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1. OBJETIVO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.1. Objetivo 

 

ads 
 

En este proyecto únicamente se diseñará el equipo principal, de forma que quedan 

fueran de su alcance el diseño del resto de equipos así como de instrumentos de 

medición y control y redes secundarias (red eléctrica, red de tuberías y válvulas). 
 

1.2. Justificación 
 

La justificación de este proyecto es el gran problema que supone la presencia de altos 

niveles arsénico en las aguas, haciendo que no sean aptas para el consumo humano. 

Éste es un problema muy extendido a nivel mundial que supone un riesgo grave para 

la salud de muchas personas. Actualmente, son numerosos los puntos de la geografía 

española que conviven a diario con esta problemática y que buscan alternativas para 

disponer de agua potable. 

 

Éste es el caso de la localidad de Vilvestre, donde la concentración de arsénico en las 

aguas subterráneas se encuentra muy por encima del límite legal, haciendo que este 

agua no sea apta para el consumo humano. Esto conlleva que sus habitantes tengan 

una total dependencia del agua del río, y que, debido a que la presencia de arsénico es 

un problema extendido en la zona, sufran problemas de restricciones y escasez al no 

haber agua suficiente para cubrir la demanda de todos los municipios afectados. 
 
 

 

2. PROPIEDADES Y TOXICIDAD DEL ARSÉNICO 

 

El arsénico puede estar presente en la naturaleza a través de la atmósfera, los suelos, 

el agua e incluso los seres vivos. De entre todas las fuentes de exposición, el agua es 

sin duda la que supone una mayor amenaza para la salud humana, sobre todo si se 

tiene en cuenta que en la mayoría de los casos no se tiene constancia de la presencia 

de este contaminante. 

 

La presencia de arsénico en las aguas se debe principalmente a causas de la propia 

naturaleza, entre las que destacan la filtración de compuestos presentes en rocas o en 

minerales, la erosión de suelos ricos en este elemento o las emisiones volcánicas. En el 

agua, este contaminante se encuentra principalmente en forma de arsenito, As(III), o 

arseniato, As(V), siendo la primera de sus formas mucho más tóxica, más soluble y más 
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móvil en la naturaleza. El As(V) predomina en ambientes aerobios, como son las aguas 

superficiales, existiendo en forma de anión monovalente (H2AsO4
-) o divalente 

(HAsO4
2-). Por su parte, el As(III) es el más habitual en condiciones anaerobias, como 

las aguas subterráneas, y está presente en forma de especie neutra (H3AsO3) o 

aniónica (H2AsO3
-). 

 

Diversos estudios toxicológicos e informes han puesto de manifiesto las graves 

consecuencias derivadas de una exposición prolongada al arsénico, lo cual ha hecho 

que se tome conciencia del problema y se endurezcan las normativas respecto a su 

presencia en el agua. Esta normativa varía en función del país, siendo actualmente el 

límite de arsénico permitido en agua potable por la Unión Europea de 10 μg/l. 

 

Los principales y más visibles efectos derivados de una exposición prolongada al 

arsénico son las lesiones de la piel, destacando la hiperpigmentación y la queratosis. 

Sin embargo, estos efectos no son los únicos, pues estudios han demostrado que el 

envenenamiento con arsénico también está detrás de problemas cerebrales, 

cardiovasculares o alteraciones en el feto durante el embarazo. Además de todo esto, 

el arsénico está incluido en la lista de elementos cancerígenos para el ser humano, 

pudiendo causar cánceres de piel, de vejiga o de próstata. 

 

Para obtener una información más detallada acerca de las propiedades, presencia y 
toxicidad del arsénico, consúltese el Anexo 1. 
 
 

 

3. VIABILIDAD TECNOLÓGICA DEL PROYECTO 
 

3.1. Descripción de procesos 

 

Actualmente son varias las tecnológicas existentes destinadas a eliminar o reducir los 

niveles de arsénico presentes en el agua y así hacer que ésta sea potable. Todas ellas 

buscan ser procesos selectivos que no causen daños al medio ambiente y que, además, 

sean económicamente viables. A continuación se describen brevemente los procesos o 

métodos más empleados para el tratamiento de aguas con arsénico: 

 

 Precipitación química/coagulación: consiste en eliminar el arsénico logrando su 

precipitación en forma de sal o mediante la formación de partículas de gran 

tamaño que lo contengan. Estos métodos requieren una posterior filtración 

para eliminar los sólidos de arsénico y separar el agua libre de contaminante.


 Intercambio iónico: consiste en la utilización de resinas iónicas en las cuales se 

produce un intercambio entre los iones de arsénico y los de la propia resina, 

quedando así retenido el arsénico y obteniendo agua con menor cantidad del 

mismo.
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 Membranas: con este método se hace pasar el agua contaminada a través de 

una membrana, la cual es permeable para el agua pero no para arsénico, 

quedando éste retenido en el equipo.


 Adsorción: se trata de un proceso físico/químico en el que el arsénico queda 

retenido sobre la superficie de un sólido o adsorbente. Dependiendo de si el 

enlace formado entre el arsénico y el sólido es físico o químico, se habla de 

adsorción física o químisorción respectivamente.

 

Información y explicaciones mucho más detalladas sobre los métodos existentes para 
eliminar el arsénico del agua pueden encontrarse en el Anexo 2. 

