida de lo posible, escalonamientos bruscos en la alimentación.
La selección de las bombas se realizará para el caso más desfavorable de
caudal punta.

Se procurará una adecuada regulación y operación de manera que, cualquiera
que sea la bomba, incluso la de reserva, entre en alternancia con una
secuencia lógica y sin ninguna perturbación especial.

Se evitará que cualquier bomba entre en una dinámica de constantes
arranques y paradas en los puntos críticos de funcionamiento.

Reserva contra averías:
o

Potencia instalada < 10 CV: existirán tres grupos de bombeo, uno
de reserva de igual capacidad de trabajo.

o

Potencia instalada > 10 CV: existirán como mínimo tres grupos
de bombeo, dos de trabajo y uno de reserva de igual capacidad
de trabajo. Se tendrá en cuenta la estacionalidad que soporte la
EDAR para el diseño del funcionamiento del bombeo, de forma
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que en periodos de mínimo caudal, se asegure el trabajo de 2
bombas.

Sobre las bombas de entrada se colocará un polipasto eléctrico, con capacidad
de carga y altura suficientes para elevar las bombas en caso de avería u
operación de mantenimiento.

Se incorporará al pozo de bombeo un sensor de nivel hidrostático sumergible
de membrana aflorante, de rango equivalente a la altura máxima de volumen
de pozo de bombeo, con cápsula de acero inoxidable y resistente al agua
residual, con capacidad para soportar sobrecargas de presión, IP 68 y
protector de sobretensión integrado y separador galvánico.
Este sensor estará insertado para su protección en un tubo de PVC.

Este equipo estará fabricado en los siguientes materiales:
-

Conexión eléctrica apantallada: Cable de PE, resistente al agua residual,
con tubo de aire y filtro de C para compensación de presión.

-

Cuerpo: Acero inoxidable AISI 316.

-

Sensor resistente al agua residual.

-

Señal de salida: 4 a 20 mA, 2 hilos, acorde a rango de medición de los
sensores.

Además del sensor descrito anteriormente, se dispondrá, como alternativa de
seguridad, un sistema de control del bombeo “clásico”, basado en boyas de
nivel específicas para agua residual.

Se dispondrá un rebosadero a una cota suficiente para permitir, en caso de
parada de las bombas, el alivio a la red general de bypass.

La arqueta o cámara de descarga de las bombas de elevación, de la cual
arrancarán los canales de desbaste, llevará un vertedero de retorno al pozo,
que entraría en funcionamiento si fuese necesario.
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5.3

PRETRATAMIENTO

5.3.1 DESBASTE, DESARENADO Y DESENGRASADO
Todos los equipos del pretratamiento deben disponer de acceso adecuado para
su mantenimiento, así como para su montaje y desmontaje en caso de que
deban ser reparados en taller externo.

El funcionamiento automático de los equipos de desbaste, transportadores de
residuos, evacuación de residuos, etc., será mediante doble circuito de
diferencia de nivel y por temporización.

Los medidores de nivel para el accionamiento de los equipos de pretratamiento
serán sensores de nivel de líquidos de varillas de acero inoxidable.

5.3.1.1

Desbaste

El desbaste se proyectará con capacidad para tratar el caudal máximo de
pretratamiento, e incluirá un equipo de gruesos con limpieza automática y
separación entre barrotes de 30 mm, y un tamiz autolimpiante con luz de paso
3 mm, todo ello en acero inoxidable AISI 316.

En el caso de que el agua venga impulsada, podrá obviarse el desbaste de
gruesos, pasando directamente al tamizado de 3 mm. En este caso deberá
elegirse un tamiz especialmente robusto.

En paralelo al canal principal de desbaste (o canales, en caso de varias líneas)
se instalará un canal de bypass con un dispositivo de limpieza manual de 15
mm de luz de paso.

Para

la

evacuación

del

detritus

de

rejas

y

tamices

se

utilizarán

preferentemente tornillos transportadores o cintas, y sistema compactador
hidráulico, que descargarán sobre contenedores.
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5.3.1.2

Desarenado-desengrasado

El desarenado-desengrasado, será en canal único o múltiple dependiendo de
los caudales de diseño de la planta, y se realizará preferentemente en canal
con insuflación lateral de aire, con captación de flotantes y grasas en la
superficie, y de arenas en el fondo.

Se debe garantizar la eliminación de un 90% de partículas de tamaño igual o
superior a las 200 micras, con un contenido de las mismas en materia orgánica
inferior al 5%.

En el caso de que se proyecte una sola línea se tendrá que prever su bypass
para operaciones de mantenimiento.

El sistema unitario de extracción de arenas y flotantes estará constituido por
un puente de traslación longitudinal de anchura útil mínima de 80 cm. El
puente alojará y soportará los siguientes equipos:

-

Grupo

motobomba

para

la

extracción

de

arenas,

con

sus

correspondientes tuberías y elementos accesorios.
-

Sistema de rasquetas superficiales para el arrastre y extracción de
flotantes.

-

La alimentación eléctrica será extensible o de guirnalda y estarán
previstos interruptores de final de carrera y de paro de seguridad. El
sistema de traslación del puente tendrá un limitador de par. Las
paradas

o

faltas

de

corriente

en

el

puente

tendrán

su

correspondiente sistema de alarma.

En el caso de plantas pequeñas se podrá omitir el puente de traslación,
quedando fija la bomba de extracción de arenas. En este caso la solera del
recinto tendrá forma tronco-piramidal invertida para favorecer la aspiración de
la bomba desde la zona inferior.
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En el diseño del recinto se proyectará un tabique separador de la zona de
tranquilización respecto a la de aportación de aire. En caso de que el
proyectista no considere oportuna la colocación de dicho tabique, deberá
prever una zona de tranquilización al final del recinto. En este caso la rasqueta
de recogida de flotantes tendrá la misma anchura del puente.

La salida del agua será por vertedero con un tranquilizador previo.
Las arenas se extraerán mediante bombeo colocado a bordo del puente y
pasarán a un canal lateral que las conducirá al sistema de separación. La
bomba de arena será fácilmente extraíble desde el puente para simplificar
reparaciones y otras labores de mantenimiento.

El tipo de bomba recomendada será de eje vertical e irá acoplada al puente,
por lo que la extracción de arenas será continua, no admitiéndose soluciones
que impliquen el arrastre de las arenas hasta el extremo de los tanques, para
su posterior bombeo desde aquel.

El sistema de automatismos preverá paradas y arranques de estas bombas,
sincronizadas con los momentos de parada del puente y un sistema de alarma
ante atascamientos.

En caso de montar concentrador de arenas independiente, este estará
fabricado en su totalidad en acero inoxidable AISI 316, las conducciones de
entrada evitaran en lo posible montar codos de 90º, en caso de necesitarlos,
se montaran curvas.

La arena se concentrará mediante un mecanismo eficaz, de tamaño adecuado
al caudal de mezcla que llegue del extractor de arenas, y con retorno del agua
a cabecera de planta.

El sistema deberá suministrar, de forma uniforme, el aire necesario para la
flotación de las grasas.
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En el caso de optar por turbinas sumergidas, se justificará por el proyectista
los parámetros de diseño, de acuerdo a su experiencia y las recomendaciones
del suministrador de los equipos.

Si se opta por difusores de burbuja gruesa, éstos se colocarán de forma que el
proceso de desengrasado sea lo más eficiente.
Se prestará especial atención y se justificará debidamente la solución
adoptada para que las variaciones de nivel no afecten a la eficacia del sistema
de extracción de flotantes.

El suministro de aire se realizará mediante soplantes insonorizados de alta
eficiencia energética y bajo mantenimiento, con variador de velocidad, con
capacidad suficiente para inyectar el caudal máximo de aire de diseño a una
altura manométrica no inferior a la de la lámina de agua más pérdidas de
carga, incrementada en 50 cm. para contrarrestar la pérdida de rendimiento
de las soplantes. Como mínimo se dispondrán dos unidades, permaneciendo
una de ellas en reserva.

El conjunto de equipos de suministro de aire incluirá válvulas de seguridad,
válvulas de aislamiento, válvulas antirretorno, conductos y boquillas difusoras
del tipo inatascable, de fácil desmontaje. Todos los elementos anteriores serán
resistentes a la máxima temperatura que pueda alcanzar el aire.

En las soplantes se prestará especial atención al control de nivel de ruidos y
vibraciones,

contemplándose

en

el

diseño

elementos

previsores

de

dilataciones, uniones y accesorios, así como los elementos de cubrición que
sean necesarios de manera que el nivel sonoro en el interior de la sala donde
estén ubicadas no supere los 70 dBA.

Las grasas se recogerán en la zona de tranquilización del canal, mediante unas
rasquetas de superficie de polietileno, serán trasladadas a un concentrador y
retiradas posteriormente a un depósito. El diseño del concentrador, de tamaño
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adecuado, garantizará la recogida de flotantes en toda la superficie, de manera
que se evite la acumulación en zonas muertas.

5.3.1.3

Retirada de residuos del pretratamiento

Se incluirán contenedores independientes para la recogida de residuos del
desbaste, tamizado, clasificador de arenas y concentrador de grasas. Las
características de estos contenedores deberán contar con la aprobación del
Área de Depuración de GALASA.

Las grasas están clasificadas como residuos peligrosos de modo que su gestión
será conforme a lo prescrito por la legislación que le sea de aplicación.

En el caso de que se utilicen contenedores metálicos, se colocarán carriles
metálicos embebidos en la solera para evitar desperfectos sobre el pavimento,
que será de HA-30 de 30 cm de espesor y acabado liso.

Si por el diseño de la EDAR, estos contenedores se encuentran en el interior
de un edificio, los viales y las puertas de acceso al mismo deberán permitir la
maniobrabilidad del vehículo que se ocupe de su retirada.

5.4

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE CULTIVO EN SUSPENSIÓN

5.4.1 GENERALIDADES
Como norma general, el tratamiento biológico se proyectará, como mínimo con
dos líneas de agua, teniendo en cuenta la estacionalidad de la planta.

Se deberá garantizar la máxima flexibilización de las líneas de proceso,
contemplándose la posibilidad de conseguir que cada una de las líneas del
reactor biológico pueda operar de manera independiente con cualquiera de los
decantadores, y que la recirculación y purga de lodos pueda ser independiente
en cada línea de un proceso biológico.
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Se especificará claramente el régimen de funcionamiento en verano, invierno,
así como en las diferentes situaciones de estacionalidad previstas, tanto en
condiciones actuales como futuras, indicándose para cada situación las
necesidades del sistema de aireación en condiciones punta y medias,
concentración de SSLM, producción de lodos, coeficiente de transferencia, etc.

Salvo especificaciones particulares, se diseñará el proceso para alcanzar las
siguientes concentraciones en el efluente:

-

DBO5 < 25 mg/l

-

SS < 35 mg/l

-

DQO < 125 mg/l

El Organismo de Cuenca especificará en la correspondiente Autorización de
Vertido, si se precisa, o no, la eliminación de nutrientes, lo que, en su caso,
deberá estar contemplado en el diseño y dimensionamiento del tratamiento
biológico, simultaneándose los procesos de nitrificación y desnitrificación en el
mismo reactor, así como eliminación de fósforo.

El afluente del reactor biológico accederá al inicio de la zona anóxica y el
efluente se extraerá del final de la zona aerobia para su clarificación en los
decantadores secundarios.

La forma geométrica del reactor se diseñará evitando la existencia de zonas
muertas o flujos preferenciales. Las cubas de aireación se proyectarán con un
resguardo hidráulico de, al menos, 1 m., a fin de evitar salpicaduras y
proyecciones de fangos y espumas.

El reactor se diseñará para conseguir la estabilización del lodo en el propio
reactor.

Dado que esta estabilización conduce imperiosamente a un tiempo de
retención celular (edad del lodo) superior al necesario para el proceso de
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nitrificación, se tendrán en cuenta las demandas de oxígeno necesarias para la
misma.

Así mismo, se preverá la desnitrificación parcial en el propio reactor, lo que,
además de disminuir los requerimientos de oxígeno, contribuirá a evitar
posibles desnitrificaciones incontroladas en la etapa de clarificación, que
puedan originar escape de flóculos con el efluente. Para ello, salvo que el
proyectista justifique lo contrario, el volumen de la zona anóxica será de, al
menos, el 20% del volumen total del reactor.

Cada elemento del reactor debe disponer de una válvula de compuerta que
conectará con la red de vaciado.

5.4.2 CÁMARAS ANÓXICAS
En el caso de existir cámaras anóxicas previas al reactor biológico, deben estar
equipadas con compuertas que permitan el aislamiento de estas cámaras.

Las cámaras anóxicas dispondrán de agitadores de fondo provistos de un
mecanismo de elevación que permita su recuperación cuando sea necesario,
así como de escaleras de acceso a dicho mecanismo, en caso de no poder ser
manipulado desde el suelo.
5.4.3 AIREACIÓN
Con el fin de optimizar el funcionamiento del reactor biológico, minimizar las
zonas de turbulencia y conseguir una mejor eficiencia de los equipos de
aireación y aceleradores de corriente (si los hay), durante la redacción del
proyecto se realizará una modelización del flujo por una empresa especializada
en la prestación de estos servicios, cuyas recomendaciones serán valoradas
por el equipo redactor del proyecto y por el Área de Depuración de GALASA,
para ser consideradas en el diseño del reactor.
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Los equipos de aporte de oxígeno serán preferentemente los de mayor
eficiencia energética y menor mantenimiento. En el caso de difusores
sumergidos,

estos

estarán

instalados

sobre

módulos

de

parrillas,

preferiblemente extraíbles desde el exterior sin necesidad de vaciar el reactor,
con el siguiente condicionante:

-

El calado útil mínimo a considerar será de 5 m.

-

El suministro de aire al reactor biológico se realizará mediante
soplantes insonorizados de lóbulos rotativos de alta eficiencia, turbo
soplantes de levitación magnética o neumática. Como mínimo se
dispondrán de tantas unidades como líneas existan, más una de
reserva.

-

Para la elección de los equipos de aporte de aire, se preverá una
temperatura del aire en la aspiración de, al menos, 35ºC.

-

Las soplantes estarán accionadas con variadores de frecuencia, de
manera que se puedan ajustar los aportes a los requerimientos en
cada

momento.

Las

soplantes

estarán

dotadas

de

sus

correspondientes filtros de aire y válvulas de seguridad, válvulas de
aislamiento y válvulas antirretorno, capaces de soportar la máxima
temperatura que alcance el aire de salida. Se prestará especial
atención al control del nivel de ruidos y vibraciones, contemplándose
en el diseño elementos previsores de dilataciones, uniones y
accesorios, así como los elementos de cubrición que sean necesarios
de manera que el nivel sonoro en el interior de la sala donde estén
ubicadas no supere los 70 dBA.
-

La ubicación de las parrillas se justificará en función de la secuencia
de zonas anóxicas, aerobias o facultativas previstas, y la densidad
de difusores será la que permita alcanzar la mayor eficiencia en la
transferencia de oxígeno, según las especificaciones del fabricante, y
manteniendo la maniobrabilidad para las labores de mantenimiento
necesarias. Se dispondrán también los mecanismos pertinentes para
la purga de los conductos de reparto de aire.
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-

Se asegurará la homogénea distribución de aire a las parrillas de
difusores mediante pruebas de funcionamiento y comprobación, en
presencia de personal del Área de Depuración de GALASA, para
garantizar que no se presentan descompensaciones de aire de unas
zonas respecto a otras.

-

El número de difusores se elegirá de manera que, para los periodos
punta de aporte de oxígeno, el caudal unitario por difusor sea
inferior al 70% del máximo admisible indicado por el fabricante.

-

Para adaptar los periodos de aireación a las necesidades de oxígeno,
se instalarán, como mínimo, una sonda de oxígeno por reactor, cuya
ubicación deberá ser indicada por el Área de Depuración de GALASA.
Estas medirán el nivel de oxígeno disuelto, de forma que mediante
un lazo de control actuarán sobre las soplantes para mantener el
valor fijado.

-

Se instalarán también sondas redox.

-

La conducción del aire hasta los recintos de aireación se efectuará
través de conducciones vistas de acero inoxidable AISI 316. En caso
de

que,

parte

del

recorrido

atraviese

zona

pavimentada

o

ajardinada, este tipo de conducción se alojará en zanja registrable.

En aquellos casos en los que el reactor biológico adopte la forma de carrusel,
se propone adoptar las siguientes recomendaciones:
-

Disponer un elemento separador que proteja el aliviadero de salida
del flujo circular, de tal forma que el agua encuentre la salida de
forma indirecta, solo por rebosamiento y no de forma directa.
Asimismo

habría

que

prever

algún

sistema

que

permita

puntualmente la salida directa para descargar espuma u otros
flotantes.
-

Para minimizar las zonas de turbulencia en las curvas resultaría
conveniente suavizar los extremos del muro central dotándolos de
un ensanchamiento redondeado que canalice mejor el flujo en la
curva. Para mejorar el funcionamiento de los aceleradores sería
conveniente avanzar los aceleradores interiores hasta una posición
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media en el canal recto. De esta forma no se verían afectados por
las zonas de turbulencias situadas a la salida de las curvas.
-

En la medida que sea posible, adelantar la posición de los
aceleradores de corriente internos para evitar que se vean afectados
por las turbulencias que se generan tras el muro central.