 

3.2. Selección del proceso 

 

Para seleccionar el mejor método para la eliminación de arsénico, es importante tener 

en cuenta las principales ventajas e inconvenientes que presentan cada uno ellos, las 

cuales se recogen la tabla 1: 
 

         

 MÉTODO   VENTAJAS   INCONVENIENTES  

    -Proceso muy conocido y   -Genera grandes cantidades de  

 
Precipitación 

  desarrollado   lodos  
   -Utilización de reactivos   -Se requiere de una posterior  

 química /      

   muy comunes   filtración  

 coagulación      

   -Fácil de escalar   -Baja efectividad para el As(III)  

       

    -Bajo coste   -Interferencia otros compuestos  

    -Gran variedad de resinas   -Problema de competencia de  

 Intercambio iónico   -Posibilidad de   iones  

    regeneración   -No retiene el As(III)  

    -Muy alta efectividad   -Tecnología muy cara y con gran  
    -No emplea productos   coste de operación  

 Membranas   químicos   -Altos requerimientos de energía  
    -Purificación en un solo   -Se requiere posterior proceso de  
    paso   remineralización del agua  

    -Muy alta capacidad de     

    eliminación de As     

    -Eliminación tanto de     

    As(III) como de As(V)   -Pérdida de eficacia de los  

 Adsorción   -Adsorbentes baratos   adsorbentes tras varias  

    -Fácilmente regenerable y   regeneraciones  

    reutilizable     

    -Simplicidad de operación     

         
 

Tabla 1 Comparación entre procesos 

 

Teniendo en cuenta las grandes ventajas que presenta y gracias al desarrollo de 

nuevos adsorbentes de gran efectividad y de bajo coste, el método elegido para 

eliminar el arsénico del agua es la adsorción. 
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3.3. Selección del adsorbente 

 

Los buenos adsorbentes para la eliminación de arsénico deben cumplir una serie de 
requisitos, entre los que destacan los siguientes: 

 

 Gran área superficial
 Eficiente para la eliminación tanto de As(V) como de As(III)
 Alta capacidad de adsorción y selectividad
 Resistente físicamente al agua (que no se desintegre en medio acuoso)
 Capaz de ser regenerado
 Económico
 No tóxico

 

Ateniendo a estos requisitos, a lo largo de los años se ha estudiado la adsorción del 

arsénico presente en agua empleando numerosos adsorbentes. En la tabla 2 se recoge 

una comparación de los principales: 
 
  

ADSORBENTE 
  

VENTAJAS 
  

INCONVENIENTES 
  

        

     -Gran potencial para el   -Libera altas cantidades de  

  Fosfato de hierro   tratamiento de aguas   PO4 
3- y de Fe3+ 

 

  (III)   industriales y suelos   -No apto para plantas de  

     contaminados   agua potable  

        -Muy caro y costoso de  

     
-Gran capacidad de adsorción 

  regenerar  
       -Su reutilización es limitada  
  Carbón activado   por su gran área superficial y    

      por la pérdida de eficacia  

     su estructura porosa    

       -Poco selectivo con metales  

         

        pesados  

        -Solo efectivo para eliminar  

     
-Gran área superficial 

   As(V)  
       -Adsorción lenta  
  Alúmina activada   -Muy conocido y disponible    

      -Regeneración muy limitada  

     comercialmente    

       (4 ó 5 ciclos) y liberación de  

         

        Al3+ en ella  

     -Alta capacidad de adsorción       

     -Adsorción tanto de As(III)       

     como As(V)       

  Óxidos/hidróxidos   -Económicos   -Competencia de algunos  

  de hierro   -No requieren pretatamientos    iones  

     y precisan de poco       

     mantenimiento       

     -Mayor tiempo de vida media       
  

Óxidos de 
  

-Actúan tanto de oxidantes del 
  -Baja capacidad de adsorción  

       

      

-Liberan Mn2+ y parte del As 
 

  manganeso   As(III) como de adsorbentes    
      adsorbido a ciertos pH  

         

     Tabla 2 Comparación de adsorbentes    
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De entre todos ellos, la alúmina activada y los óxidos/hidróxidos de hierro son los más 

empleados por presentar mayores ventajas. Teniendo en cuenta que los 

óxidos/hidróxidos de hierro retienen tanto el As(III) como el As(V) y que su capacidad 

de adsorción es mayor, será éste el tipo de adsorbente empleado. 

 

De entre todas las variedades de óxidos e hidróxidos de hierros existentes, los 

oxihidróxidos (FeOOH) son los que mejores resultados presentan para la adsorción de 

arsénico, eligiéndose para el proceso el FeOOH amorfo por ser éste el que mayor área 

superficial y menos rigidez estructural presenta y, por lo tanto, mayor capacidad de 

adsorción tiene. 

 

Para una información más completa y detallada sobre los distintos adsorbentes y sus 
características, por favor, consultar el Anexo 2. 
 

3.4. Absorbedor 
 

Para llevar a cabo el tratamiento del agua y eliminar el arsénico, se ha elegido utilizar 

una columna de lecho fijo en la que éste estará constituido por el adsorbente elegido. 

Entre las ventajas de utilizar este tipo de configuración destacan la simplicidad de 

operación y del equipo, la facilidad de regeneración del lecho y los altos rendimientos 

que presenta. 
 
 

 

4. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

La ubicación elegida para la localización de esta instalación de tratamiento de agua es 

Vilvestre, un municipio de la provincia de Salamanca cuyas aguas subterráneas 

presentan elevados niveles de arsénico debido a las características del suelo. 

Actualmente el municipio se abastece del río Duero por no poder aprovechar las masas 

de aguas subterráneas. Sin embargo, puesto que el problema de la presencia de 

arsénico en las aguas subterráneas es generalizado en toda la comarca, son numerosos 

los municipios que se abastecen de este mismo río, existiendo graves problemas de 

escasez de agua y restricciones, especialmente en las épocas de verano. 