5.4.4 CONTROL DE ESPUMAS
Para contribuir a combatir durante la explotación posibles episodios de exceso
de microorganismos filamentosos (bulking) o exceso de espumas (foaming),
se preverá un dispositivo de dosificación de agua clorada. Esta podrá aplicarse
indistintamente en la recirculación de lodos o bien ser rociada sobre la
superficie del reactor.

La preparación de la solución se hará a partir de hipoclorito sódico. Se
diseñará la instalación para poder dosificar diariamente hasta 10 kg de Cl2 por
tonelada de MS presente en el reactor. Se preverá una semana de autonomía
en el almacenamiento del hipoclorito sódico.

Se diseñará, de forma complementaria, un sistema de evacuación de
espumas, que conducirán el exceso de éstas hacia la línea de fangos.

5.5

DECANTACIÓN SECUNDARIA

La decantación secundaria se realizará preferentemente en decantadores
circulares.

La extracción de lodos será desde la poceta central a la que serán conducidos
mediante rasquetas de arrastre. Dichas rasquetas deberán ser fácilmente
desmontables y extraíbles. Cuando el diámetro resultante supere los 30 m.
podrá plantearse la extracción mediante succión o el puente con doble
rasqueta.

La lámina de agua sobre vertedero será mayor de 2 cm a caudal medio y
menos de 6 cm a caudal punta. Para ello se dotará dicho elemento de las
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entalladuras o almenados correspondientes. Asimismo, se dispondrá de un
deflector, de acero inoxidable AISI 316, que impida el escape de flotantes con
el efluente final.

El decantador irá equipado con un puente rodante radial construido con
perfiles laminados y apoyado en el muro exterior del recinto, que contará con
una capa de rodadura adecuada a tal fin.

La nivelación de esta capa de rodadura será topográfica, utilizándose puntos
de referencia cada 50 cm. El ancho del camino de rodadura será de, al menos,
25 cm, prestando especial cuidado en la utilización de berenjenos. Para el
acabado se empleará mortero especial autonivelante.

Las características mínimas que deberá cumplir el puente rodante radial serán:
-

Ancho útil pasarela ≥ 0,8 m

-

Pasarela cerrada, con suelo tramex

El proyectista definirá claramente el sistema de entrada y salida de agua,
justificando que el propuesto permite un correcto funcionamiento. La entrada
de agua a los decantadores se realizará mediante campana deflectora, siendo
la velocidad máxima admisible en la conducción de entrada de 0,6 m/s.

El diámetro de la campana será como mínimo un cuarto del diámetro del
decantador y la profundidad de la misma de, al menos, un tercio de la altura
cilíndrica del mismo.

La pendiente de la solera estará comprendida entre 1:10 y 1:15.
El puente contará con un sistema eficaz de eliminación de flotantes, que serán
bombeados a la línea de fangos. Para las plantas de capacidad superior a
30.000 habitantes equivalentes, se recomienda instalar un concentrador de
flotantes de la decantación independiente del concentrador de grasas instalado
en el pretratamiento.
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La conducción de sobrenadantes del decantador debe tener la inclinación y el
diámetro adecuados para que no se obture cuando se vaya llenando con el
fango que se puede presentar en la superficie del mismo.

La tubería que lleva el licor mezcla del reactor biológico al decantador será de
acero inoxidable AISI 316.

5.6

RECIRCULACIÓN DE LODOS

En los procesos biológicos de cultivo en suspensión, el proyectista definirá
justificadamente la capacidad de recirculación necesaria para mantener el
equilibrio del sistema proyectado. En todo caso, la capacidad instalada no será
inferior al 150% del caudal medio diario, llegando hasta el 200% en el caso de
procesos de aireación prolongada, y hasta 500% en caso de sistemas MBR.

Se instalarán, como mínimo, tres equipos de bombeo iguales. Todas las
bombas serán tipo ‘bombas sumergibles’, podrán trabajar en paralelo y, en
condiciones normales de operación, una de ellas permanecerá en reserva. En
ningún caso, la parada de las bombas será simultánea. Otro tipo de bombas
deberá ser autorizado expresamente por el Área de Depuración de GALASA.

Las bombas de recirculación de fango deberán trabajar a través de variadores
de frecuencia para evitar, escalonamientos bruscos en la recirculación. Las
bombas, de alto rendimiento, tendrán impulsores con probada dificultad para
el atasco.

Los tubos guía y soportes superiores de las bombas serán de Acero inoxidable
AISI 316, SCH 10 mínimo. En profundidades superiores a los 4m, se instalarán
soportes intermedios de acero inoxidable AISI 316. Las cadenas de izado de
las bombas, de acero inoxidable AISI316, serán específicas para bombas, con
eslabón agrandado cada metro de longitud, de resistencia superior a 4 veces el
peso del equipo a izar, y con un calibre mínimo de eslabón de 8 mm.
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Sobre el pozo de bombeo de recirculación y extracción de fangos, se colocará
un polipasto eléctrico con capacidad de carga y altura y longitud de viga
suficientes para elevar las bombas en caso de avería u operación de
mantenimiento.

En la conducción de salida de las bombas de recirculación y de extracción de
fangos se colocarán válvulas de retención de bola con recubrimiento interior
cerámico y exterior epoxi y tornillería de acero inoxidable A2.

En el caso de que el reactor biológico se modulase en varias líneas, se
garantizará que cada una de ellas pueda operar con un porcentaje de
recirculación independiente. Así mismo cada una de las líneas del reactor debe
poder operar de manera independiente con cualquiera de los decantadores
existentes.

5.7

PURGA DE LODOS

El proyectista definirá justificadamente el exceso de lodos que se produce en
el sistema proyectado y que será bombeado al tratamiento previsto.

La manipulación de lodos en exceso se llevará a cabo mediante un sistema
independiente del empleado para la recirculación. La extracción se realizará,
como mínimo, con dos unidades iguales por línea (una de ellas en reserva) y
su capacidad total permitirá extraer el volumen diario en ocho horas como
máximo. Las bombas serán preferentemente centrífugas sumergibles, de alto
rendimiento y con impulsores con probada dificultad al atascamiento.
Cualquier otro tipo de bombas deberá ser autorizado expresamente por el
Área de Depuración de GALASA.

En el caso de que el proceso biológico se modulase en varias líneas, se
garantizará que cada una de ellas pueda operar con un porcentaje de purga
independiente.
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Para la selección de las mencionadas unidades de extracción, se considerará
siempre un margen de reserva del 15% sobre el caudal teórico necesario.

5.8

ESPESADO DE LODOS

Como norma general, se diseñará un único espesador, salvo para EDAR de
más de 50.000 habitantes equivalentes.

El espesador se dimensionará teniendo en cuenta que pueda servir también
como depósito de almacenamiento de lodos espesados, permitiendo acumular,
como mínimo, el volumen purgado durante 120 horas de funcionamiento
nominal. Para calcular este volumen, se considerará una concentración del
lodo promedio entre la de purga y la máxima alcanzable.

Se dotará de un sistema de rasquetas, de acero inoxidable AISI 316, que se
definirá claramente con formas, pesos y protecciones. En espesadores de
diámetro superior a 16 metros se incluirá un mecanismo de elevación al objeto
de minimizar los efectos perjudiciales que pueda causar el alto par de
arranque.

Se especificará detenidamente el sistema de arrastre, que deberá ser central,
con sus correspondientes pares nominales y de funcionamiento, velocidades,
etc… También se definirán los coeficientes de seguridad de cada componente
de arrastre y los pares de alarma y de parada.

Las bombas de lodos espesados serán de tornillo helicoidal y cavidad
progresiva.

Se

preverá

una

unidad

por

cada

equipo

posterior

de

deshidratación, además de una unidad de reserva común, y estarán
controladas por variador de frecuencia. Las bombas se seleccionarán de
manera que el caudal nominal de funcionamiento sea inferior al 60% de la
capacidad máxima de impulsión del equipo.

La tubería y válvula de desagüe de los espesadores serán de material que
soporte la agresividad del permanente contacto con el fango y la poca
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frecuencia de uso, estarán exentas de codos cerrados y tendrán un diámetro
libre mínimo de 140mm.

El espesador de fango debe estar cubierto, para evitar olores, con una tapa de
PRFV provista de, al menos, una boca de hombre, situada de manera que
permita el acceso con seguridad al mismo.

Se dispondrá de sistemas que permitan tomar muestras en la conducción de
entrada de fango purgado al espesador, así como en la tubería de alimentación
a las bombas de fango espesado a deshidratación.

5.9

DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LODOS

5.9.1 CRITERIOS GENERALES
Salvo que se especifique lo contrario por los Servicios Técnicos de GALASA, las
instalaciones de deshidratación se deben dimensionar de manera que el
contenido en materia seca del lodo sea superior al 20% y el contenido en
materias en suspensión del sobrenadante sea inferior al 0,2%.

Todos los equipos de deshidratación y acondicionamiento del lodo deben
alojarse en edificio diseñado al efecto. Este edificio debe dotarse de equipos de
extracción de gases, sistema de desodorización, tomas de agua para limpieza,
y diseñarse con alturas y dimensiones tales que se faciliten las labores de
explotación y mantenimiento de los equipos en él alojados, quedando una
separación mínima de 1,5 mts., alrededor de cada uno de estos.

Este

edificio

debe

incluir

un

polipasto

eléctrico,

convenientemente

seleccionado, para elevar y desplazar los equipos durante su montaje, o en
caso de avería.
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La instalación para el tratamiento del fango debe disponer de un sistema de
alimentación de agua alternativo al de la red, de manera que se abastezca con
el agua tratada en la planta, para casos de interrupción del suministro.

Las

bombas

de

elevación

del lodo

espesado

a deshidratación serán,

preferentemente, de tornillo helicoidal y de caudal regulable mediante
variador. Se dispondrá una unidad por cada equipo de deshidratación más una
de reserva.

El sistema de deshidratación se accionará a través de un automatismo que
permita el funcionamiento de forma programada.

5.9.2 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO
Previamente a la fase de deshidratación se realizará el acondicionamiento
químico del lodo en continuo con polielectrolito sólido. El equipo de preparación
y dosificación del polielectrolito deberá garantizar el tiempo de maduración
recomendado por los fabricantes del mismo.

Esta instalación será, preferiblemente, de tipo compacto, de preparación
automática y constará de los siguientes elementos:

DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO SÓLIDO
-

Tolva de almacenamiento de polielectrolito en polvo

-

Dosificador de polielectrolito en polvo regulable.

-

Sistema de dilución con llegada automática de agua, con dispositivo
de medida y de regulación de caudal de agua de alimentación al
equipo, así como sistema de protección para fluctuaciones de caudal
o interrupciones del suministro.

-

Cubas de dilución, maduración y almacenamiento de polipropileno o
de material plástico resistente al producto que han de contener.

-

Sistema de agitación de la disolución

-

Dispositivo medidor de nivel
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-

Bombas dosificadoras de tornillo helicoidal y caudal variable con
variadores de frecuencia. El dimensionamiento contemplará un
margen de reserva del 15% sobre el caudal teórico necesario.

Se establecerá el tiempo mínimo de maduración del polielectrolito diluido por
encima de una hora.

Se preverá una bomba dosificadora por cada equipo de deshidratación
posterior, además de una unidad común de reserva.

5.9.3 EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN
En principio la deshidratación del lodo se realizará mediante centrífugas
decantadoras horizontales con regulación de velocidad diferencial. Cualquier
otro sistema de deshidratación deberá ser autorizado por el Área de
Depuración de GALASA.

Las centrífugas dispondrán de rotor cilindro-cónico y todas las partes en
contacto con el lodo serán de acero inoxidable.

Los equipos se dimensionarán para tratar todo el lodo generado en las
instalaciones durante una semana, en 35 horas de funcionamiento, 7 horas al
día, durante 5 días a la semana.

En la selección del equipo primará los siguientes conceptos:
-

Compromiso entre la sequedad del lodo y calidad del escurrido

-

Posibilidad de regulación del nivel de escurrido

5.9.4 ALMACENAMIENTO DE LODOS DESHIDRATADOS
La finalidad de este almacenamiento es permitir la adecuación entre el ritmo
de producción de lodos y el de evacuación para su destino final. El diseño de
este almacenamiento deberá facilitar la retirada de estos lodos por un gestor
autorizado.
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La instalación se dimensionará con una capacidad de almacenamiento
correspondiente, al menos, a la producción de 4 días.

El sistema de almacenamiento será, siempre que sea posible, tolva de
almacenamiento, y dispondrá de una bomba de elevación y otra de reserva de
las mismas características. Éstas serán preferentemente de tornillo helicoidal y
caudal variable.
La tolva se ubicará en una zona con espacio suficiente y a una altura y
anchura de la bancada portante adecuadas, que permitan el acceso al punto
de descarga y la maniobrabilidad de un camión adecuado a la capacidad de
almacenamiento de la misma.

Cualquier

otro

sistema

de

almacenamiento

deberá

ser

autorizado

expresamente por el Área de Depuración de GALASA.

La tolva cumplirá con los siguientes requisitos:
-

La extracción se efectuará por el fondo, a través de compuerta de
accionamiento eléctrico, y descargará directamente sobre camión.

-

El fondo de la tolva debe tener una pendiente mínima de 45º de
forma que se facilite su evacuación por gravedad.

-

En cualquier caso, se debe plantear un sistema alternativo de
vaciado mediante elementos mecánicos.

-

Dadas las especiales características del lodo, la tolva deberá estar
revestida interiormente de un material inerte que pueda resistir
adecuadamente la abrasión y la corrosión.

-

Para evitar problemas de olores la tolva deberá estar totalmente
cubierta, y si es posible, conectada al sistema de extracción y
tratamiento de gases.

-

Dispondrá de un dispositivo de control de nivel de llenado, con
sistema de aviso, que minimice la necesidad de control visual de
nivel por parte del operario.
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5.10 TRATAMIENTOS AVANZADOS
5.10.1

ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA QUÍMICA

En el caso excepcional en el que el Organismo de Cuenca competente exija la
reducción de la concentración de fósforo a la salida de la instalación de
depuración, durante la redacción del proyecto se detallará convenientemente
el sistema de eliminación de fósforo por vía química previsto.

El Área de Depuración de GALASA analizará el sistema propuesto y emitirá, en
su caso, la aprobación del mismo.

No obstante se aportan las siguientes recomendaciones:
-

Salvo que el proyectista justifique detalladamente la idoneidad de
otro reactivo, se utilizarán como coagulantes sales trivalentes de
hierro o aluminio.

-

La relación estequiométrica a considerar, en ningún caso será
inferior a 1,6 moles de Fe o Al por mol de P.

-

Se preverá un tanque de almacenamiento del producto comercial
que permita una autonomía de funcionamiento de 15 días. Las
características del tanque así como las de la instalación del mismo
cumplirán con la legislación vigente en cuanto a las medidas de
seguridad

relativas

a

material,

accesibilidad,

carga-descarga,

seguridad ante posibles derrames, etc.
-

Se instalará una bomba dosificadora por cada línea de decantación
secundaria, además de una bomba común de reserva de idénticas
características. Estas bombas se seleccionarán de manera que
puedan proporcionar hasta un 20% de caudal extra sobre la
hipótesis de diseño.

-

Se tendrán en cuenta los fangos químicos generados en este
proceso a la hora de dimensionar el volumen de reactor biológico así
como en el diseño de la línea de lodos.
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5.10.2

FILTRACIÓN EN MEDIO GRANULAR

La instalación de filtrado (características del medio o medios filtrantes,
dirección del flujo, velocidad de funcionamiento, secuencia y parámetros de
lavado, tipo de boquillas …) se dimensionará según los parámetros básicos de
diseño siguientes:
-

En caso de requerirse a la salida del tratamiento una concentración
de sólidos en suspensión < 5 mg/l, o bien una turbidez < 2 NTU,
será

necesaria

una

coagulación

previa.

Se

recomienda

una

capacidad dosificadora de hasta 0,2 ppm de polielectrolito.
-

Esta coagulación también será necesaria cuando la clarificación
secundaria previa produzca un efluente con una concentración de
sólidos suspendidos superior a 40 mg/l.

-

En los casos anteriores, la instalación de preparación y dosificación
de

polielectrolito

instalaciones

será

similares

totalmente
que

puedan

independiente
existir

en

de
la

otras
planta

(deshidratación, espesado, …)
-

Para evitar crecimientos bacterianos en el medio, se dispondrá un
sistema que permita, periódicamente, desinfectarlo.

-

-

La velocidad normal de funcionamiento será:
o

Filtros por gravedad < 8 m/h

o

Filtros a presión < 12 m/h

Los filtros trabajarán a velocidad y nivel constante, compensando
progresivamente la pérdida de carga que provoca el ensuciamiento y
variación de velocidad de la bomba de entrada.

-

Durante la fase de lavado de algún filtro, la velocidad máxima en los
restantes será:
o

Filtros por gravedad < 10 m/h

o

Filtros a presión < 14 m/h

-

El material de filtración cumplirá la norma AWWA B100-96.

-

Los equipos de aportación de agua de lavado se dimensionarán de
manera que pueda alcanzarse como mínimo una velocidad de 25
m/h, siendo recomendable un rango entre 25 y 40 m/h.
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-

El depósito de agua de lavado se dimensionará para poder efectuar
un lavado de hasta 15 minutos a la velocidad máxima permitida.

-

En la fase de arrastre con aire, los equipos de producción de aire se
seleccionarán para aportar aire a una velocidad de paso por el filtro
entre 40 y 50 Nm3/m2h.

-

En el caso de filtros por gravedad se cuidará el diseño de las galerías
de tuberías de recogida de agua tratada y de alimentación de agua y
aire de lavado. Deberá prestarse especial atención a:
o

Drenaje

o

Iluminación

o

Ventilación

o

Accesibilidad y facilidad de movimientos para realizar las tareas
de

mantenimiento

con

la

adecuada

seguridad

para

los

trabajadores.

5.10.3

CLORACIÓN DEL EFLUENTE

El Área de Depuración de GALASA analizará el sistema propuesto y emitirá, en
su caso, la aprobación del mismo.

Preferentemente, se empleará, hipoclorito sódico dosificado en una cámara de
contacto laberíntica.
La cámara de contacto laberíntica, tendrá el desagüe de fondo al inicio de la
línea de agua, y la pendiente favorecerá el vaciado de la cámara.

Tanto la dosis de cloro como el tiempo de contacto se justificarán en el
proyecto en función de las características del agua de alimentación y de los
objetivos de calidad del agua tratada. En cualquier caso se deberán cumplir los
siguientes parámetros mínimos:
-

La capacidad de dosificación a instalar será como mínimo de 6 mg
Cl2/l para caudal punta.

-

El tiempo de contacto de la solución clorada con el agua será
superior a 15 minutos en el supuesto de caudal punta.
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-

La capacidad de almacenamiento permitirá una autonomía de 15
días de funcionamiento.

-

Se contará con una bomba dosificadora de reserva.

5.11 TRATAMIENTO DE OLORES
El sistema de captación y tratamiento de olores controlará las emisiones
generadas

especialmente

por

el

sistema

de

tratamiento

de

fangos

(espesamiento, deshidratación y almacenamiento de fango deshidratado).

En aquellas plantas donde el pretratamiento esté ubicado dentro de un edificio,
se deberá contemplar el tratamiento de olores generado en esta edificación.
5.11.1

CRITERIOS DE CONFINAMIENTO Y RENOVACIÓN DE AIRE

En la red de conductos para extracción de aire se evitará el diseño en serie,
entendiendo como tal la circulación en serie de aire viciado entre diferentes
salas para la extracción en “fin de línea”.

Se procurará preferentemente captar el aire en la fuente, mediante sistemas
de cúpulas o cubiertas ajustables que cubran los focos de emisión.
En caso de que se recurra a la ventilación general de las salas, se procurarán
como mínimo 10 renovaciones por hora de las estancias. La ubicación de las
tomas dependerá de la densidad relativa de los gases que se prevean producir.

Como norma general, en zonas de pretratamiento (previsible emanación de
H2S), las tomas se colocarán a nivel de suelo, y en zonas de tratamiento de
lodos (previsible emanación de compuestos derivados del amoníaco) en la
parte superior.

En todas las zonas de emisión de gases que puedan generar algún riesgo para
los trabajadores se instalarán, además de los sistemas adecuados de
extracción y renovación, sistemas de alarma de existencia de gases.
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5.11.2

CARBÓN ACTIVADO

Se utilizará carbón activado impregnado en hidróxido sódico o potásico, que
cumpla las siguientes características:

-

Actividad del tetracloruro de carbono (ASTM D 3476) > 60%

-

Dureza (ASTM D 3802) > 90%

-

Resistencia al flujo de aire < 1,6 kPa por metro de lecho de carbón.

-

Densidad aparente > 0,4 g/cm3.

-

Temperatura de ignición > 300 ºC.

La velocidad de paso por el filtro será inferior a 0,5 m/s.

Otros sistemas de desodorización propuestos serán analizados por el Área de
Depuración de GALASA para su aprobación.

6.

EQUIPOS A INSTALAR EN LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN

Dependiendo

de

las

circunstancias

que

concurran

en

el

diseño

y

dimensionamiento de la planta, de los condicionantes que se prevean
presentar durante la explotación de la misma, o de las exigencias a que pueda
estar sometida cada instalación, el Área de Depuración de GALASA, propondrá
qué equipos son los más adecuados.

A continuación se incluye una descripción de los equipos que esencialmente
forman parte de un sistema de tratamiento convencional. Este listado no es
exhaustivo, ni excluyente, por lo que, en caso de que el Proyectista, el
Contratista o la Dirección de las obras consideren oportuno incluir equipos no
mencionados en los apartados siguientes, el Área de Depuración de GALASA
procederá a su análisis y revisión, antes de su aprobación, que deberá
trasladar de manera expresa al Equipo redactor del proyecto y, en su caso, al
Contratista y a la Dirección de las obras.

6.1

BOMBAS
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6.1.1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA BRUTA
Las bombas serán ‘tipo sumergible’. Otro tipo de bombas deberá ser
autorizado expresamente por el Área de Depuración de GALASA.

La selección de las bombas se realizará para el caso más desfavorable de
caudal punta. Si es posible bombear el caudal punta con una sola bomba, se
recomienda no usar bombas en paralelo. El punto de funcionamiento de la
bomba coincidirá con el punto de máximo rendimiento, o en su defecto,
próximo a éste por su derecha, no admitiéndose puntos de funcionamiento a la
izquierda del punto de máximo rendimiento y cumplirá la norma EN ISO
9906:2012. El rendimiento hidráulico de la bomba debe ser, al menos, del
75% a una frecuencia de 50 Hz.

Las bombas contarán con aislamiento clase H, preparado para trabajar
sumergido y resistir el agua a presión, cámara de refrigeración, preparada
para trabajar en seco, preferiblemente con líquido refrigerante. Contará con
sondas para controles de estanqueidad como mínimo en estator y caja de
conexiones; sondas térmicas del tipo PTC o PT100 en las bobinas para alarma
o control de la temperatura, así como un equipo de monitorización externo;
para bombas de 30 KW o más, sondas térmicas PTC o PT100 en rodamientos
superior e inferior.
Estará preparada para soportar al menos 20m de inmersión.

El motor tendrá una eficiencia energética óptima, y serán fabricados según
norma IEC 60034-30 nivel IE3 o superior. La velocidad de sincronismo será de
1500 rpm, 4 polos.

El eje rotor estará equilibrado dinámicamente junto con el impulsor, y rotarán
sobre rodamientos superiores e inferiores de larga duración, superior a
50.000h con engrase permanente.

La estanqueidad entre el eje rotor, entre el motor y la parte hidráulica la
proporcionará una doble junta mecánica de alta calidad preparada para
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soportar las condiciones del líquido a bombear con caras de roce de carburo de
silicio o carburo de tungsteno hacia el medio y hacia el motor.

Contará con protección contra fibras que tienden a hilarse.

Esta doble junta estará auto-lubricada con cárter. Su función es soportar el
sentido de giro sea cual sea su dirección, así como los cambios bruscos de
temperatura.

En la parte hidráulica estará alojado el impulsor, que por su diseño permitirá el
paso de líquidos sucios, fibrosos y fuertemente cargados, con una eficiencia
hidráulica óptima. El material del impulsor será de fundición gris GG25 o
superior, y su sección de paso mínima será de 80 mm.

La cámara de la junta externa estará protegida especialmente contra
partículas abrasivas y fibras.

Las bombas de aguas residuales dispondrán de un sistema de sujeción,
acoplamiento con codo patín, extraíbles mediante tubos guía.

Los tubos guía de las bombas, así como las cadenas de sujeción, cumplirán las
especificaciones del fabricante de la bomba, y serán de acero inoxidable AISI
316 SCH 10.

Si la longitud de estos supera los 3 metros tendrán fijaciones intermedias cada
3 metros al tubo de impulsión que eviten el pandeo de los mismos.

El soporte o soportes de los tubos guía serán de acero inox. AISI 316 y estos
estarán fijados a la pared con tornillos, pernos etc. en A2 mínimo.

Otros sistemas de montaje precisarán la autorización expresa de GALASA.
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Los anclajes para acoplamiento automático de los patines de las bombas al
fondo del pozo se realizarán con pernos de adecuado tamaño y gran
resistencia, de acero inoxidable A2 o A4. Pudiendo utilizar pernos de cuña y
anclajes químicos de fabricantes reconocidos. Otros sistemas deberán contar
con la aprobación de GALASA.

En la instalación de estos equipos, se prestará especial atención a las
distancias de separación entre las bombas, entre éstas y las paredes del pozo
y desde la aspiración al suelo, de manera que se respeten las mínimas
especificadas por el fabricante.

Las bombas dispondrán del suficiente cable especial sumergible y cable para
sondas, para llegar a conectar en armario de gases, y mangueras para el
arranque en estrella-triángulo con bobinados a 380/660 V.

Previa autorización de GALASA se permitirán otras configuraciones de
mangueras.

Todas las bombas deberán haber sido ensayadas y aprobadas de acuerdo con
normas nacionales e internacionales (IEC 34-1 CSA). Y contarán con
documento de prueba específica.

Se facilitará a GALASA toda la información técnica del fabricante de las
bombas y accesorios del bombeo, incluido el test de ensayo.

Las bombas de velocidad variable deberán trabajar siempre elevando un
caudal igual o superior al mínimo recomendado por el fabricante.

Los materiales de fabricación de los distintos elementos de las bombas serán:

-

Cuerpo: Fundición gris GG–25 o superior

-

Impulsor: Fundición gris GG–25 o superior, dependiendo de
cada caso.
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-

Eje: Acero inoxidable AISI–420

-

Asa de elevación: Acero inoxidable AISI 316

-

Tornillería: Acero inoxidable A2 o A4

- Guía acoplamiento: Acero inoxidable AISI 316 SCH 10
6.1.2 BOMBA DE EXTRACCIÓN DE ARENAS
La bomba sumergible será de tipo vertical con impulsor vórtex, con paso libre
de sólidos de entre 80-100 milímetros.

Los materiales de los distintos elementos serán:
-

Cuerpo: Fundición gris GG–25

-

Anillo de desgaste: Acero inoxidable AISI–420 tratado (mínima
dureza: 420 Vickers).

-

Rodete: Acero inoxidable AISI–420 tratado (mínima dureza: 420
Vickers).

-

Eje: Acero no aleado para temple F–1140

-

Camisa del eje: Acero inoxidable AISI–420

6.1.3 BOMBA DE TORNILLO EXCÉNTRICO PARA FANGOS
Las bombas serán de tornillo o de cavidad progresiva y estarán diseñadas para
el bombeo de productos viscosos de una manera fiable y segura, incorporando
materiales de la mayor calidad y cumpliendo con los requerimientos técnicos
más exigentes de las aplicaciones industriales y de tratamiento de fangos de
distintas procedencias y características.

La bomba se calculará para que trabaje entre el 50 y 70% de la máxima
velocidad. (Máximo caudal de fango aportado a deshidratación)

La bomba será autocebante hasta alturas de aspiración de 8,5 m. Contará con
sonda térmica PT 100 en el estator para supervisión y control de temperatura
con programación de límite de temperatura de trabajo.
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El eje de accionamiento será fácilmente extraíble. Las juntas serán herméticas.
El revestimiento del rotor será especial para el tipo de fluido a impulsar.

Los materiales de fabricación de los distintos elementos de estas bombas
serán:
-

Cuerpo: Fundición gris GG–25

-

Rotor: Acero de herramientas templado (mínimo F–1140), con
tratamiento superficial de cromo (dureza superficial mínima 1000
Vickers).

-

Eje: Acero inoxidable AISI–304 o superior

-

Estator: el más adecuado al producto a bombear

Estará montada de forma que se pueda acceder con facilidad a cualquiera de
sus elementos.

La

regulación

de

velocidad

se

hará

mediante

variador

eléctrico

de

velocidad/frecuencia.

6.1.4 BOMBA

DE

TORNILLO

EXCÉNTRICO

PARA

FANGO

DESHIDRATADO
Este tipo de bomba dispondrá de una tolva (de acero inox. AISI 316, con
control de nivel), para facilitar la entrada de producto, que será conducido a
través

de

un

tornillo

helicoidal

de

gran

diámetro

permitiendo

una

concentración de sólidos de hasta un 40%.

El material del tornillo helicoidal será de acero inoxidable AISI 316.

La tolva dispondrá de tapa de registro para inspección/limpieza.

La bomba dispondrá de válvula de esfera de acero inoxidable AISI 316 para
vaciado. Contará con sonda térmica PT 100 en el estator para supervisión y
control de temperatura con programación de límite de temperatura de trabajo.
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Estará montada de forma que se pueda acceder con facilidad a cualquiera de
sus elementos.

La bomba se calculará para que trabaje entre el 50 y 70% de la máxima
velocidad.

(Máximo

caudal

de

fango

deshidratado

proporcionado

por

deshidratación).

La

regulación

de

velocidad

se

hará

mediante

variador

eléctrico

de

velocidad/frecuencia.

Estator y rotor tendrán la composición más adecuada para cada caso.
Cierre mecánico de carburo de tungsteno/carburo de tungsteno/vitón.
6.1.5 BOMBA DE TORNILLO EXCÉNTRICO PARA POLIELECTROLITO
Contará con sonda térmica PT 100 en el estator para supervisión y control de
temperatura con programación de límite de temperatura de trabajo.

Estará montada de forma que se pueda acceder con facilidad a cualquiera de
sus elementos.
La

regulación

de

velocidad

se

hará

mediante

variador

eléctrico

de

velocidad/frecuencia.
La bomba se calculará para que trabaje entre el 50 y 70% de la máxima
velocidad. (Máximo caudal de polielectrolito aportado a deshidratación).

Los materiales de fabricación de este tipo de bomba serán:
-

Cuerpo: Fundición gris GG–25

-

Rotor: Acero inoxidable AISI–316

-

Eje: Acero inoxidable AISI–316

-

Estator: EPDM
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6.2

EQUIPOS DEL PRETRATAMIENTO

6.2.1 CUCHARA BIVALVA
La cuchara bivalva estará formada por una estructura soporte y un cuerpo
solidario, por dos valvas, unos ejes de giro y un sistema oleohidráulico de
accionamiento. El cuerpo central es donde se encuentra alojada la central
olehidráulica, el motor eléctrico, el filtro de aceite, y el depósito de aceite con
sus correspondientes accesorios.

El cuerpo estará construido con acero S275JR (chapa de acero electrosoldado),
espesor mínimo 10 mm; será totalmente estanco y tendrá un acabado especial
para elemento sumergido.

Estará pintado con capa de imprimación antioxidante y capas epoxi color negro
resistente a la abrasión y corrosión.

En el interior tendrá un detector de humedad posicionado en la parte más baja
del cuerpo, con sistema de aviso lumínico y sonoro.

La parte superior del cuerpo llevará incorporado un accesorio para fijación que
garantizará la sujeción del cable eléctrico de alimentación sin que éste se
fuerce en el prensaestopas de estanqueidad para evitar que el agua penetre al
interior.

Las valvas dispondrán de unos labios de acero inoxidable intercambiables que
asegurarán un cierre perfecto evitando así la caída de parte de los sólidos
transportados durante la operación de extracción. Dispondrán también de unos
orificios colocados en el fondo que permitirán el escurrido de estos sólidos.

Los pernos, tornillos bujes así como los elementos que forman la unión de las
partes móviles de la cuchara serán de acero inoxidable A4/AISI 316 y contarán
con engrasadores también de acero inoxidable AISI 316.
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El dispositivo de apertura y cierre de las valvas consistirá esencialmente en
una electroválvula neumática de marca reconocida y bobinas de 24V de doble
efecto y un distribuidor con regulación de caudal que proporcione un tiempo de
cierre aproximado de entre 5 y 6 segundos y uno de apertura de 3 segundos.

Este dispositivo de apertura y cierre gobernará dos cilindros hidráulicos de
doble efecto, biarticulados con amortiguación trasera y sumergibles que
trabajan en posición inclinada, pudiendo hacerlo incluso en posición totalmente
vertical, actuando exteriormente sobre las valvas, haciendo que éstas a su vez
ejerzan una acción de prensado sobre el material contenido en su interior.

El diseño y construcción de estos equipos se suele hacer atendiendo a las
normas

F.E.M.

1001/98

Sección

I

y

a

la

norma

DIN

15018.

El

dimensionamiento se calculará para que sacando 3 cucharas diarias sea
suficiente para mantener limpio el pozo de gruesos.

La cuchara bivalva estará montada en una estructura sobre la que se instalará
un polipasto de cadena con freno. Será de accionamiento eléctrico con motor
de translación que permita desplazar la cuchara a cualquier parte del
contenedor dispuesto, así como su adecuada manipulación.