 

La parcela elegida para albergar la instalación se encuentra a las afueras del municipio, 

situada muy cerca de los pozos de extracción de agua subterránea y de los depósitos 

municipales, de modo que podrán aprovecharse parte de las instalaciones ya 

existentes. Esta parcela es la número 31 del polígono 1 del municipio, la cual cuenta 

con una superficie total 3.659,73 m2 y tiene forma prácticamente rectangular, siendo 

sus coordenadas exactas 41⁰ 6’ 18’’ N de latitud y 6⁰ 42’ 42’’ O de longitud. La 

ubicación del municipio dentro de la provincia de Salamanca se muestra en el Plano 1, 

mientras que la localización exacta de la parcela seleccionada se recoge en la Plano 2. 
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Para determinar si existiría algún problema a la hora de ubicar la instalación en este 

municipio, se han estudiado varios factores, siendo el más importante de ellos los 

recursos de aguas. El agua subterránea a tratar proviene de la masa denominada 

Vitigudino, la cual tiene un recurso hídrico más que suficiente para cubrir las 

necesidades del municipio. 

 

El suministro de energía a la instalación está totalmente garantizado por la red 

eléctrica nacional y las comunicaciones en la zona son buenas, por lo que no existiría 

ningún problema de transportes. Igualmente, para el tratamiento de los residuos de 

arsénico generados, se ha comprobado la existencia de gestores autorizados para este 

tipo de residuos en la comunidad. Por último, señalar que la climatología de la zona no 

es muy extrema, lo cual favorece la disposición de equipos al aire libre y que es una 

zona libre de actividad sísmica y sin antecedentes de incendios e inundaciones. 

 

Para ampliar la información sobre todos los factores estudiados, así como de la 
ubicación, puede consultarse el Anexo 3. 
 
 

 

5. DEMANDA Y TAMAÑO DE LA INSTALACIÓN 

 

La población actual censada en el municipio es de 447 habitantes, siendo la tendencia 

de evolución de esta población descendente. Sin embargo, el municipio presenta un 

gran atractivo turístico y natural que hacen que su población estacional sea cada vez 

mayor, por lo que puede considerarse que la demanda de agua potable permanecerá 

prácticamente constante en los próximos años. Teniendo en cuenta los habitantes 

permanentes, los periodos de estacionalidad y el número de habitantes estacionales 

de cada periodo, en Vilvestre se estima una población equivalente a 622 habitantes 

permanentes. 

 

El consumo de agua fijado para realizar el diseño de la instalación es de 200 litros por 
habitante y día, dotación recomendada por la Confederación Hidrográfica del Duero 
para el dimensionamiento de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, el caudal de agua 

a tratar por la instalación será de 124,40 m3/día, lo que equivale a un volumen anual 

de unos 45.400,00 m3. 
 

Para una información más detallada acerca de la demanda y de los cálculos realizados 
para determinar el caudal de agua a tratar por la instalación, consúltese el Anexo 4. 
 
 

 

6. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 

Para realizar un diseño de la instalación lo más cercano posible a la realidad, se 
llevaron a cabo pruebas experimentales de adsorción a escala de laboratorio. Para ello, 
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se fabricó el adsorbente a utilizar y se realizaron tanto experimentos en batch como en 

columna, con disoluciones de As(III) por ser esta forma la predominante en las aguas 

subterráneas que se van a tratar. 

 

En primer lugar, se decidió utilizar el adsorbente (FeOOH amorfo) en forma de 

pequeñas esferas o bolitas empleando alginato para su obtención. Utilizando esta 

configuración se evitan los problemas tradiciones que se dan cuando se utiliza el 

adsorbente en forma de polvo, como pueden ser el arrastre de partículas, la alta 

pérdida de carga o la peor transferencia de materia debido a la aglomeración del lecho 

y a la aparición de caminos preferenciales. El procedimiento seguido para la obtención 

de estas esferas de adsorbente se describe detalladamente en el Anexo 5. 
 

6.1. Pruebas de adsorción en batch 

 

Una vez fabricadas estas esferas, se realizaron varias pruebas en batch para 

determinar cuál de las variantes obtenidas proporcionaba mejores resultados y para 

comparar la eficacia del adsorbente obtenido en el laboratorio con el comercial. Con 

estas pruebas se seleccionó la mejor variante de esferas de adsorbente y se demostró 

que el FeOOH obtenido en el laboratorio, a un precio mucho menor, proporcionaba los 

mismos resultados que el comercial, cuyo precio es muy elevado. 

 

Igualmente, se estudió la influencia de las distintas variables que interfieren en el 

proceso de adsorción, poniendo de manifiesto que el pH óptimo para la adsorción de 

arsénico empleando este adsorbente es el neutro y que la influencia de la temperatura 

en el proceso es nula. También se demostró que la concentración inicial de arsénico 

tiene una gran influencia en la cinética de adsorción, siendo ésta mucho más rápida 

cuanto mayor sea la concentración de arsénico de partida. 

 

Toda la información, gráficos y cálculos sobre estas pruebas de adsorción se 
encuentran recogidos en el Anexo 5. 
 

6.2. Pruebas de adsorción en columna 

 

Tras realizar las pruebas en batch y conocer las condiciones óptimas para la adsorción 

del arsénico, se realizaron pruebas en continuo con el objetivo de determinar la curva 

de ruptura de adsorción y obtener así los parámetros cinéticos y la capacidad de 

adsorción. 

 

Para ello, se montó una instalación experimental en la que el lecho de la columna de 

adsorción estaba constituido por las esferas de adsorbente que mejores resultados 

presentaron en las pruebas en discontinuo. La curva de ruptura obtenida tras la 

realización de las pruebas de adsorción en columna es la que se muestra en la figura 1: 
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Figura 1 Curva de ruptura obtenida tras las pruebas de adsorción en continuo 
 

 

Estos datos se ajustaron al modelo de Thomas (ecuación 1), uno de los modelos 
cinéticos más empleados para describir la adsorción de arsénico en columna. 
 
 
 
 

 

Donde es la concentración de arsénico a la entrada de la columna, es la 

concentración en el efluente a tiempo t,  Q es el caudal, m es la cantidad de 

adsorbente en la columna, es el volumen de agua tratado, es la constante 

cinética y es la capacidad de adsorción del adsorbente.     

 

Así pues, el ajuste de los datos a este modelo es el que se muestra en la figura 2, 
siendo los resultados obtenidos los que recoge la tabla 3: 
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Figura 2 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Thomas 
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Parámetro Valor  

2,30·10-3 l/(μg·h) 
1,38 mgAs/gFeOOH 

 
Tabla 3 Parámetros del modelo de Thomas 

 

De esta forma, ya se tiene el valor de la constante cinética así como el de la capacidad 

de adsorción, datos necesarios para poder realizar el escalado y el diseño de la 

columna de adsorción real que se desea instalar en Vilvestre. 

 

Todos los datos e información acerca de las pruebas experimentales así como de los 
modelos cinéticos, pueden consultarse en el Anexo 5. 
 
 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El agua subterránea del municipio de Vilvestre presenta una concentración de arsénico 

de 54,10 μg/l, la cual se quiere reducir hasta los 5 μg/l para hacer que sea potable y 

contar con un margen de seguridad respecto a la concentración máxima permitida por 

legislación. 

 

La instalación operará 24 horas al día en régimen continuo y tratará un caudal diario 

igual a la demanda del municipio. Por ser el óptimo para el proceso de adsorción, se 

operará a pH neutro, no siendo necesario realizar ningún ajuste de pH en el agua a 

tratar. Igualmente, puesto que la influencia de la temperatura es nula en la adsorción, 

se operará a una temperatura ambiente de 20 ⁰C (293 K) en todo el proceso. 

 

La instalación operará con una única columna en funcionamiento, pero puesto que 

transcurrido un determinado tiempo el lecho adsorbente no tendrá capacidad de 

adsorción suficiente para reducir la concentración de arsénico hasta la deseada, se 

dispondrá de una segunda columna de características idénticas que entrará en 

operación cuando esto ocurra. De este modo, un absorbedor estará en 

funcionamiento mientras el otro se regenera y se acondiciona para un nuevo uso. Cada 

lecho podrá ser regenerado hasta en 8 ocasiones, fijándose como tiempo de servicio 

total de cada uno, un año y medio. 

 

El proceso completo que se llevará a cabo en la instalación consta de dos partes muy 

bien diferenciadas: el tratamiento del agua y el tratamiento del lecho adsorbente para 

su regeneración. En la explicación de cada una de estas partes se mostrará de forma 

esquemática la parte de la instalación correspondiente para una mejor comprensión. 

El diagrama del proceso completo, con la totalidad de datos, es el que se presenta en 

el Plano 4. Igualmente, la explicación detallada del proceso se encuentra recogida en el 

Anexo 6. 
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7.1. Tratamiento del agua 

 

El agua subterránea procedente de un pretratamiento, como ilustra la figura 3, es 

impulsada gracias a una bomba reguladora del caudal (B-01), pasando a través de la 

columna de adsorción (CA-01 ó CA-02) en sentido descendente. Puesto que las dos 

columnas no operarán al mismo tiempo, los sistemas de regulación SR-01 y SR-02 se 

encargarán de alimentar únicamente a la columna que esté en funcionamiento y 

regular el efluente correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Esquema del tratamiento del agua 
 

 

Tras abandonar la columna, el agua atravesará el filtro F-01 con el objetivo de eliminar 

cualquier partícula que pudiese haber sido arrastrada del lecho. Por último, el agua irá 

a un depósito para que posteriormente se realicen los tratamientos que completen la 

potabilización. 
 

7.2. Regeneración del lecho 
 

Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento establecido, el lecho no tendrá 

capacidad de adsorción suficiente para reducir la concentración de arsénico hasta la 

fijada. Es entonces cuando los sistemas de regulación comenzarán a alimentar a la otra 

columna y empezará el proceso de regeneración del lecho. 

 

En primer lugar se realizará un lavado con agua bruta impulsada por la bomba B-02 en 

sentido ascendente. Tras el lavado, este agua irá a un tanque de residuos (T-04), como 

refleja la figura 4. A continuación se llevan a cabo dos series de regeneración con una 

disolución de NaOH 0,05 M en sentido ascendente. Para preparar esta disolución se 

tomará una disolución de NaOH al 25 % almacenada en el tanque T-02 y se diluirá con 
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agua bruta en el mezclador M-01. La válvula V-01 será la que permita el paso de agua 
bruta para el lavado (corriente F’) o para formar la disolución (corriente F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Esquema de la regeneración del lecho adsorbente 
 

 

A continuación, se llevará a cabo la etapa de neutralización, en la cual se hará circular 

una disolución de H2SO4 0,05 M en sentido descendente con la ayuda de la bomba B-

03. Esta disolución se preparará con el H2SO4 al 50% contenido en el tanque T-03 y 
agua para diluir, todo ello en un mezclador (M-02). 