6.2.2 POLIPASTO
El polipasto generalmente se va a componer de los siguientes elementos:
-

Grupo de accionamiento: será un motor eléctrico de tipo jaula de
ardilla con protección IP-44 o superior.

-

Freno: Será de tipo electromagnético de disco con accionamiento
frontal.

-

Reductor: Caja reductora compacta y estanca que alojará en su
interior un conjunto de engranajes, ejes y rodamientos. Estos
elementos irán lubricados con grasa de por vida.

-

Tambor: Estará formado por un cilindro construido de acero al
carbono cerrado en sus dos extremos con tapas. La superficie del
tambor va ranurada a excepción de los bordes de los extremos
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donde van las tapas. Estas ranuras servirán de asiento al cable de
acero que sujeta al gancho.
-

Aparejo: Pueden ser de dos o de cuatro ramales, con poleas de
hierro fundido montadas sobre rodamientos apropiados. Las poleas
van protegidas por una carcasa que a la vez que protege la propia
polea, evita que el cable pueda salirse. Se fabrican de acero forjado
y giran sobre un rodamiento de tipo axial. El gancho dispondrá de
una pinza de seguridad que evita que la carga se pueda descolgar.

-

Cable: Los cables básicamente estarán formados por un grupo de
alambres de acero, a su vez forman cordones que se enrollan sobre
un alma. Tendrán una resistencia mínima de 120 – 160 kp/mm2.

-

Guía cable: Evitará que el cable de elevación se salga de su asiento.

-

Limitador

de

posiciones

máximas:

Los

polipastos

llevarán

incorporados dos tipos de finales de carrera de tope mecánico y de
contacto

eléctrico,

estancos

IP

67/68

que

actuarán

sobre

determinadas maniobras eléctricas, por ejemplo, en la interrupción
de los desplazamientos de elevación o descenso.
-

Botonera de mando: Irá colgada del propio polipasto, será IP 67/68
y resistente a los rayos del sol.

-

Microvelocidad: El polipasto contará con una segunda velocidad que
será ½ de la nominal.

-

Carro de translación: Este elemento se utilizará cuando el polipasto
vaya apoyado sobre la viga principal de puentes grúa.

6.2.3 REJA DE LIMPIEZA MANUAL
La reja de limpieza manual estará formada por barras calibradas de sección
rectangular de acero inoxidable AISI 316, soldadas verticalmente sobre un
marco de perfiles angulares de acero y espaciadas igualmente entre sí.

Para el almacenamiento de los residuos retenidos por este tipo de reja basta
con un pequeño cesto de material plástico con el fondo perforado para que
escurra el agua que contienen los residuos y caiga nuevamente al interior del
canal.
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El dimensionamiento de este equipo se realizará conforme a la norma alemana
DIN 19554.

6.2.4 REJA RECTA VERTICAL DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
En canales que puedan alcanzar los 8-10 metros de profundidad se instalarán
rejas rectas verticales de limpieza automática.

Los principales elementos que componen este tipo de reja son la rejilla, el
bastidor, el accionamiento y el sistema de limpieza.

La rejilla, el bastidor y el sistema de limpieza serán de acero inoxidable AISI
316.

6.2.5 REJA INCLINADA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Los elementos esenciales que forman parte de la reja de limpieza automática
serán la rejilla, el bastidor, el accionamiento y el sistema de limpieza.

La rejilla, formada por un conjunto de barras dispuestas paralelamente y en
posición inclinada respecto a la horizontal, será de acero inoxidable AISI 316.

El bastidor será de perfiles o tubos estructurales de acero inoxidable AISI 316.

El accionamiento se realizará mediante una central hidráulica o neumática. El
desplazamiento se hará con cilindros neumáticos o hidráulicos. Los cilindros,
ya sean neumáticos o hidráulicos son de doble efecto con extremos articulados
mediante rótulas con rodamientos para permitir su oscilación en los diferentes
movimientos que tiene que realizar. Estarán protegidos frente a la corrosión
con pintura epoxi.

El sistema de limpieza será mediante un peine de acero inoxidable AISI 316
fijado a un soporte que a su vez irá fijado al extremo del vástago del cilindro,
según sea el diseño elegido.
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6.2.6 TAMIZ ROTATIVO
El tamiz rotativo (rototamiz) estará formado, fundamentalmente, por carcasa,
tambor filtrante, accionamiento, rasqueta de limpieza exterior y colector de
limpieza interior.

La carcasa será una cuba de acero inoxidable AISI 304 o PRFV, con dos zonas
fijas separadas por una pared, que son la zona de alimentación de agua a
filtrar y la cámara de recogida de agua filtrada. Además contará con una zona
de aliviadero de seguridad que consistirá en una canaleta superior pensada
para evacuar el volumen de agua en exceso que se pueda presentar en caso
de atascamiento del tambor filtrante o ante la llegada de más caudal del que la
máquina es capaz de tratar.

El tambor filtrante, con luz de paso entre 0,25 y 5 mm, será de acero
inoxidable AISI 316/304 y es la parte principal de la máquina. Los extremos
de los ejes van mecanizados para apoyarse y rotar sobre unos soportes con
rodamientos autoalineables fijados a la carcasa. Uno de los extremos del eje
se prolonga lo suficiente para introducirse en el interior del reductor de
accionamiento y recibir así el movimiento que hace rotar el cilindro.
El otro extremo será hueco, y alojara al colector de limpieza interior que será
un simple tubo fijo que cruza de extremo a extremo el tambor y que a lo largo
de su longitud lleva distribuidas de manera equidistante y alineadas varias
boquillas pulverizadoras desmontables de acero inoxidable que lanzan agua a
presión hacia la parte baja del interior del cilindro. La orientación de los
chorros de agua a presión es prácticamente en dirección vertical.

El accionamiento se realizará mediante un motorreductor de tipo sinfín-corona
fijado a uno de los laterales de la carcasa por medio de un soporte, bancada o
por un brazo de reacción. Se valorará la incorporación de un variador de
velocidad cuando no sean constantes ni el caudal de entrada al tamiz ni la
cantidad de sólidos.
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El rototamiz contará con una sonda de nivel situada en la parte más alta de
éste, para la marcha y parada automática.

La rasqueta de limpieza exterior se colocará frente al tambor con un borde de
latón o de material plástico que continuamente está rozando contra él y va
desprendiendo los sólidos adheridos que terminan por caer al interior de un
contenedor o dentro de un tornillo transportador. La fuerza ejercida por la
rasqueta contra la superficie del tambor filtrante es regulada por un dispositivo
tensor.
Esta rasqueta se debe de poder manipular (abrir) para limpieza del filo de
roce.

6.2.7 TAMIZ AUTOMÁTICO DE ESCALERA
Este tipo de tamiz estará formado por un chasis fijo, una rejilla, un
accionamiento y un sistema de transmisión de movimiento de la rejilla.

El chasis fijo será de acero inoxidable AISI 316 y estará formado por dos
paredes laterales unidas por medio de unas barras transversales.

La rejilla estará compuesta por un conjunto de láminas de acero inoxidable en
toda la longitud del mismo, unas móviles y otras fijas intercaladas, que se
soportan mediante un bastidor. Las láminas fijas llevarán en inicio, final y
laterales unos distanciadores que evitan el roce metal-metal cuando las
láminas móviles están en funcionamiento.

El conjunto será accionado por un motorreductor de tipo sinfín-corona.

El sistema de transmisión de movimiento de las láminas móviles consistirá en
un chasis móvil formado por dos laterales unidos con barras transversales
sobre las que se fijan las láminas móviles. Estos laterales estarán situados por
el exterior de los laterales del chasis fijo. Un juego de excéntricas y bielas
laterales accionadas por el eje del motorreductor proporciona el movimiento
de avance de las láminas móviles. Las excéntricas y las bielas serán de acero
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inoxidable. Todos los puntos de giro irán con sus correspondientes cojinetes y
con engrasadores accesibles de acero inoxidable.

Rango de luz de paso: 1-6 milímetros

Dispondrá de una protección de seguridad mediante cubierta incluida, con
sistema de seguridad a la apertura de la puerta de inspección.

6.2.8 CINTA TRANSPORTADORA
Estará formada por una estructura, una cabeza motriz, una cabeza tensora, un
sistema de rodillos y una banda de transporte.

La estructura principal es un bastidor construido en acero inoxidable AISI 316.

La cabeza motriz estará compuesta por un motorreductor con sistema variador
de velocidad, un dispositivo anti-retorno y un freno. Los materiales del tambor
motriz serán de acero inoxidable.

El sistema de rodillos empleados se dividirá en dos grupos, los rodillos
portantes (superiores) y los rodillos de retorno (inferiores), que irán colocados
a todo lo largo de la estructura (bastidor). Estos rodillos, formados por un
cuerpo cilíndrico y un eje pasante, serán de acero inoxidable. En cada uno de
los extremos del cuerpo cilíndrico habrá un rodamiento de bolas RSR (SKF,
FAG, NSK, TIMKEN). Para evitar que acceda suciedad al interior del cuerpo
cilíndrico, en cada extremo, colocado a continuación del rodamiento y
quedando mirando hacia el exterior, se colocarán unas juntas de estanquidad
o retenes.

La banda de transporte será de tejido sintético, con una o varias capas y de
superficie lisa. Básicamente estará formada por dos elementos: el tejido y el
recubrimiento del tejido. Los recubrimientos se fabricarán en caucho sintético
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o similar, exigiendo al material utilizado buenas prestaciones de resistencia
mecánica, química y resistencia frente a la abrasión y el alargamiento.

Normas aplicables:
- DIN 22101, DIN 22102 y DIN 22131, DIN 3990, DIN 15207 y DIN 22107

6.2.9 TORNILLO TRANSPORTADOR
Los elementos que formarán el tornillo transportador serán el grupo de
accionamiento y acoplamiento, la artesa, las tapas de artesa y bocas de carga
y descarga, el tornillo sinfín y los cojinetes de apoyo.

Como grupo de accionamiento y acoplamiento se podrán emplear dos modelos
de motorreductores, unos de tipo coaxial y otro de árboles paralelos.
La artesa será de acero inoxidable AISI 316. Sobre el fondo de la misma se
instalará un recubrimiento semicircular de material antidesgaste y con buenas
propiedades deslizantes para evitar el roce del sinfín con la chapa de la artesa.
La artesa, en uno de sus extremos, dispondrá de una boca de descarga
colocada en la parte baja para que por ella se evacue el material transportado
con compuerta de accionamiento eléctrico.

La artesa irá cerrada en su parte superior por medio de unas tapas de acero
inoxidable. Estas tapas irán atornilladas para facilitar su desmontaje.

El tornillo sinfín se fabricará con pletinas de acero inoxidable antidesgaste y
tendrá forma de hélice o espiral simple continua, de paso constante y sin eje
central. Los extremos del sinfín acabarán en unos ejes calibrados de acero
inoxidable, mecanizados, y se montarán sobre unos rodamientos colocados en
la parte exterior de las tapas de la artesa.

En la parte exterior de cada una de las tapas de los extremos irá fijado un
soporte rodamiento sobre los que montan los extremos mecanizados del
sinfín.
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El motorreductor irá montado en la parte alta del tornillo sinfín, y en la parte
más baja tendrá un tubo de desagüe.

Además, si el sinfín supera los 3 m de longitud, se montarán en serie los
necesarios hasta alcanzar la longitud deseada.

-

Sensor de rotación.

-

Sensor de atascamiento.

-

Sensor de nivel y de condición de atascamiento.

-

Sensor de temperatura.

Normas aplicables:
DIN 15206, DIN 15262 e ISO 7119.

6.2.10

CLASIFICADOR-LAVADOR DE ARENA DE TORNILLO SINFÍN

El clasificador-lavador de arenas estará formado por una cuba, un tornillo
sinfín y un accionamiento. Estará ubicado en el pretratamiento en serie con el
desbaste.

La cuba se fabricará en acero inoxidable, irá apoyada sobre patas que se
fijarán al suelo con tacos de anclaje y cerrada con tapas superiores que
dispondrán de trampillas de inspección. El fondo de la cuba estará revestido
por una cuna de polietileno de alta densidad que evita el roce y desgaste entre
el metal de la hélice y el de la cuba.

El tornillo sinfín será una hélice transportadora helicoidal fabricada con acero
inoxidable especial de alta resistencia y flexibilidad que descansará en toda su
longitud sobre el fondo inclinado de la cuba.

El accionamiento podrá ser de tres tipos: Sinfín corona, pendular de árboles
paralelos o tipo coaxial. El reductor contará con un limitador de par electrónico
e inversión automática para evitar una posible sobrecarga.
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6.2.11

DESENGRASADOR AUTOMÁTICO DE RASQUETAS

El desengrasador de rasquetas retira por barrido superficial las grasas
depositadas sobre el agua contenida en el interior del tanque de tratamiento,
mediante un mecanismo consistente en un tren de rasquetas motorizado que
arrastra las grasas de un extremo a otro del tanque.

En general, dispone de los siguientes elementos:

El motorreductor de accionamiento - Transmite el movimiento directamente al
eje motriz del tren de rasquetas. Los modelos empleados son los de sinfíncorona fijados al chasis mediante una pequeña bancada o por medio de un
brazo de reacción.

El chasis estará fabricado de perfiles de acero inoxidable AISI 316 y se
encargará de soportar el tren de rasquetas.

El tren de rasquetas – Estará formado por dos cadenas transporadoras
paralelas de acero inoxidable AISI 316 que son arrastradas por unos piñones
montados sobre varios ejes, uno motriz, que recibe el movimiento del
motorreductor de accionamiento, y el resto de ejes, locos. Las rasquetas serán
de acero inoxidable AISI 316, con su arista inferior así como las dos laterales
protegidas con bandas de neopreno de alta resistencia, tanto al contacto con
el agua residual, como al roce contra el hormigón. Los extremos de todos los
ejes van apoyados y girando sobre soportes rodamiento. La tornillería será de
acero inoxidable A2.

El tanque – Puede ser de obra civil o metálico de acero inoxidable AISI 316.

La rampa de descarga de grasas – Será de acero inoxidable AISI 316 y tendrá
el mismo ancho que tiene el tanque. La parte delantera de la rampa sobresale
lo necesario del tanque para poder realizar una descarga adecuada sobre los
contenedores de recogida de grasas.
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6.2.12

VENTILADOR/EXTRACTOR

Se instalarán ventiladores extractores con las hélices de aluminio ionizado
revestido o material sintético que soporte el ataque químico.

6.2.13

CONTENEDOR

Los contenedores para la retirada de los residuos del pretratamiento serán
todos del mismo tipo, compatibles con los gestores de residuos de la zona.
Serán de material metálico, de doble fondo con escurridor y desagüe, pintura
interior cerámica de espesor mínimo 0.25 mm.
Como mínimo se dimensionarán para 15 días de almacenamiento.
Se ubicarán sobre solera de hormigón, para evitar daños durante las
maniobras de sustitución.

6.3

EQUIPOS DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO

6.3.1 AGITADOR DE FONDO
El agitador de fondo se empleará, principalmente en las cámaras anóxicas del
reactor biológico, con objeto de reducir la posibilidad de sedimentación de
sólidos en el fondo de las cámaras y la formación de costras flotantes.

El agitador de fondo será accionado por un motor de inducción de jaula de
ardilla IE3 y protección IP-68, con cámara incorporada de aceite para
lubricación y estanqueidad. Para velocidades medias-bajas del agitador,
dispondrán de reductor de velocidad. El motor pondrá en movimiento una
hélice. La hélice será de acero inoxidable. La junta mecánica estará protegida
por un anillo deflector de sólidos, y su vigilancia se podrá realizar mediante
sensores. Dispondrá también de un sistema de control de temperatura con
aviso inmediato para detención automática del motor antes de alcanzar la
temperatura máxima permisible.

6.3.2 EYECTOR SUMERGIBLE
Su instalación constará de una bomba sumergible con un eyector acoplado a la
boca de impulsión. A través de una tubería vertical, o chimenea de aspiración,
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el eyector capta el aire y la mezcla aire-agua la expulsa por una boquilla
difusora.

La chimenea de aspiración y el difusor serán de acero inoxidable, y el cuerpo
del eyector de hierro fundido.

6.3.3 AGITADOR/ACELERADOR DE CORRIENTE
Este equipo se empleará para generar la corriente horizontal del flujo de las
aguas residuales en el interior del reactor biológico, favoreciendo su mezcla.

El número de aceleradores a instalar irá acorde a las necesidades de
intensidad de mezcla y velocidad de corriente deseadas.

El punto de instalación de estos equipos deberá garantizar que la circulación
del flujo se mantenga en movimiento y se eviten así problemas de
sedimentación de lodos.

Los

elementos

principales

de

que

consta

un

acelerador

de

corriente

convencional son:

-

Accionamiento: Estará formado por un motor eléctrico trifásico con
protección IP-68 y un reductor de disco rígido, formando un
conjunto único y perfectamente estanco. El árbol del motor,
montado sobre dos rodamientos de bolas capaces de soportar
grandes cargas, estará equilibrado dinámicamente. Los cierres
mecánicos serán de carburo de silicio y los motores irán protegidos
contra posibles recalentamientos y sobrecargas a través de sensores
térmicos.