 

Por último, tendrá lugar un lavado final con agua en sentido descendente, quedando 

listo el lecho para su reutilización. Todos los residuos generados durante la 

regeneración irán a parar al tanque T-04 y, puesto que cada una de las etapas de 

regeneración requiere un determinado tiempo y sentido de flujo, los sistemas de 

regulación SR-05 y SR-06 serán los encargados de abrir la línea correspondiente en 

cada momento. 
 
 

 

8. AGUA TRATADA, RESIDUOS Y DISOLUCIONES DE REGENERACIÓN 

 

A continuación se detallarán las cantidades tanto de agua tratada, de arsénico retirado 

como de las disoluciones empleadas para la regeneración. Estos resultados han sido 

obtenidos a partir de los balances de materia y energía, los cuales se han realizado 

detalladamente en el Anexo 7. 
 

 Agua tratada: 5.183,33 l/h
 Arsénico eliminado por ciclo: 0,45 kg
 Volumen de residuos generados: 5.945,40 l/ciclo
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 Volumen de NaOH al 25% empleado: 14,69 l/ciclo

 Volumen de H2SO4 al 50 % empleado: 11,57 l/ciclo





9. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL 

 

El equipo principal de la instalación es la columna de adsorción destinada a eliminar el 

arsénico. El diseño detallado de este equipo se ha realizado en el Anexo 8, quedando 

recogidas todas sus características en la hoja de especificaciones del Pliego de 

Condiciones. El diseño realizado es aplicable a ambas columnas (CA-01 y CA-02), ya 

que serán idénticas. 
 

9.1. Columna de adsorción 

 

La columna de adsorción estará formada por el propio recipiente y por el lecho 

adsorbente, además de contar con un distribuidor que garantice el buen contacto 

entre el sólido y el fluido y con un plato encargado de soportar el adsorbente. 

 

El lecho estará constituido por esferas de FeOOH amorfo y alginato, siendo su 

diámetro de 0,83 m y su altura de 2,46 m. Se requerirán 333,05 kg de adsorbente seco, 

lo que equivale a 1.014,79 kg de esferas hidratadas, y el tiempo de residencia para 

lograr la concentración deseada de arsénico a la salida será de 6,17 minutos. 

 

La pérdida de carga en la columna, teniendo en cuenta tanto la ocasionada por el 
lecho como por los distribuidores, será de 0,01 atm. 

 

El diámetro de columna prácticamente coincidirá con el del lecho, siendo de 0,90 m 

para que tenga dimensiones normalizadas. Sin embargo, en relación a la altura, la de la 

columna será un 30% mayor a la del lecho para garantizar la seguridad de operación y 

permitir la expansión del lecho cuando éste se regenere. Esto, teniendo en cuenta las 

dimensiones normalizadas, supone que la altura de la columna sea de 3,30 m. 

 

El material utilizado para la construcción de la columna será acero inoxidable AISI 304, 

ya que durante el proceso de regeneración se emplean disoluciones que pueden 

resultar corrosivas. El espesor de la carcasa de la columna será de 6,18 mm, 

considerando ya el sobreespesor por corrosión. En cuanto a los cabezales, debido a la 

baja presión de operación, serán planos, siendo su espesor de 27,20 mm. 
 

9.2. Sistemas de control de las columnas de adsorción 

 

Las columnas contarán con dos sistemas o lazos de control para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

 

En primer lugar, se dispondrá de un sistema de regulación y de control de la 
concentración de arsénico, cuyo esquema puede verse en la figura 5. Puesto que las 
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dos columnas no funcionan de forma simultánea, es necesario que exista un sistema 

de regulación que alimente a la columna que se encuentre en funcionamiento en cada 

momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 Plano de control del sistema de regulación de las 
columnas 

 

Este sistema no solo cambiará la alimentación a la otra columna una vez transcurrido 

el tiempo efectivo de funcionamiento fijado, sino que, además, también la cambiará 

en caso de detectar concentraciones de arsénico a la salida superiores a la establecida. 

 

Por otra parte, las columnas también contarán con un sistema de control de la presión 

del filtro que se encuentra aguas abajo de ellas. Con este sistema se controlará la 

pérdida de carga que se genera en el filtro, de modo que, en caso de que por cualquier 

circunstancia las esferas del lecho se viesen dañadas y se arrastrasen sus partículas, se 

detectaría el aumento de pérdida de carga en el filtro, deteniendo la alimentación a la 

columna y enviando la señal de alerta correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 Plano de control del sistema de presión del 

filtro 
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10. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 

10.1. Régimen de funcionamiento 

 

La instalación operará los 365 días del año durante 24 horas al día, ya que el 

mantenimiento de los equipos puede realizarse sin problema durante el tiempo en el 

que cada uno no esté en funcionamiento. 
 

10.2. Empleados 

 

Debido a la gran automatización de la instalación, tan solo será necesario contar con 

un operario, encargado de llevar a cabo tareas rutinarias diarias y labores de 

mantenimiento, y con un ingeniero de proceso, el cual llevará la dirección técnica de la 

instalación y tomará las decisiones necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

La jornada laboral del operario será de 4 horas diarias, siendo su horario de trabajo de 

8:00 a 12:00, mientras que en el caso de ingeniero, 2 horas al día serán suficientes 

para cubrir la atención que requiere la instalación, siendo su horario de 8:00 a 10:00. 
 

10.3. Distribución de la parcela 
 

La parcela elegida tiene una extensión total de 3.659,73 m2, teniendo forma 

prácticamente rectangular, tal y como se recoge en el Plano 3. Estará delimitada por 

un muro de hormigón de 1 m altura sobre el que se situará una alambrada de acero de 

1,5 m de altura. Esta alambrada irá a lo largo de todo el contorno a excepción de los 

accesos, en los cuales se situará una verja constituida por listones de acero verticales 

de 1,5 m de altura y acabados en punta por motivos de seguridad. 

 

El acceso principal de la parcela se encontrará en la zona frontal (sureste) y constará a 

su vez de dos accesos independientes, uno para peatones y otro para turismos y 

vehículos pesados. En cuanto al acceso de emergencia, se situará en la parte lateral de 

la parcela, en la zona suroeste. 

 

La parcela estará dividida en 3 zonas bien diferenciadas, como muestra la figura 7; en 

la zona A, se situará el edificio principal y la zona de aparcamientos para turismos. 

Dentro del edificio principal, además del laboratorio, un pequeño despacho y la zona 

de vestuarios, se ubicará la sala de control, desde la cual se debe tener una visión 

directa a la zona de proceso. Por otra parte, la zona de proceso o zona B, será aquella 

en la que se ubiquen todos los equipos, así como el taller y el almacén de repuestos. 

Por último, la zona C será la destinada a carga y descarga y en ella se encontrarán los 

distintos tanques de almacenamiento, tanto de las disoluciones empleadas en la 

regeneración como el de residuos. 
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Figura 7 Distribución general de la parcela 

 

 

En el Anexo 9 se encuentra una información más detallada acerca de la distribución de 
la parcela y sus distintas zonas. 
 
 

 

11. EVALUACIÓN Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Con este proyecto no se busca obtener un beneficio económico, sino que el único 

beneficio será a nivel social, para prestar un servicio básico a la comunidad de vecinos. 

Por lo tanto, lo que se pretende es que los costes de la instalación, tanto de inversión 

como de operación, sean razonables y que se logre un agua de calidad para el 

municipio, logrando su autosuficiencia y no sufriendo más problemas de escasez y 

restricciones, lo cual no puede cuantificarse económicamente. 

 

El estudio económico completo, detallando parte por parte los costes y el capital 
invertido, se encuentra recogido en el Anexo 10. 

 

El capital total que es necesario invertir para la construcción y la puesta en 
funcionamiento de la instalación es de 118.601,34 €, mientras que los costes de 
operación ascienden a 38.369,90 €/año. Esto, teniendo en cuenta la cantidad de agua 

tratada anualmente, supone un coste unitario de operación de 0,85 €/m3, precio 

asumible y muy razonable si se compara con los precios habituales de potabilización. 
 
 

 

12. PRESUPUESTO 

 

El cálculo y explicación de cada uno de los presupuestos se ha realizado en el 

documento Presupuesto, de modo que para una mayor información, puede 

consultarse el citado documento. 
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El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) viene dado por la suma de los diferentes 

presupuestos parciales, dentro de los que se encuentran el coste de los equipos, de la 

red de tuberías, de los instrumentos de medición y control, de los aislamientos 

caloríficos, de la instalación eléctrica y el coste de terrenos y edificios y de las 

instalaciones auxiliares. Así pues, la suma de todos estos presupuestos parciales 

suponen un valor del PEM de 91.882,54 €. 

 

Si al PEM se le incrementa su valor en un 13% en concepto de gastos generales, un 6% 

correspondiente a la contrata de obras o beneficio industrial y el I.V.A. del 21% 

aplicado a la suma (PEM + gastos generales + beneficio industrial), se calcula el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). Realizando todo esto, se determina que 

el PEC tiene un valor de 132.301,68 €. 

 

Finalmente, el Presupuesto Total de Obra se calcula sumándole al PEC la partida de 

proyecto y dirección de obra, que será el 7% del PEC. Así pues, se obtiene un 

presupuesto total de 141.562,79 €. 
 
 

 

13. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es importante analizar el posible impacto ambiental que pudiera causar el desarrollo 
de este proyecto en la zona donde se pretende ubicar. 

 

La comarca donde se sitúa el municipio de Vilvestre es una zona muy poco 

industrializada en la que los principales pilares de la economía son el turismo, además 

de la agricultura y la ganadería. Es por esto que, resulta de vital importancia causar el 

mínimo daño o impacto posible con la construcción de la instalación. Sin embargo, el 

desarrollo de este proyecto no supondrá impacto alguno, sino todo lo contrario, pues 

supondrá un gran beneficio social y medioambiental. 

 

Para llegar a esta conclusión se han analizado diversos factores, estudiando los 
posibles problemas que pudieran surgir a raíz de la construcción de la instalación. 

 

En relación a los factores físico-químicos, el más importante a tener en cuenta es el 

agua. El agua superficial de la zona no sufrirá daño alguno, mientras que respecto al 

agua subterránea, esta unidad de tratamiento mejorará su calidad y hará que sea apta 

para el consumo humano reduciendo sus niveles de arsénico. Además, hay que señalar 

que, al reducir estos niveles de arsénico del agua subterránea, se evitarán problemas 

de contaminación del agua superficial debido a los vertidos de agua subterránea 

procedentes principalmente de la ganadería. En lo referente a la calidad del aire de la 

zona, ésta no se verá alterada pues la instalación no generará ningún tipo de emisión 

gaseosa. También, en lo relativo al ruido causado por las bombas, se crearán zonas 

aisladas para ellas con el objetivo de mitigarlo.  
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Haciendo referencia ahora a los factores biológicos, al no verse afectada la calidad del 

agua, del aire y en general, de la zona, la construcción de la instalación no influirá en la 

flora y la fauna ni en la salud de los seres humanos. 