-

Hélice: Las hélices constarán de un juego de dos o tres álabes con
un cuidado diseño hidráulico. Estos álabes irán solidarios al buje que
ensambla con el eje de salida de reductor de accionamiento. Se
fabricarán con materiales como el poliuretano reforzado, acero
inoxidable o poliamida.
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-

Soporte guía: Se trata de una especie de mástil vertical anclado al
fondo de la balsa y que sobresale por encima de la coronación de los
tanques. El izado y descenso del acelerador de corriente se realizará
con la ayuda de un mecanismo de cable o cadena y polea
accionados manualmente por una palanca con mecanismo de
trinquete anti-retorno. El acelerador de corriente se fijará al tubo
móvil de tal forma que se permita el movimiento de basculación que
permita situar el equipo en la posición más conveniente. Los tubos
guía, los cables o las cadenas del sistema de izado y descenso,
serán de acero inoxidable.

6.3.4 AIREADOR DE TURBINA SUPERFICIAL
La turbina de aireación superficial estará integrada por las siguientes partes:

-

Accionamiento: Se emplearán reductores de engranajes cilíndricos y
ejes paralelos accionados por un motor eléctrico trifásico.

-

Bancada: Será un bastidor de apoyo fabricado con perfiles de acero
al carbono. Se fijará a la pasarela de hormigón mediante varillas de
anclaje con tuercas niveladoras.

-

Mangón de acoplamiento: Será el elemento de unión entre el
accionamiento y el árbol vertical. Será de construcción mecanosoldada, material F-144. Irá enchavetado al eje de salida del
reductor.

-

Árbol: Los árboles se fabricarán con tubo de acero al carbono de
sección redonda y pared gruesa. En la parte superior llevará una
brida

mecanizada

preparada

para

ensamblar

el

mangón

de

acoplamiento. En la parte baja llevará soldado el rodete.
-

Rodete: Formará un elemento rígido junto con el árbol. En él irán
incorporadas las paletas de agitación, todo en acero al carbono.
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6.3.5 AIREADOR DE TURBINA SUMERGIDA
El aireador de turbina sumergida se instalará generalmente en el fondo de
balsas de aireación, aunque también pueden instalarse en aireación de
desarenadores, en lagos o lagunas.

Una tubería de aspiración capta el aire de la atmósfera y lo introduce hacia el
fondo de la balsa.

La mezcla de aire y agua sale del agitador radialmente por el estator y se da
lugar a la transferencia de oxígeno en la balsa.

El aireador de turbina sumergida será accionado por un motor trifásico con
rotor en jaula de ardilla y protección IP-68, con cámara incorporada de aceite
para lubricación y estanqueidad. El motor pondrá en movimiento una turbina
alojada en el interior de un estator. La turbina y el estator serán de acero
inoxidable, igual que la tubería de aspiración. Las juntas tóricas serán de nitrilo
y los cierres mecánicos de carburo de silicio.

6.3.6 DIFUSORES PARA AIREACIÓN
Un sistema de aireación mediante difusores estará formado por unos difusores
sumergidos en el agua residual, las conducciones de aire, las soplantes y
demás equipos auxiliares por los que circula el aire.

Los difusores para aireación serán porosos y, de tipo disco o tipo tubular. Su
instalación se realizará formando una malla en el fondo del tanque de
aireación.

En el caso de difusores tipo disco, el elemento principal es la membrana, que
es una superficie perforada con multitud de pequeños orificios colocados
concéntricos y equidistantes entre sí. El material de las membranas será
EPDM.
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6.3.7 SOPLANTES
El suministro de aire se realizará mediante soplantes insonorizados de lóbulos
rotativos de alta eficiencia y bajo mantenimiento, o turbo soplantes de
levitación magnética o neumática.

Soplantes de émbolos rotativos:
Las carcasas estarán fabricadas con una elevada calidad de hierro fundido gris
(GG-20). Los ejes y los rotores se forjan en una pieza. Los rotores serán GGG40.

Dispondrá de cabina perfectamente insonorizada.
La base silenciador de la soplante tendrá certificado ATEX como eliminador de
chispas.
Dispondrá de motor de alta eficiencia IE3.
Cumplirá con la norma PED (Silenciador de descarga y válvula de seguridad).
La aspiración se realizará por el lado frío.
Dispondrá de silenciador, conexión de succión o presión, válvula limitadora de
presión, manómetro, válvula de retención y válvula de alivio de arranque, en
caso necesario.

Turbo soplantes de levitación magnética:
Para estaciones depuradoras de más de 3000 m3/d de caudal medio se
valorará la conveniencia de la instalación de turbo soplantes de levitación
magnética por su alta eficiencia energética, su reducido mantenimiento
mecánico y el gran ahorro energético que supone su funcionamiento en
comparación con las soplantes de émbolos rotativos.

En caso de no instalarse este tipo de turbo soplantes deberá justificarse
adecuadamente ante el Área de Depuración de GALASA.
El equipamiento estándar de una turbo soplante de levitación magnética es:
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• Motor eléctrico de alta velocidad. El impulsor y el ventilador del motor
estarán montados directamente sobre el eje del motor. La instalación del
motor es vertical, con rodamientos magnéticos y velocidad de giro variable.

• Variador de frecuencia. Permite el control variable de la velocidad del motor
para mantener el rendimiento óptimo en cualquier punto de servicio. Tendrá
función de arranque suave. Incluirá un filtro para las interferencias de
radiofrecuencia emitidas por el variador.

• Impulsor. Será de fundición con una sola pieza realizado en aleación de
aluminio mediante métodos de dinámica de fluidos asistidos por ordenador.

• Rodamientos magnéticos. Dispondrá de rodamientos radiales y axiales, con
medición continua de la posición del rotor mediante un controlador activo de
los rodamientos magnéticos. Incluye filtro anti-frecuencias.

• Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración permitirá que el motor
trabaje a una temperatura constante. Éste dispondrá de una camisa de
refrigeración con circuito cerrado con agua y glicol que se refrigerará en un
intercambiador, bien mediante aire procedente del exterior, o bien por agua.

La refrigeración de la parte electrónica se realizará mediante ventiladores
controlados por variador en la parte superior. Dispondrá de sensor de
temperatura. El variador se refrigerará también por agua y aire como el motor.
Para condiciones extremas de temperatura, el sistema estará equipado con
aire acondicionado en circuito cerrado.

• Silenciador y filtro de entrada
• Mediciones (temperatura, presión, caudal, potencia consumida…)
• Cabina de insonorización
• Panel de control. Dispondrá de conexiones de entrada y salida analógica y
digital de serie. Ethernet. Conexión Profibus, Modbus o DeviceNet (Opcional).
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Contará con un panel táctil en color, amplio contenido de visualización para
personalizar la vista. Monitorización optimizada para el ahorro energético.

• Control y supervisión en remoto. Disponible por Internet, red local o módem.
Integrable al sistema de control de la planta.

• Sistema de seguridad, con parada automática en caso de desviación radial y
axial del eje.

• En caso de fallo de suministro eléctrico estará equipado con un grupo de
condensadores que alimenta a los rodamientos durante 10 segundos, y el
motor cambia a modo generador.

6.3.8 GRUPO COMPRESOR DE AIRE
De tornillo insonorizado y con secador.

6.4

EQUIPOS DE LA DECANTACIÓN SECUNDARIA

6.4.1 PUENTE DECANTADOR CIRCULAR
Este tipo de puente se fabricará a base de chapas y vigas de acero formando
una

pasarela

que

permita

el tránsito

al personal de

mantenimiento.

Dispondrán de dos puntos de apoyo, uno de ellos es giratorio, situado sobre la
coronación de una columna central, y otro móvil, que irá desplazándose sobre
la pista de rodadura que formará la coronación de todo el perímetro del muro
del tanque.

El movimiento de los apoyos móviles o rodantes se conseguirá mediante el
empleo de motorreductores alimentados a través de su correspondiente toma
de corriente eléctrica. Es recomendable que se doten de dispositivos
limitadores de par.
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Las rasquetas de fondo irán suspendidas de los propios puentes y se moverán
conjuntamente con ellos. Estas rasquetas serán metálicas con el borde inferior
engomado.

El puente decantador dispondrá también de unas rasquetas suspendidas que
realizarán

el

barrido

de

los

flotantes

hacia

una

tolva,

mediante

el

desplazamiento solidario que éstas realizarán junto al puente decantador.

La entrada del agua al tanque decantador se realizará a través de unas
ventanas realizadas en el pilar central. Dicho pilar dispondrá de una pantalla
deflectora de acero inoxidable.

Los canales de salida de agua clarificada estarán dotados de un vertedero de
rebose y una pantalla deflectora que retendrá perimetral y longitudinalmente
los flotantes impidiendo que estos lleguen a los vertederos y rebosen hacia el
interior del canal de agua clarificada. Estos vertederos y deflectores serán de
acero inoxidable.

6.5

EQUIPOS DEL TRATAMIENTO DE FANGOS

6.5.1 ESPESADOR DE FANGO POR GRAVEDAD
Los espesadores de fango por gravedad podrán ser de dos tipos: estáticos y
dinámicos.

En el caso de espesadores dinámicos, además de que los lodos decanten por
gravedad, se equiparán con un mecanismo de rasquetas con movimiento
rotacional muy lento que ayude a concentrar el lodo y lo conduzca hacia la
parte central del fondo del tanque para posteriormente ser extraído.

El equipo motriz que moverá el mecanismo de rasquetas deberá calcularse
convenientemente teniendo en cuenta que puede verse expuesto a grandes
esfuerzos de torsión debido a la concentración de los lodos en el fondo del
tanque.
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Los espesadores de gravedad pueden instalarse en tanques metálicos o en
tanques de obra civil. Los primeros son más propios para pequeños diámetros
mientras que los de obra civil lo son para diámetros mayores.

Es conveniente que estos tanques se protejan mediante cubiertas para evitar
la propagación de olores.

Los espesadores de tipo estático se pueden fabricar en acero o en poliéster
reforzado con fibra de vidrio.

Las cubas para instalar espesadores de gravedad de tipo dinámico pueden ser
de obra civil o metálicas, fabricadas con aceros al carbono o inoxidable, y en
este último caso, en la mayoría de las ocasiones van apoyadas sobre columnas
también metálicas.

Los elementos que componen este mecanismo son:
-

Accionamiento: El grupo motriz será un motorreductor de tipo
planetario con alto par de arrastre, cuando el ataque es directo al
eje.

Este tipo de ataque solo es recomendable cuando el tanque

tiene poco diámetro y el líquido a tratar tiene poca densidad. En
tanques de mayor capacidad y líquidos con elevada densidad, que
decantan rápidamente y alcanzan una alta concentración, es
imprescindible el uso de cabezas de mando consistentes en una caja
desmultiplicadora con engranajes, accionada por un motorreductor
planetario o de tipo sinfín-corona, dependiendo del diseño de esta
caja de engranajes. Cuando se usan cabezas de mando, si se espera
que estas se vean sometidas a esfuerzos elevados de torsión
debidos a importantes concentraciones de lodos en el fondo del
tanque, es más que recomendable que se incorpore un sistema
progresivo de elevación y descenso del mecanismo de agitación y
barrido.
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-

Eje: El eje está fabricado con tubo redondo de pared gruesa. Se
descuelga en posición vertical desde el mangón de acoplamiento del
accionamiento y se fija en su posición inferior mediante un casquillo
de centrado. En diferentes puntos del eje se sitúan las articulaciones
o soportes rígidos sobre los que se fijan los brazos de agitación y los
brazos de barrido. Los ejes son de acero.

-

Cilindro

tranquilizador:

Se

fabricará

en

acero

inoxidable

y

dependiendo de sus dimensiones, se podrá fabricar de una sola
pieza o en varios sectores atornillados entre sí.
-

Brazos de agitación y barrido: El material empleado para la
fabricación de las estructuras o celosías que conforman el conjunto
de brazos de agitación y barrido, es el acero. Dependiendo del tipo
de brazos y su diseño, pueden incorporar sistemas tensores o
elevadores de cables. Las rasquetas de fondo llevan protegido el filo
que roza contra el hormigón con bandas de neopreno.

-

Vertedero de rebose: El material de fabricación del vertedero será
de acero inoxidable, y su regulación de nivel será mediante grapas
ajustables.

6.5.2 UNIDAD COMPACTA DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO
Este equipo estará formado por un depósito dividido en tres compartimentos:
dilución, maduración y dosificación.

La alimentación de agua estará equipada con válvula de aislamiento,
manómetro, presostato, filtro, válvula reductora de presión, electro-válvula,
válvula reguladora de caudal, caudalímetro y boquilla de pulverización.

El material de fabricación del depósito será de acero inoxidable AISI 304 y
dispondrá de varios agitadores motorizados, una bomba dosificadora o
dosificador volumétrico y un conjunto de accesorios tales como: conexiones de
entradas y salidas, manómetros, filtros, controladores de nivel en el
compartimento de dosificación, pulverizadores, entre otros.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 80 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Dispondrá además de cuadro sinóptico para simplificar las operaciones de
funcionamiento y control.

6.5.3 CENTRÍFUGA DECANTADORA
Las partes principales que formarán una centrífuga decantadora convencional
serán:
-

Motor principal: Se trata de un motor eléctrico que lleva incorporado
un embrague oleodinámico. La transmisión de movimiento del motor
al rotor se hace mediante un juego de poleas de garganta y correas
trapezoidales.

-

Reductor secundario: Permitirá obtener distintas velocidades de giro
entre el rotor y el tornillo sinfín. Las velocidades podrán ser
modificadas a través de un rotovariador. El tipo de reductor
empleado será el planetario.

-

Rotor: Cuerpo cilíndrico-cónico fabricado en acero inoxidable.

-

Tornillo-sinfín: Hélice abierta de paso constante pero de diámetro en
disminución adaptándose a la forma cilíndrico-cónica del rotor. Al
igual que el rotor, se fabricará en acero inoxidable, pero con la
particularidad

de

llevar

los

bordes

exteriores

protegidos

con

plaquetas de carburo de tungsteno.
-

Bancada: Se fabricará en acero al carbono, deberá ser robusta para
soportar todo el conjunto. Es imprescindible que las patas de esta
bancada dispongan de elementos amortiguadores para reducir la
transmisión producida por las altas vibraciones a los cimientos de
hormigón sobre los que apoya la bancada.

-

Carcasa: Es el cuerpo en el que van alojados el rotor y el tornillo
sinfín.

Dispone

de

dos

compartimentos

diferenciados

y

con

conexiones independientes para la salida de los sólidos decantados y
para la salida del concentrado (agua clarificada).

6.5.4 TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO
La tolva de almacenamiento de fango deshidratado podrá ser cuadrada o
rectangular con el fondo tronco-piramidal. Dispondrá de un sistema de
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descarga que consistirá en una simple compuerta motorizada colocada en
posición horizontal sobre la parte más baja del fondo.

Las partes fundamentales de este equipo son:
-

Depósito de almacenamiento: Consistirá en un depósito metálico
fabricado con chapa de acero, reforzado exteriormente con perfiles
también de acero, y revestido interiormente de un material inerte
que pueda resistir adecuadamente la abrasión y la corrosión. En el
interior del depósito, cercano a la unión de la parte recta con la
tronco-piramidal se colocará un deflector rompebóvedas. Para hacer
transitable el depósito deberá cubrirse con un techo de chapa
lagrimada antideslizante y dotarse de una barandilla perimetral de
seguridad. Dispondrá de diversas conexiones para llenado de
fangos, descarga de fangos, sonda de nivel, venteo, desodorización
y boca de hombre para inspección del interior.

-

Estructura de apoyo: Está formada por cuatro pilares arriostrados
entre sí por medio de largueros horizontales y tirantes diagonales.
Todos los perfiles empleados serán de acero y tendrán que estar
debidamente dimensionados para soportar la carga del depósito en
vacío más la carga máxima capaz de almacenar, además de las
sobrecargas de diseño. Debajo de cada pilar habrá una placa de
anclaje reforzada para fijar la estructura a la solera de hormigón.
Estas placas irán provistas de un sistema de contratuercas para
nivelación. Embebidas en el hormigón tendrá que haber otras placas
con garrotes encofradas.

-

Escaleras de acceso y plataformas de inspección: El acceso al techo
del depósito y a la parte baja del sistema de extracción y de
descarga se realizará a través de unas escaleras de acceso y
plataformas. Las escaleras de acceso dispondrán de barandilla de
seguridad y, a partir de los 2,50 metros de altura desde el suelo,
estarán protegidas con un quitamiedos hasta la zona de la
plataforma.

El

piso

de

las

plataformas

será

de

superficie

antideslizante al igual que los peldaños de las escaleras.
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-

Sistema de descarga: Consistirá en una compuerta motorizada
acoplada al hueco de descarga que generalmente será de sección
cuadrada

y

siempre

colocada

horizontalmente.

La

compuerta

constará de un tablero que se accionará mediante un motorreductor
eléctrico que transmitirá el movimiento a un juego de husillo y
tuerca. El tablero al recibir el movimiento se deslizará por el interior
de un marco-guía abriéndose o cerrándose. Dispondrá de juntas de
estanqueidad para evitar fugas
motorreductor
eléctrico,

un

eléctrico
cilindro

podrá

de

líquido. Opcionalmente

sustituirse

neumático

o

por

un

hidráulico.

el

servomotor
Tanto

los

motorreductores como los servomotores irán acompañados de un
accionamiento manual auxiliar. La apertura y cierre se regulará por
medio de finales de carrera. Cuando la compuerta se abra, todos los
fangos almacenados en el interior del depósito deberán caer por su
propio peso.

6.6

ELEMENTOS DE CIERRE

6.6.1 COMPUERTA CANAL O COMPUERTA MURAL
El sistema de accionamiento de este tipo de compuerta podrán ser automático
o manual, dependiendo de su ubicación, y con el objetivo siempre de facilitar
las maniobras de apertura y cierre.

Los accionamientos automáticos más frecuentes son los motorreductores y
servomotores eléctricos y, en menor medida, los cilindros hidráulicos y los
cilindros neumáticos. En el caso de servomotores o motorreductores eléctricos,
llevarán incorporado un volante manual de emergencia con el que se pueda
accionar la compuerta en caso de fallo de suministro eléctrico.

Los accionamientos manuales suelen ser volantes montados sobre un soporte
con rodamiento que atacan directamente al husillo o volantes de ataque
indirecto que van acoplados a una caja desmultiplicadora colocada antes de
husillo.
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La estanqueidad de este tipo de compuertas se consiste con un perfil de
neopreno colocado a lo largo de las aristas de los tableros fijado mediante
unas pletinas atornilladas.

Las cuñas de apriete serán de acero inoxidable.

Los materiales a emplear en la fabricación de esta compuerta serán los
adecuados a cada instalación, acero inoxidable AISI 316, PE, PP, PFRV. El
acabado será especial para sumergir en aguas residuales.

6.6.2 VÁLVULA DE COMPUERTA

1. FUNCIONAMIENTO
Válvulas de compuerta con cuerpo de fundición dúctil con revestimiento epoxi,
cierre elástico y eje de acero inoxidable, específicas para agua residual,
colocadas en arqueta de dimensiones suficientes para su manipulación y
reparación.
Se debe garantizar su estanqueidad a través del eje.
Se evitará, siempre que sea posible la instalación de codos de 90º.
2. MATERIALES
-

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil mínimo GJS-400-1, con protección epoxi
por todo el interior y el exterior. Aplicaciones en polvo con reacción de
fraguado térmico ó, para mayor garantía de adherencia, mediante
aplicación a pistola en dos capas, 24 h. de fraguado (polimerización)
cada capa. Espesor mínimo garantizado de 110 Micras. Color según
normas DIN 6002 correspondiente a exigencias e instalaciones de agua.
Los materiales de cuerpo y tapa se ajustaran a las normativas 6G-25,
666-42/66G-50, y DIN3840, DIN 2532 y DIN 2533.

-

Eje: Acero inoxidable, calidad AISI 420 (80kg/mm2), pulido con
accionamiento de apertura y cierre mediante un casquillo, de material
apto para agua residual, alojado en el obturador. El rozamiento entre
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eje y tuerca debe estar garantizado por grasa de calidad alimentaria, no
tóxica.
-

Sellado superior: Cierre enteramente recubierto de caucho nitrílico
(N.R.B.) u otros elastómeros para fluidos agresivos o gases.

-

Junta tórica: Caucho NBR

-

Cojinete: Poliamida

-

Manguito inferior: Caucho EPDM.

-

Tornillería: Acero inoxidable A2 mínimo, con protección adecuada para
instalaciones enterradas.

-

Junta de tapa: Caucho EPDM

-

Compuerta: Fundición dúctil con caucho EPDM.

3. CONEXIONES Y GEOMETRÍA
La unión de la válvula de compuerta al resto del sistema de canalizaciones ha
de realizarse mediante brida según ISO 7005-2 (EN 1092-2-1997, DIN 2501).
4. DIMENSIONAMIENTO
La válvula de compuerta será del mismo diámetro de la tubería donde vaya a
realizarse su montaje.
5. PRUEBAS Y CERTIFICADOS
El fabricante aportará certificados de las construcciones de los elementos, así
como de las pruebas de funcionamiento respecto a su geometría, construcción
o funcionamiento. GALASA podrá exigir que dichas pruebas sean en su
presencia.

6.6.3 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA

1. FUNCIONAMIENTO:
Serán del tipo válvula de retención de bola, abriéndose automáticamente por
el empuje del agua y cerrándose cuando se para el grupo motor bomba.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 85 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Todos los elementos deberán tener la rigidez necesaria para soportar, sin
sufrir deformaciones, todos los esfuerzos derivados de la presión ejercida por
acciones hidráulicas estáticas, esfuerzos hidráulicos dinámicos, transportes y
tensiones accidentales.

Tendrá un funcionamiento con ausencia de vibraciones y ruidos, especialmente
en las operaciones de apertura y cierre.

2. MATERIALES:
-

Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15 EN 1563 (GGG-40 según DIN
1693).

-

Tapa: Fundición dúctil

EN-GJS-400-15 EN 1563 (GGG-40 según DIN

1693).
-

Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2).

-

Longitudes entre bridas según DIN 3202-F6.

-

Revestimiento: Resina epoxi aplicada electroestáticamente (interna y
externamente) según DIN 30677-2 y GSK, o esmalte vitrocerámico.

-

Bola: Para DN40/250 – Aluminio+Nitrilo y para DN300/500: GGG40+Nitrilo. La bola también podrá ser de polieuretano, siempre que
sean especialmente para aguas residuales.

-

Junta cuerpo-tapa: Nitrilo.

-

Tornillería y tuercas: Acero inoxidable A2.

3. DIMENSIONAMIENTO:
Debe realizarse dimensionamiento específico de las válvulas de retención, de
acuerdo con criterios del fabricante, y teniendo en cuenta los parámetros de
funcionamiento siguientes: caudal, presión, calidad del agua, temperatura de
servicio, diámetro de las conducciones y posición de funcionamiento.

El tipo de válvula de retención, las condiciones de instalación y demás
características se definirán por parte del Área de Depuración de GALASA en
cada caso particular.
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4. PRUEBAS Y CERTIFICADOS:
El fabricante aportará certificados de la construcción de los elementos, así
como

de

las

pruebas

de

funcionamiento

respecto

de

las

presiones,

sobrepresiones en las maniobras de cierre y apertura, velocidad de dichas
maniobras

o

cualquier

otra

referida

a

su

geometría,

construcción

o

funcionamiento. GALASA podrá exigir que dichas pruebas sean en su
presencia.

6.6.4 VENTOSAS
Las ventosas a instalar en los puntos altos de las conducciones de impulsión,
serán trifuncionales, con elementos interiores en acero inoxidable, y dispondrá
de una válvula de corte previa. Especiales para aguas residuales.

1. FUNCIONAMIENTO
La ventosa debe ser especial para aguas residuales, de doble efecto, con tres
funciones, entrada de aire, desgasificación y descarga de aire.

La ventosa debe permanecer cerrada, impidiendo la presencia de pérdidas,
fugas o goteos, con una presión menor o igual de 0,2 bares.

Antes de la ventosa se instalará una válvula de compuerta de igual diámetro al
de la ventosa, según el Detalle S-12.
2. MATERIALES
-

Cuerpo, base, guía y soporte del cierre: Nylon reforzado (negro).

-

Codo de escape y extensión: Polipropileno.

-

Conjunto de cierre: Nylon reforzado y EPDM.

-

Flotador: Polipropileno expandido.

-

Junta tórica: BUNA-N (NBR)

-

Muelles, tuercas, eje, flotador y abrazadera: Acero inoxidable AISI 316

3. CONEXIONES Y GEOMETRÍA
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La unión de la ventosa al resto del sistema de canalizaciones ha de realizarse
mediante brida, no estando autorizadas las ventosas que presenten la rosca
como medio de unión. Embridada según ISO 7005-2 (EN 1092-2-1997, DIN
2501).
Incluirá válvula de drenaje.

4. DIMENSIONAMIENTO
El dimensionamiento se debe hacer en base a una rotura total de la tubería en
el punto o puntos más desfavorables en cuanto a caudal de aire, y teniendo en
cuenta que la depresión máxima no debe sobrepasar 0,15 bar.
5. PRUEBAS Y CERTIFICADOS
El fabricante aportará certificados de las construcciones de los elementos, así
como de las pruebas de funcionamiento respecto de las presiones y
capacidades de admisión, evacuación y purga de aire o cualquier otra referida
a su geometría, construcción o funcionamiento. GALASA podrá exigir que
dichas pruebas sean en su presencia.

6. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Se colocarán ventosas, así como todos los accesorios necesarios (arqueta,
válvula de cierre previa, desagüe, etc) en los siguientes puntos de la
conducción:
-

Puntos altos: cambio de signo de la pendiente.

-

Cambios bruscos de pendiente.

-

Distancia máxima entre ventosas 700-900 metros.

-

Aguas abajo de las válvulas de corte.

6.7

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA

Las instalaciones dispondrán de tres niveles de control:
-

Un primer nivel constará de los automatismos de seguridad básica y de
funcionamiento manual.

-

Un segundo nivel, de automatismo general integrado.

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras (Infraestructuras de Depuración)

Página 88 de 121

ANEXO 4 .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

-

Un tercer nivel, de supervisión.

Todas las plantas contarán con la instalación de primer nivel. Los niveles
segundo y tercero se incluirán según el tamaño y complejidad de la planta y la
gestión prevista. Deberá particularizarse al efecto en los pliegos específicos.

El primer nivel comprenderá las paradas comandadas por limitadores de par,
sondas

de

nivel

de

seguridad,

enclavamientos

(en

caso

de

existir),

arrancadores estáticos, paradas comandadas por relés magnetotérmicos, y
cualquier otro automatismo que el proyectista considere conveniente y así lo
justifique. Estos automatismos se resolverán con los elementos eléctricos
clásicos:

relés,

contactores,

elementos

de

protección

(como

fusibles,

magnetotérmicos, etc.), colocados en el cuadro correspondiente.

El segundo nivel comprenderá el control automático local a través de
autómata programable. Si hay varios autómatas, irán integrados en una red
para que puedan intercambiarse los datos que necesiten.
El cable de red será apantallado y discurrirá por conducción metálica puesta a
tierra. Para zonas de tormenta, y sobre todo para instalaciones exteriores de
larga distancia, se dispondrá de un equipo de descarga y protección contra
sobretensión a cada extremo de la línea. En estos casos, se recomienda
también el uso de fibra óptica.

El tercer nivel será el del sistema de supervisión. En uno de los autómatas, o
conectado a la red, se dispondrá un sistema informático que sirva de interface
para la Entrada/Salida de datos, para su tratamiento estadístico, y para la
supervisión automática de los procesos.

La programación se hará pensando en criterios de seguridad y funcionamiento,
de forma que si falla el tercer nivel puedan funcionar los autómatas locales
correspondientes al segundo nivel de control. Se deberá dotar a la planta de
un autómata por cada CCM. En función de la envergadura de la planta y de su
posible integración en un sistema general de telecontrol, podrá dotarse de otro
autómata que realice las funciones de supervisión y comunicación.
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El funcionamiento de este automatismo integrado será definido por el
proyectista y deberá incluir como mínimo, salvo justificación en sentido
contrario, las actuaciones que se definen en los apartados siguientes:

6.7.1 TELECONTROL
Se telecontrolarán, al menos, las siguientes señales:
-

Estado de cada equipo (manual, automático, parado, fallo, etc.).

-

Funcionamiento real (cuentahoras en cada equipo, para poder llevar el
mantenimiento).

-

Consumo de cada motor de más de 1,5 CV.

-

Posición de las sondas de nivel y de los finales de carrera.

-

Disparo de los térmicos en motores de más de 1,5 CV.

-

Señales de los instrumentos de medida.

-

Señales de vertidos por aliviaderos.

-

Caudales resultantes en cada punto de tratamiento (si son medibles), o
los caudales contabilizados en cada uno de los equipos de medición
instalados.

-

Posiciones de las compuertas automáticas (si las hay).

6.7.2 TELEMANDO
El sistema de telemando será apto para, al menos, las siguientes operaciones:
-

Órdenes de marcha y parada de todos los equipos con enclavamiento en
el cuadro local.

-

Rearme de los térmicos controlados.

-

Cambio de consignas de bucles de control.

6.7.3 AUTOMATISMOS
Se automatizará la secuencia de arranque y parada de máquinas en función de
niveles, de los valores de los distintos caudales, de los tiempos acumulados de
funcionamiento, de oxígeno disuelto en la balsa de aireación, de actividades de
reparación o mantenimiento...
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En particular:
-

Secuencias de arranque y parada de las bombas de agua bruta.

-

Secuencia del sistema de limpieza de rejas o tamices y sincronismo con
el funcionamiento de tornillos transportadores.

-

Secuencia del sistema del movimiento del puente desarenador y su
sincronismo con el bombeo de arenas.

-

Secuencia del sistema del movimiento del puente de los decantadores y
del sistema de rasquetas del espesador.

-

Secuencia del sistema de las purgas de lodos en exceso y lodos
espesados, bombeos de recirculación de lodos, deshidratación y
dosificación de polielectrolito.

-

Test de las posiciones y funcionamiento de las sondas de nivel, finales
de carrera, limitadores de par, y de los elementos similares a éstos y de
señal digital.

-

Conteos de tiempos de funcionamiento y evaluaciones y totalización de
caudales en función de las potencias absorbidas, señales de hitos para
el mantenimiento...

-

Regulación de compuertas en función de los caudales medidos, para
obtener repartos iguales de caudal o repartos a voluntad, comandados a
través del ordenador, el cual dispondrá de un sistema de alimentación
ininterrumpida (S.A.I.), que garantice su funcionamiento en caso de
caída de tensión en la red.

6.7.4 ALARMAS
Incidencias cuyo conocimiento sea urgente a efectos de las oportunas medidas
correctoras. Entre ellas: disfunciones entre mando y funcionamiento, vertidos
por aliviaderos, señales en los limitadores de par...

6.7.5 INSTRUMENTACIÓN
Tanto los elementos sensores, como los de normalización de las señales,
estarán perfectamente definidos por el Proyectista.
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Como mínimo, las medidas que deberán incluirse serán las siguientes, salvo
particularizaciones al efecto en los Pliegos de cada concurso:

-

Caudales de agua bruta, caudal de agua pretratada y aliviada, y agua
tratada.

-

Caudales de recirculación, lodos en exceso y lodos a deshidratación.

-

pH, temperatura y conductividad del agua bruta.

-

Oxígeno disuelto y sólidos en suspensión en cada cuba de aireación.

-

Concentración de fangos.

No obstante, si el proyectista lo cree oportuno podrá incluir la instrumentación
adicional que considere necesaria para un completo y eficaz control de la
planta.

6.7.6 COMUNICACIONES
En el caso de que la planta pertenezca a un sistema de explotación más
amplio, o su funcionamiento deba sincronizarse con instalaciones anejas
(estaciones de bombeo, instalaciones de reutilización…), se dotará a la planta
de un sistema de comunicación compatible, de forma que pueda integrarse
con la infraestructura de comunicaciones existente.

La línea telefónica será de la Red Telefónica Conmutada (RTC), salvo que se
demuestre fehacientemente la no viabilidad de la misma. En este caso, se
optará por GSM y el módem a instalar en el PC será compatible con este
sistema.

El PC deberá llevar módem para transmisión de datos tanto si la línea es RTC o
GSM.
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6.7.7 CUADRO SINÓPTICO
Se

deberá

integrar

en

el

control

de

la

planta

un

sistema

(video,

retroproyección, etc.) que permita visualizar a gran escala en la sala de control
las pantallas del SCADA instalado.

Este sistema deberá ofrecer una calidad suficiente para poder mostrar a los
visitantes el funcionamiento de la planta, incluso con los niveles de iluminación
en la sala definidos en este Pliego.

7.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se incluye en este apartado todo lo referente al suministro eléctrico tanto en
media como en baja tensión.

La instalación contará con proyecto eléctrico debidamente visado y legalizado,
conforme a la reglamentación vigente.

Deberán

preverse

en

los

presupuestos

del

proyecto

las

partidas

correspondientes a derechos de enganche, realización y legalización del
proyecto eléctrico, boletín y verificación de los elementos de medida, con toda
la tramitación de documentación ante la Delegación de Industria y la
Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.

La documentación mínima a incluir y a entregar a GALASA será:
•

Esquema unifilar de potencia (a ser posible, elaborado con el programa
de dibujo EPLAN).

•

Esquema de desarrollo de mando (a ser posible, elaborado con el
programa de dibujo EPLAN).