 

Por último, cabe destacar la positividad de los factores socioeconómicos, pues la 

instalación supondrá un gran beneficio social para los vecinos, pudiendo disponer de 

un agua de calidad sin restricciones. Igualmente, la construcción y el funcionamiento 

de la instalación requerirán contratar mano de obra, lo cual se traduce en la creación 

de empleo en la zona. 

 

Para una mayor información acerca de la evaluación del impacto ambiental y de los 
factores estudiados, puede consultarse este apartado incluido en el Anexo 3. 
 
 

 

14. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Para prevenir cualquier de tipo de fuga que pudiese contaminar los suelos de la zona, 
la instalación deberá revisarse periódicamente y someterse a los controles oportunos. 

 

En relación al circuito de regeneración, puesto que se emplean disoluciones de 

carácter corrosivo, los materiales y tuberías empleados serán compatibles y resistentes 

a la corrosión. Además, para minimizar la corrosión en las tuberías por las que circulan 

estas disoluciones, las velocidades de flujo fijadas serán bajas. 

 

En cuanto a los agentes de extinción adecuados en caso de incendio, para el caso del 
NaOH puede utilizarse agua pulverizada sin problema, mientras que para el tanque de 

H2SO4 conviene utilizar extintores con polvo químico seco, espumas AFFF o espumas 

de dióxido de carbono; si para este último caso solo hay agua disponible, ésta debe 
aplicarse en forma de niebla. 

 

Por último, destacar que, puesto que se va a tratar agua destinada al consumo 
humano, las condiciones de higiene deben primar en el entorno. 

 

En el apartado de seguridad del Anexo 6, puede recopilarse más información a este 
respecto. 
 
 

 

15. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En el presente proyecto se plantea la construcción de una instalación de adsorción de 

arsénico para eliminar este contaminante del agua y hacer así que ésta sea potable. La 

instalación estará ubicada en el municipio salmantino de Vilvestre y tendrá una 

capacidad de tratamiento de 124,4 m3/día. 
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Para llevar a cabo un diseño de la instalación lo más fidedigno posible, se ha realizado 

una parte de investigación experimental, obteniendo los datos reales necesarios para 

realizar el escalado del proyecto. 

 

Señalar que el desarrollo de este proyecto no supondrá ningún impacto negativo sobre 

la zona, sino todo lo contrario, ya que permitirá a los vecinos tener un agua de calidad 

en todo momento sin sufrir escasez ni restricciones. 

 

El beneficio económico del proyecto será nulo, puesto que no se obtiene ningún 

producto destinado a la venta, sin embargo supondrá un gran beneficio social y 

medioambiental, lo cual no puede cuantificarse económicamente. La inversión a 

realizar para la construcción y el funcionamiento de la instalación será de 118.601,34 

€, siendo el coste unitario de operación de 0,85 €/m3, precio muy razonable y 

asumible si se tiene en cuenta la mejora que supondrá la instalación en la calidad de 

vida de los vecinos del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alba Martín Tabasco 
 

20 de Mayo de 2016 
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1.1. PROPIEDADES DEL ARSÉNICO 

 

El arsénico es un elemento que está muy presente en la naturaleza, pues puede 

encontrarse en la atmósfera, en suelos y rocas, en el agua e incluso en los organismos. 

A lo largo de la historia, ha sido un elemento muy destacado para los seres humanos, 

tanto por su utilidad en campos como la medicina o su uso en insecticidas y herbicidas, 

como por su toxicidad y efectos en la salud. Y es que, a pesar de poseer algunas 

propiedades interesantes, se trata de un elemento tóxico y cancerígeno, que puede 

generar serios problemas para la salud (Kundu y Gupta 2007). 

 

De entre todas las posibles fuentes de exposición al arsénico, el agua potable es sin 

duda la que presenta una mayor amenaza para la salud humana. Suele ser habitual 

que el agua potable contenga trazas de ciertos contaminantes, tanto aniónicos como 

catiónicos, procedentes de fuentes naturales como rocas y minerales o de industrias y 

residuos de la agricultura. Uno de estos contaminantes puede ser el arsénico, al cual se 

le presta especial atención, pues debido a su toxicidad, en altos niveles puede causar 

cáncer y otras enfermedades como hiperpigmentación o gangrena (Streat et al. 2008). 

 

En las últimas décadas, son numerosos los lugares en todo el mundo que se han visto 

afectados por la presencia de arsénico en sus aguas, resultando en millones de 

personas afectadas con serios problemas de salud como consecuencia de la continua 

exposición a este contaminante. Estudiando estos casos y los efectos toxicológicos, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió en 1993 reducir el límite de arsénico 

recomendable en agua potable desde los 50 μg/l fijados anteriormente, hasta los 10 

μg/l (Mineralogical Society of America 2014). Sin embargo, cada país tiene su 

normativa al respecto; en el caso de la Unión Europa, los niveles máximos de los 

principales contaminantes inorgánicos en aguas para el consumo son los que figuran 

en la tabla A1.1: 
 

 Contaminante  Valor máximo permitido (μg/l)  
      

 Aluminio   200  

 Arsénico 10  

 Cadmio   5  

 Cromo 50  

 Hierro   200  

 Fluoruros 1.500  

 Mercurio   1  

 Nitratos 50.000  

 Plomo   10  

 Selenio 10  
 

Tabla A1.1 Normativa de la UE sobre contaminantes inorgánicos en agua potable (Streat et al. 2008) 
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La presencia de arsénico en aguas naturales se debe principalmente a causas de la 

propia naturaleza, entre las que destaca la filtración de compuestos presentes en rocas 

y minerales, tales como el mispiquel o arsenopirita (FeAsS), el rejalgar (As4S4) o el 

oropimente (As2S3) (Streat et al. 2008). También contribuyen otras como la erosión de 

suelos, emisiones volcánicas o actividades biológicas de los microorganismos. Sin 

embargo, ciertas actividades humanas también pueden ocasionar el aumento de la 

presencia de arsénico en medios naturales, como es el caso de la quema de 

combustibles fósiles, la minería y fundición de minerales o el uso de ciertos pesticidas 

y herbicidas. Si bien es cierto que el uso de productos que contienen arsénico se ha 

reducido notablemente en las últimas décadas, en algunas partes del mundo su uso es 

aún común, empleándose muy habitualmente, por ejemplo, para la conservación de la 

madera (Lenoble et al. 2005). 