•

Todo lo referido a la programación de los distintos equipos que puedan
existir en la EBAR: autómatas programables (PLC), unidades de control
(LOGO), telemando y control, ordenador personal (PC), pantallas
táctiles, variadores de frecuencia, arrancadores estáticos, medidores de
nivel hidrostático y demás instrumentación, incluyendo ficheros fuentes
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(para poder ampliar un scada de un PC o el programa del PLC), los
comentarios y los símbolos.

7.1

MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

El proyectista definirá las instalaciones de transformación de media tensión
conforme a los Reglamentos y Normas en vigor, y especialmente conforme a
las especificaciones de la Compañía Suministradora de Electricidad.

En cuanto a los Reglamentos y Normas citados en el punto anterior, a
continuación se relacionan los principales:
•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas

eléctricas

de

alta

tensión

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09.
•

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones
y centros de transformación

•

ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIERAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT
18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.
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•

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones
Técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación.

•

Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional

Se diseñará la línea de media tensión con capacidad suficiente para hacer
frente a posibles ampliaciones futuras.

Para la elección del tipo de acometida (aérea o subterránea) habrá de tenerse
en cuenta especialmente los condicionantes medioambientales.

Para dimensionar el centro de transformación se tendrá en cuenta el siguiente
criterio: Se tomará cada centro o elemento de consumo (descontando las
reservas) y se calculará a partir de su potencia nominal, la correspondiente
potencia absorbida de la red y seguidamente, de acuerdo al factor de potencia
respectivo, se determinarán tanto la potencia activa como la reactiva. Para
obtener la potencia aparente del transformador a instalar, se considerará un
coeficiente de simultaneidad cuyo valor deberá ser justificado y nunca inferior
a 0,85. El valor así calculado se incrementará en un 20% y se elegirá el
conjunto de transformadores comerciales más próximo, por exceso. Para la
determinación del factor de potencia siempre se considerará que no está
funcionando la batería de condensadores instalada para la corrección del
mismo.

El centro de transformación deberá incluir como mínimo los seccionadores e
interruptores generales de todo el conjunto, con capacidad de corte adecuada,
estando

el

rearme

de

los

contactos

especialmente

contemplado

disponiéndose las protecciones habituales de temperatura y nivel de aceite.
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Se instalará una batería de condensadores por cada transformador para
compensar el factor de potencia de vacío del mismo.

Además,

se

instalará otra batería de

condensadores automática para

compensar el factor de potencia del resto de la instalación. Para el
dimensionamiento de dicha batería se considerará factor de potencia final de
0,99 en cualquier punto de funcionamiento de las instalaciones.

Se prestará especial atención a la ubicación del centro de transformación
dentro de la planta, procurando que se sitúe lo más cerca posible de los
elementos de mayor consumo eléctrico y de la fachada principal de la
instalación y, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine la
compañía

suministradora

de

electricidad,

en

caso

de

que

se

estime

conveniente la cesión del mismo a dicha compañía.

La salida de baja tensión del transformador irá a un cuadro general de
distribución (CGD) el cual dispondrá de, al menos, un 20% de reserva, tanto
de potencia en barras como de espacio vacío, suficiente para una posible
ampliación futura.

Del CGD partirán las salidas a los diferentes Cuadros de Control de Motores
(CCM), y a los cuadros de alumbrado y auxiliares. Estas salidas se equiparán
con interruptores automáticos magnetotérmicos, así como con protección
diferencial ajustable.

7.2

BAJA TENSIÓN

7.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los trabajos incluidos en estas Condiciones Técnicas se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones
eléctricas, de acuerdo con los REGLAMENTOS y NORMAS especificadas, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por el servicio técnico de
GALASA.
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En cuanto a los REGLAMENTOS y NORMAS citados en el punto anterior, a
continuación se relacionan los principales:
•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (REBT). Aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto (B.O.E. del 18-09-02) Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión

•

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro
de Energía. Aprobado por el Real Decreto 1725/84, de 18 de julio
(B.O.E. del 24-09-84).

•

Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución,

comercialización,

suministro

y

procedimientos

de

autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•

Normas Particulares y Condiciones Técnicas de y de Seguridad de la Cía.
Sevillana de Electricidad-Endesa SA, o en su caso de la Compañía que
proporcione el suministro eléctrico en la zona donde se ejecute la obra.

•

Normas dictadas por la Delegación del Ministerio de Industria.

Las instalaciones eléctricas de estaciones de bombeo de aguas residuales y
estaciones depuradoras, se consideran según el REBT, en su ITC-BT-30, como
“LOCALES MOJADOS” y como “LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN”. La
solución del REBT para estos locales es trabajar con equipos o envolventes con
grado de protección IPX4.
7.2.2 ACOMETIDAS
7.2.2.1

Definición

Según la ITC-BT-11 del REBT se define ‘acometida’ como la parte de la
instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de
protección (CGP) o unidad funcional equivalente.

En el caso de GALASA, como suministro eléctrico individual, esta unidad
funcional equivalente puede ser la caja de protección y medida (CPM), que
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podremos utilizarla en los equipos de medida directa, hasta un máximo de
63A, según la Norma ONSE 33.70-10.

La intensidad máxima permitida por la acometida aérea trenzada es de 250A,
y la subterránea 400A, a partir de esta intensidad, es obligatorio instalar
acometida de Media Tensión (MT) y Centro de Transformación (CT).

Las acometidas serán lo más cortas posibles, sobre todo las subterráneas, que
no deberían superar los 10 metros, a fin de cumplir lo establecido en el
apartado 3.1 del Capítulo III de las Normas Particulares de Sevillana-Endesa.

En aquellos casos en los que se supere esta distancia, se instalará una caja de
seccionamiento o de distribución para Urbanizaciones (dependerá de la
Compañía Suministradora de Energía), de modo que desde esta caja hasta
nuestra CGP o CPM no exista una longitud mayor de 10 m.

Los tipos de acometidas, atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a
las características de la red, podrán ser:
•

Aérea posada sobre fachada

•

Aérea tensada sobre poste.

•

Subterráneas.

•

Mixtas aéreo-subterráneas.

7.2.2.2

Instalaciones de acometidas

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más
cortos, realizando conexiones siempre que sean necesarias mediante sistemas
o dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el
aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión
de la CGP.
La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos
casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las
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correspondientes servidumbres de paso, que será necesariamente por zonas
de libre acceso al público desde la vía pública.
En todo caso se evitará la realización de acometidas por patios interiores,
garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados cerrados, etc.
En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin
embargo, podrán establecerse acometidas independientes para suministros
complementarios establecidos en el REBT o aquellos cuyas características
especiales (potencias elevadas, entre otras) así lo aconsejen.
7.2.2.3

Características de los cables de acometidas

Los conductores o cables serán aislados, de aluminio y los materiales utilizados
y las condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas
en el Capítulo III de las Normas Particulares de Sevillana-Endesa. Los
conductores normalizados seleccionados son los siguientes:
a)

Para acometidas aéreas:
RZ0.6/1kV 2x16Al (exclusivamente para 1 ó 2 suministros
monobásicos)
RZ0.6/1kV 4x25Al
RZ0.6/1kV 3x50/54.6Alm
RZ0.6/1kV 3x95/54.6Alm
RZ0.6/1kV 3x150/80Alm
Estos conductores cumplirán, además, lo indicado en la Norma
ENDESA BNL001, así como en las Especificaciones Técnicas de
ENDESA Referencias 6700029 a 6700033, según corresponda en
cada caso.

b)

Para acometidas subterráneas:
RV0.6/1kV 1x50Al
RV0.6/1kV 1x95Al
RV0.6/1kV 1x150Al
RV0.6/1kV 1x240Al
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Estos conductores cumplirán, además, lo indicado en la Norma
ENDESA CNL001, así como las Especificaciones Técnicas de
ENDESA Referencias 6700025 a 6700028, según corresponda en
cada caso.
Por cuanto se refiere a las secciones de los conductores y al número de los
mismos, se calcularán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•

Máxima carga prevista, de acuerdo con el Capítulo I de las Normas
Particulares de Sevillana-Endesa.

•

Tensión de suministro.

•

Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las
condiciones de su instalación.

•

La caída de tensión máxima admisible, de tal manera que, con la
previsión de cargas existentes en la red o que está previsto poder
incorporar a ella, a ninguna CGP llegue una tensión inferior al 94,5% de
acuerdo con lo establecido en el RD 1955/2000 y las ITC-BT-14 e ITCBT-15. (La Compañía Suministradora de Energía deberá aportar la
información correspondiente para la realización de estos cálculos).

7.2.3 INSTALACIONES DE ENLACE
7.2.3.1

Definición

Según la ITC-BT-12 del REBT se denomina ‘instalaciones de enlace’, aquellas
que unen la caja general de protección o cajas generales de protección,
incluidas estas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario;
comenzando, por tanto, en el final de la acometida y terminando en los
dispositivos generales de mando y protección.
Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común
y quedarán como propiedad del usuario, que se responsabilizará de su
conservación y mantenimiento.
Están constituidas por las siguientes partes:
a. Caja General de Protección (CGP)
b. Línea General de Alimentación (LGA)
c. Derivación Individual (DI)
d. Contadores: Ubicación y sistemas de instalación.
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e. Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)
f. Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)

7.2.3.2

Caja general de protección

Según la ITC-BT-13 son las cajas que protegen a las Líneas Generales de
Alimentación, indicando el principio de la propiedad de las instalaciones de los
usuarios (Art. 15.2 del mismo REBT).

Emplazamiento e instalación
Se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre
y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la
propiedad y la empresa suministradora.

En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de
transformación para distribución en BT, los fusibles del cuadro de BT de dicho
centro podrán utilizarse como protección de la LGA, desempeñando la función
de CGP. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán
de la compañía suministradora.

Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse, bien sea como si se tratase
de acometida subterránea, o bien en montaje superficial a una altura sobre el
suelo comprendida entre 3 y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que esté
previsto el paso de la red aérea a subterránea, la CGP se situará como si se
tratase de una acometida subterránea.

Si la acometida es subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que
se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección
IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo
de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora, que
en el caso de ENDESA es una cerradura con llave triangular de 11mm de lado.
La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo.
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En el nicho se dejarán previstos dos orificios necesarios para alojar los
conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general,
conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 del REBT.

En todos los casos se procurará que la situación elegida esté lo más próxima
posible a la red de distribución pública y que quede alejada o, en su defecto,
protegida adecuadamente de otras instalaciones tales como de agua, gas,
teléfono, etc., según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07 del REBT.

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la CGP se situará en el límite
entre las propiedades públicas y privadas, bien sea en la valla, si existe, o bien
en un módulo o zócalo dispuesto al efecto.

Tipos y características
Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos
recogidos en la Norma ENDESA NNL010. Dentro de las mismas se instalarán
cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su
instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la
izquierda de las fases, colocada la CGP en posición de servicio.

El esquema de CGP a utilizar, estará en función de las necesidades del
suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y será uno de los
recogidos en la Norma ENDESA NNL010 (7 ó 9). Las CGP de particulares no
podrán estar intercaladas en la red de distribución de Endesa, por lo que si es
necesario hacer entrada y salida, se colocarán dos cajas: una de la que se
efectúa la derivación y que queda propiedad de ENDESA e integrada en su red,
y la otra contigua, a no más de 10 m, que es propiamente la CGP, propiedad
del cliente.

Las CGP cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNEEN 60.439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma
UNE-EN 60.439-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43
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según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.
También es recomendable que sean de Clase II (doble aislamiento o
aislamiento reforzado).

Cajas de Protección y Medida
En el caso de suministros para un único usuario (como es el caso de GALASA)
o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas
2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12 del REBT, al no existir LGA, podrá
simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la CGP y el equipo
de medida, y dicho elemento se denominará Caja de Protección y Medida
(CPM), donde la función de los fusibles de seguridad queda cumplida
reglamentariamente por los fusibles de la CPM.

Emplazamiento e instalación de las CPM
Es aplicable lo indicado en el emplazamiento e instalación de la Caja General
de Protección, salvo que no se admitirá el montaje superficial. Además, los
dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados en
un lugar perfectamente visible, a una altura comprendida entre 0.7m y 1.80m.

Tipos y características de las CPM
Las CPM a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en este
apartado, en función de la naturaleza del suministro.

Las CPM cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNEEN 60439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN
60439-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE
20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y serán precintables. Asimismo cumplirán
con las características de la Norma ONSE 33.70-10.

Los cables que llegan a los bornes del contador deben ser de cobre, por lo que
la CPM debe estar dotada de los correspondientes bornes bimetálicos para el
paso del cable de aluminio de la acometida a cable de cobre para conectar al
contador.
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La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que
garantice la no formación de condensaciones y, en la medida de lo posible,
evite la entrada de insectos.
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los
rayos ultravioleta.

Las dimensiones de estos módulos deberán permitir su colocación en nichos de
las dimensiones indicadas en el documento ONSE-E.M. 01.03

Las cajas a emplear, de entre las recogidas en la citada Norma ONSE 33.7010, son las siguientes:
•

C.P.M.

1-D2:

Apta

para

instalar

en

su

interior

un

contador

monofásico, reloj de cambio de tarifas y dos bases portafusibles.
•

C.P.M.

2-D4:

Apta

para

instalar

en

su

interior

un

contador

monofásico, o trifásico, reloj de cambio de tarifas, cuatro bases
portafusibles y bornas.
•

C.P.M. 3-D4: Apta para instalar en su interior dos contadores
trifásicos, reloj de cambio de tarifa, 2 juegos de bases portafusibles y
1 juego bornas.

7.2.3.3

Línea general de alimentación

Según la ITC-BT-14 del REBT, la Línea General de Alimentación (LGA) es
aquella que enlaza la CGP con la centralización de contadores. Por tanto, ésta
línea no se utilizará nunca en GALASA, porque esta empresa no tiene
centralización de contadores, ya que todos los suministros son individuales.

Sin embargo, es importante señalar los límites máximos que ENDESA asigna a
la LGA, que son 250A, si la acometida es aérea y 400A, si lo es subterránea.
Se instalará una sola LGA por cada CGP.
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Desde

una

misma

LGA

pueden

hacerse

derivaciones

para

distintas

centralizaciones de contadores. Estas derivaciones partirán desde cajas
precintables que cumplirán con la Norma ONSE 33.70-06.

7.2.3.4

Derivación individual

Según la ITC-BT-15 del REBT, la Derivación Individual (DI) es la parte de la
instalación que, partiendo de la LGA, suministra energía eléctrica a una
instalación de usuario.
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los
fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de
mando y protección.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
•

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

•

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

•

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

•

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa
sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.

•

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la Norma
UNE-EN 60439-2.

•

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de
fábrica, proyectados y construidos al efecto.

En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán
lo indicado en la ITC-BT-21 del REBT, salvo en lo indicado en la ITC-BT-15.
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.

Los cables de la Derivación Individual
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias
para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según
su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro, así
como el conductor de protección. En el caso de suministros individuales, el
punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del
proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo
de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas (GALASA necesita
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exactamente tres hilos de mando). No se admitirá el empleo de conductor
neutro común ni de conductor de protección común para distintos suministros.

Los conductores a utilizar serán de cobre y - aluminio excepto en el caso en el
que la Compañía Suministradora no lo permita-, aislados y normalmente
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750V y siguiendo el código de
colores indicado en la ITC-BT-19 del REBT.
En el caso de cables multiconductores o de derivaciones individuales en el
interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión
asignada 0.6/1kV.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión
asignada del cable), cumple con esta prescripción.

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los
clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción.

La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección
y de 1,5 mm2 para los tres hilos de mando, que serán de color rojo.

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a

La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITCBT-10 del REBT y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados
de mando y protección.
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que
se indica en la ITC-BT-19 y, para el caso de cables aislados en el interior de tubos
enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07.

b

La caída de tensión máxima admisible será:
•

Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0.5%
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•

Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%

•

Para el caso de DI en suministros para un único usuario donde no existe LGA:
1.5 % (este es el caso de GALASA).

7.2.3.5

Contadores: Ubicación y sistemas de instalación

Según la ITC-BT-16 del REBT, los contadores y demás dispositivos para la
medida de la energía eléctrica, podrán estar ubicados en:
•

Módulos (cajas con tapas precintables)

•

Paneles

•

Armarios

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN
60.439 partes 1, 2 y 3.
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo
con la norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, es el siguiente:
•

IP40 e IK09. Para instalaciones de tipo interior.

•

IP43 e IK09. Para instalaciones de tipo exterior.

Estas envolventes deberán permitir de forma directa la lectura de los
contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de
medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la
lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta.

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación
interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia
protección, que en el caso de instalaciones de enlace que tengan CPM serán
los fusibles de seguridad, y en el caso de las CGP serán los fusibles de estas
cajas. Todo esto, con independencia de las protecciones correspondientes a la
instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del
contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al
mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima
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intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán
precintados por la empresa distribuidora.

La sección mínima de los cables deberá cumplir lo especificado en la ITC-BT16, y en las normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía.

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750V y los conductores de
cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido
a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los
colores prescritos en la ITC-BT-26.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE
21.027–9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE 21.1002 (mezclas
termoplásticas) cumplen con esta prescripción.
Especificaciones para equipos de medida
En las estaciones de bombeo de aguas residuales, para cualquier rango de
potencia, todos los contadores serán del tipo estático (electrónico-digital)
combinado multifunción, donde las precisiones mínimas serán: 1 para la
medida de la energía activa y 2 para la reactiva. Este equipo combinado
multifunción

llevará

integrado

el

registrador

y

el

tarificador

para

la

discriminación horaria.

Este contador estático incluirá una tarjeta de salida, que estará programado
con las salidas digitales, libres de potencial, de los periodos de discriminación
horaria.

La tarifa a contratar, debe consultarse a GALASA, para que ésta analice en
cada caso cuál es la más rentable.

Los equipos de medida con acometidas en BT para suministros individuales,
como es el caso de la mayoría de las instalaciones de GALASA, se clasifican en
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tres niveles en función de su intensidad, para no tener que hacer la
diferenciación entre las líneas viejas de 3x127/220V y las nuevas de
3x230/400V.
•

Nivel 1. Hasta 63A.
a.- Para equipos de medida directos
b.- Hay que usar la CPM con sus fusibles de seguridad incorporados
del tipo cilíndricos del tamaño 2 (22x58mm) desde donde
partirá la derivación individual (DI).
c.- No es obligatoria la puerta metálica y el nicho, porque se puede
empotrar.

•

Nivel 2. De 63A a 80A.
a.- Para equipos de medida directos
b.- Hay que usar una CGP normalizada, más un módulo donde va el
contador estático multifunción pero sin los típicos “fusibles de
seguridad”, porque, ahora, los fusibles se encuentran en la CGP,
que es de donde parte la DI.
c.- La CGP y el nuevo “Módulo de Medida” deben de estar lo más
cerca posible. Se pueden instalar ambas cajas en un nicho con
una misma puerta metálica, o se pueden poner contiguas. La
puerta metálica es obligatoria sólo para la CGP y el Módulo de
Medida se puede dejar empotrado.

•

Nivel 3. De 80A a 400A.
a.- Se emplearán en equipos de medida indirectos, es decir, para
utilizarlos con transformadores de intensidad, que en caso de
acometidas en BT, Endesa los tiene catalogados según 100,
200 y 500ª, con unos rangos de aplicación que van desde 0.45
hasta 1.5 el valor nominal del transformador, aunque teniendo
en cuenta que a partir de 400A, se obliga a que se cambie la
acometida de BT por la de MT.
b.- Del nuevo Módulo de Medida se puede decir lo mismo que hay
en el apartado b y c del Nivel 2, con la diferencia de que en
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este

Nivel

3,

estos

Módulos

incluyen

además

los

tres

transformadores de intensidad y las pletinas de fase y neutro.

7.2.4 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS
7.2.4.1

Instalaciones en locales mojados

Todas las instalaciones eléctricas que se instalen en estaciones de bombeo o
depuradoras, se definirán como “LOCALES MOJADOS”, y en particular las
instalaciones interiores.

En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones
para “LOCALES HÚMEDOS” del apartado 1 de la ITC-BT-30 del REBT, las
siguientes:
7.2.4.1.1

Canalizaciones

La canalización del cableado será por zanjas o por bandejas perforadas con
tapa, según su localización, disponiéndose en ambos casos de un 25% de
espacio de reserva para nuevos tendidos de cables.

Los registros de las zanjas estarán separados un máximo de 40 m, según el
REBT, rellenándose aquellas con arena, disponiéndose los conductores según
norma y bajo tubo.

Los cables estarán perfectamente definidos en el proyecto en lo que respecta a
secciones, tipo, modelo, materiales, mediciones, etc., tanto para conductores
de fuerza como de mando y señalización.

Deberán preverse las actuaciones necesarias de protección contra roedores;
mediante el uso espumas adecuadas, cable armado, etc.
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Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y
conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de
protección

correspondiente

a

las

proyecciones

de

agua,

IPX4.

Las

canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4.
Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos.
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por
el interior de tubos:
•

Empotrados; según lo especificado en la ITC-BT-21

•

En superficie; según lo especificado en la ITC-BT-21, pero
dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión de 4.

Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales
aislantes.
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por
el interior de canales que se instalarán en superficie y las conexiones,
empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas.
7.2.4.1.2

Aparamenta

Se instalarán los aparatos de mando, protección y tomas de corriente fuera de
estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del
tipo protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el
interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente.
Las cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán
metálicas. Por esto mismo, toda la aparamenta que se instale en las puertas
de los armarios eléctricos será Telemecanique, modelo Harmony d.22mm
estilo 5, o similar.

7.2.4.1.3

Dispositivos de protección

De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22 del REBT, se instalará, en
cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito
derivado que penetre en el local mojado.
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7.2.4.1.4

Aparatos móviles o portátiles

En este tipo de locales, no se permite la utilización de aparatos móviles o
portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación
de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la
Instrucción ITC-BT-36 del REBT.
7.2.4.1.5

Receptores de alumbrado

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de
agua, IPX4. No serán de clase 0.

7.2.4.2

Cuadros de Control de Motores

Los posibles Cuadros de Control de Motores - CCM - se implantarán
atendiendo a criterios de ahorro de líneas, de control local de los distintos
procesos y de otros que el proyectista considere convenientes.

Los cuadros eléctricos contendrán los contactores y arrancadores, elementos
de seguridad intrínseca (fusibles, magnetotérmicos, etc.), las conexiones de
los distintos elementos en manual o en automático con sus pilotos de
funcionamiento real y los automatismos más simples de seguridad duplicada y
alarmas básicas. En particular, las protecciones tanto magnetotérmicas como
diferenciales serán individuales por cada equipo; no se podrá establecer
protección diferencial por zonas. No se emplearán protecciones fusibles a
menos que por razones de poder de corte en las instalaciones sea
estrictamente necesario y siempre que no se encuentre protección de tipo
magnetotérmico equivalente en el mercado.

Para el arranque de equipos electromecánicos de potencia mayor a 7,5 Kw. se
emplearán obligatoriamente arrancadores estáticos o variadores de frecuencia,
según lo que determine el Área de Depuración de GALASA.
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Cada cuadro llevará el sistema correspondiente de resistencias de caldeo,
ventiladores, transformadores necesarios para corrientes de señalización y los
aparatos de medida de tensión e intensidad.

El principio de ventilación de los cuadros será por sobrepresión y la entrada de
aire vendrá provista de un sistema filtrante, que se hará desde la parte más
baja posible y con una rejilla de salida desde la parte más alta posible.

En los cuadros siempre quedará un 20% de reserva de potencia, tanto en
barras como en protección general de cabecera del mismo, así como de
espacio disponible para futuras ampliaciones.

Todos los cuadros llevarán numeración de hilos y etiquetas que faciliten la
localización de los equipos.

Los elementos en los cuadros se dispondrán teniendo en cuenta los
parámetros de temperatura y compatibilidad electromagnética, con el fin de
garantizar la correcta funcionalidad de los distintos equipos de la instalación.
Asimismo, se diferenciará claramente el cableado de fuerza, del cableado de
mando y señalización mediante código de colores.

Aparte del Cuadro General de Distribución descrito en el apartado anterior,
salvo en el caso de instalaciones de pequeño tamaño o con escasa cantidad de
equipos electromecánicos, es recomendable que la planta cuente con, al
menos, dos CCM.

Los cuadros de alumbrado y servicios generales serán independientes de los
de control de proceso.

La distribución y dimensiones de los diferentes armarios, siempre será función
de la potencia y del número de equipos, aunque su estructura modular
integrada generalmente constará de cuatro cuadros.
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Estos armarios serán de la marca Himel de la Serie PLA o similar, por los
siguientes motivos:
•

Tienen un buen grado de protección, IP65.

•

Gracias a las medidas que ofrecen se pueden hacer combinaciones
modulares

entre

ellos, consiguiendo

un elemento

compacto,

funcional y estético.
•

Los armarios serán resistentes a los gases corrosivos típicos de
estas instalaciones, a la alta salinidad del ambiente donde suelen
estar montados en su mayoría - las inmediaciones de la playa y, en
general, al agua, que oxida el metal mal protegido. El material de
los armarios de Himel de la Serie PLA o similar, es Poliéster
prensado, siendo su estado de conservación bastante aceptable.
También se ofrece la posibilidad de utilizar armarios de acero
inoxidable o de aluminio de la casa Rittal o similar, aunque no son
modulares.

En el caso particular de los grandes bombeos (con varias bombas y de gran
potencia), se pueden emplear los grandes armarios metálicos tratados con
barnices aislantes especiales.

La descripción de los cuatro cuadros a los que se ha hecho referencia con
anterioridad, son los siguientes:

7.2.4.2.1

Cuadro Nº1: Protección General, Distribución y Auxiliares

En este cuadro termina la Instalación de Enlace, seguida, aguas abajo, del
Interruptor de Control de Potencia (ICP). En las instalaciones de GALASA se
emplea el maxímetro de los contadores estáticos multifunción, en cualquier
rango de potencia, en lugar de este Interruptor de Control de Potencia, para
finalmente llegar a los Dispositivos Generales e Individuales de Mando y
Protección, como los define el REBT en su Instrucción ITC-BT-17.

El contenido mínimo de este cuadro es:
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-

Interruptor general automático de corte omnipolar

-

Dispositivos de protección contra sobretensiones

-

Interruptor de corte en carga de emergencia

-

Interruptores particulares automáticos magneto-térmicos

-

Interruptores particulares automáticos diferenciales

-

Tomas de corriente monofásicas y trifásicas

-

Condensadores, dependiendo de los distintos casos

7.2.4.2.2

Cuadro Nº2: Protección y Maniobra de las Electrobombas

Este cuadro será definido en fase de redacción de proyecto en coordinación
con los servicios técnicos de GALASA.

7.2.4.2.3

Cuadro Nº3: Telemando y Control

Este cuadro será definido en fase de redacción de proyecto en coordinación
con los servicios técnicos de GALASA.

El sistema de telemando será apto para, al menos, las siguientes operaciones:

-

Órdenes de marcha y parada de todos los equipos con enclavamiento en
el cuadro local.

-

Rearme de los térmicos controlados.

-

Cambio de consignas de bucles de control.

En el caso de que la estación de bombeo pertenezca a un sistema de
explotación

más

amplio,

o

su

funcionamiento

deba

sincronizarse

con

instalaciones anejas (estaciones de bombeo, instalaciones de depuración…), se
dotará a la EBAR de un sistema de comunicación compatible, de forma que
pueda integrarse con la infraestructura de comunicaciones existente.

La vía de conexión será conexión a Internet vía satélite.
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La vía de conexión será bidireccional, a través de Internet llevará los datos
recogidos por el servidor remoto hasta el centro de control.

El sistema de telemando a instalar deberá ser aprobado previamente por los
Servicios Técnicos de GALASA.

7.2.4.2.4

Cuadro Nº4: Cámara de Gases

Uno de los elementos más importantes de estos cuadros es la cámara de
gases. Es imprescindible respetar el diseño que se indica en el esquema
adjunto, para asegurar el buen estado de conservación de todos los equipos
eléctricos instalados en el interior de los cuadros. Todas las canalizaciones
eléctricas que salgan de la arqueta de bombeo pasarán a través de este
cuadro, donde se instalará un extractor de aire helicoidal, con un caudal
mínimo de 80 m3/h de aire, que incluirá una conducción a filtro de carbón
activo. Los cables pasarán a los cuadros de maniobra mediante prensaestopas
IP-68.
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Imagen 1: Disposición de cuadros eléctricos para instalaciones situadas a la intemperie

7.3

RED DE TIERRAS

Se proyectará una red perimetral de puesta a tierra mediante conductor de
cobre desnudo y picas o placas de tierra, sistema pararrayos atmosféricos,
todo en concordancia con la reglamentación vigente.
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Todas las uniones entre cables y picas y demás elementos del circuito de la
toma de tierra se deberán hacer con soldadura aluminotérmica.
A la red anterior se conectarán las puestas a tierra propias de equipos
electromecánicos, puestas a tierra de alumbrado, canalizaciones metálicas,
tuberías metálicas y estructura de los edificios proyectados.

7.4

GRUPO ELECTRÓGENO

En general no se exigirá la instalación de grupo electrógeno, no obstante, la
instalación eléctrica incluirá un cuadro de conmutación preparado para que, en
caso de emergencia, se pueda conectar un grupo electrógeno de manera
rápida.

En aquellas instalaciones que, por sus dimensiones, sea aconsejable la
instalación de un grupo electrógeno, ésta tendrá en cuenta las siguientes
especificaciones:

a) Se instalará grupo electrógeno de potencia necesaria para poder arrancar
todas las bombas menos la de reserva.
b) Constará de arranque automático, motor diesel 1.500 rpm., y estará
insonorizado.
c) Detectará el fallo de red, o la falta de tensión de una fase dando, por
tanto, la orden de arranque del grupo electrógeno.
d) La orden de arranque será temporizada con unos segundos de retraso
para evitar su puesta en marcha por micro cortes o cortes momentáneos
de la compañía suministradora de energía eléctrica.
e) Deberá tener interruptor general magnetotérmico de corte unipolar.
f) La conmutación de red a grupo será por conmutador motorizado, en lugar
de realizarlo por contactores.
g) En el interior de la caseta donde se emplace deberán existir carriles en el
pavimento para favorecer el desplazamiento de este equipo.
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8.

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

Todos los proyectos y obras contarán con los estudios reglamentarios de
Seguridad y Salud, contemplando además las previsiones y las informaciones
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores (Art. 5.6 de Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre).

Desde la fase de diseño de la instalación se garantizará que se incorporan las
medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud
durante la explotación de la planta.

En este sentido, el anejo de explotación y mantenimiento del proyecto,
contendrá el estudio de seguridad y salud durante la fase de puesta en marcha
y periodo de pruebas.

Como mínimo imprescindible, se incluirán en el proyecto los siguientes
elementos:

8.1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Protectores de oído (en el caso de instalación de soplantes o
turbocompresores): 1 unidad por cada operario previsto en el estudio
de explotación, además de dos unidades de reserva para visitas.

-

Guantes de protección: 1 par por cada operario previsto en el estudio
de explotación.

-

Cascos y mascarillas de uso ocasional.

-

Mono de un solo uso.

-

Gafas protectoras.

-

Arnés de seguridad (en el caso de que las labores de mantenimiento
habituales requieran trabajos en altura): 1 unidad

-

Caretas antigás: 2 unidades
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8.2

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
-

Extintores.

-

Flotadores de cuerdas en las pasarelas y caminos próximos a los
depósitos grandes.

-

Quitamiedos en escaleras de gato.

-

Detectores de gases y de ausencia de oxígeno en el caso de pozos
visitables.

-

Barandillas: Todos los recintos de la instalación estarán resguardados
frente a caídas al menos 120 cm sobre el nivel del suelo o de la
pasarela correspondiente. En caso de que los muros no alcancen dicha
altura, se prolongarán con barandillas de aluminio o acero inoxidable
hasta dicha cota. En caso de lagunas de estabilización (salvo en el caso
de balsas anaerobias) podrá evitarse esta prescripción, aunque se
preverán medidas de seguridad equivalentes.

-

Pasarelas y peldaños: En el exterior, los peldaños y las pasarelas
elevadas sobre recintos se ejecutarán con rejillas tipo ”tramex”, que
serán de acero inoxidable, o bien PRFV con resistencia mecánica
garantizada a las cargas de diseño y resistencia a la degradación
lumínica de, al menos, 15 años.

-

Carteles y señalizaciones con recomendaciones de seguridad.

-

Botoneras de seguridad (“setas de emergencia”): Se incluirán para
todos los motores de aquellos elementos que puedan producir daños a
las personas y no puedan enclavarse en modo manual desde las
proximidades de su zona de mantenimiento.

-

Alarmas contra intrusismo, con señales acústico–luminosas y registro
en ordenador central. Excepcionalmente, en plantas de muy gran
tamaño, se podrá incluir un sistema de circuito cerrado de televisión.

-

En caso de ser necesaria la manipulación de productos químicos, se
dotará a los recintos con duchas de emergencia y lava ojos, y se estará
a lo exigido en la reglamentación existente.
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8.3

PROTECCIÓN DEL CT

Será conforme a la normativa del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación (R.D. 3.275/82). Se tendrán en cuenta las prescripciones de la
Compañía Suministradora.

8.4
Todas

SEGURIDAD DE MÁQUINAS
las

máquinas

y

equipos

electromecánicos

deberán

cumplir

la

reglamentación en vigor en materia de seguridad. Especialmente deberá
prestarse atención a la necesidad de proteger mediante carenados aquellos
equipos con partes móviles accesibles al personal operario (rejas, tamices,
etc.).

8.5

RUIDOS

Las condiciones acústicas de los edificios o salas donde se ubiquen equipos con
un gran nivel sonoro (especialmente soplantes, compresores, ventiladores,
etc.), deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, y normativa estatal que sea de aplicación.
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