 

El arsénico presenta numerosos estados de oxidación, aunque en las aguas naturales 

se encuentra principalmente en forma de arsenito As(III) o arseniato As(V), siendo la 

primera de sus formas mucho más tóxica, más soluble y más móvil en la naturaleza 
 

(Kundu y Gupta 2007). La presencia de una u otra depende del pH y de las condiciones 
redox, tal y como puede verse en la figura A1.1; en entornos ricos en oxígeno, donde 
se mantienen las condiciones aerobias, predomina el As(V), existiendo en forma de 

anión monovalente (H2AsO4
-) o divalente (HAsO4

2-). Por su parte, el As (III) predomina 

en ambientes anaerobios, como las aguas subterráneas, y está presente en forma de 

especia neutra (H3AsO3) o aniónica (H2AsO3
-)(Lenoble et al. 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A1.1 Diagrama potencial redox/pH para el arsénico a 25⁰C y 101,3 kPA  
(Mohan y Pittman Jr. 2007) 

 

La concentración de arsénico en las aguas naturales varía hasta varios órdenes de 

magnitud dependiendo de la fuente del mismo, de la cantidad disponible y de las 

características geoquímicas de la zona. Lo habitual es que las aguas con mayores 
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concentraciones de arsénico sean las subterráneas, debido a la gran influencia de las 

interacciones del agua con las rocas y minerales. Igualmente, se detectan 

concentraciones más altas del contaminante en regiones altamente industrializadas o 

con notable actividad minera (Mineralogical Society of America 2014). 
 
 

 

1.2. PRESENCIA Y MOVILIDAD EL ARSÉNICO 
 

1.2.1. El arsénico en el mundo 
 

La presencia de arsénico en las aguas naturales es un problema que afecta a 

numerosos países de todo el mundo y que no debe dejarse de lado por la gravedad de 

sus consecuencias. Hasta hace pocas décadas, el envenenamiento por arsénico se 

consideraba un fenómeno extraño o local, sin embargo, hoy en día es concebido como 

un problema global. Según un informe elaborado por UNICEF en el año 2007, se estima 

que la contaminación por arsénico de origen natural en aguas subterráneas y 

superficiales, afecta a más de 140 millones de personas en, al menos, 70 países 

diferentes (UNICEF 2007). Entre los países con mayor número de población expuesta a 

la contaminación del agua por arsénico, destacan países asiáticos como India, 

Bangladesh, China o Pakistán, tal y como puede verse en la figura A1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A1.2 Estimación de población expuesta a contaminación por As (x103) (Jadhav et al. 2015) 

 

 

En muchos de estos países, los efectos del consumo prolongado de agua contaminada 

con arsénico han causado graves estragos en la población. Tal es así, que la 

Organización Mundial de la Salud declara que, lo ocurrido por ejemplo en Bangladesh, 

es el caso más grave y masivo de envenenamiento de una población de la historia 
 

(Singh et al. 2015). 

 

Aunque en un principio pueda verse como un fenómeno lejano a nuestras fronteras, la 
realidad es que la contaminación por arsénico afecta a numerosas regiones del mundo 
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y entre ellas a Europa, donde se han detectado varios casos en Francia, Finlandia e 
incluso en España, como refleja la figura A1.3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A1.3 Áreas conocidas con contaminación de arsénico natural (Singh et al. 2015) 
 

 

1.2.2. El arsénico en el medio ambiente 

 

La principal fuente de exposición de los seres humanos al arsénico es el agua, 

especialmente, las aguas subterráneas como consecuencia del desgaste y la erosión de 

rocas y minerales ricos en este elemento. Por lo tanto, también hay que prestar 

especial atención a la presencia de arsénico en los suelos, pues las filtraciones y la 

erosión pueden ocasionar que éste pase al agua, derivándose en un problema más 

grave. Y es que, el arsénico es un elemento presente en, al menos, 245 especies 

minerales conocidas (Mineralogical Society of America 2014). Su concentración natural 

en los suelos es muy variable y puede ir desde cantidades prácticamente indetectables 

hasta los 40 mg/kg de suelo. Sin embargo, las erupciones volcánicas y las actividades 

mineras hacen que esta concentración aumente y que, además, también se vea 

incrementada la cantidad de arsénico en la superficie. 

 

Al igual que ocurre con los suelos, otro aspecto directamente relacionado con el agua y 

que puede suponer un riesgo para la salud humana son los alimentos. La ingesta de 

alimentos que han estado en contacto o que se han cultivado empleando agua 

contaminada con arsénico, es una fuente significativa de exposición para la población. 

Entre los alimentos que suelen contener mayores cantidades de arsénico, según un 

estudio realizado a alimentos en Europa, destacan el pescado o el arroz, como refleja 

la tabla A1.2: 
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 Alimento  Concentración de arsénico (μg As/ kg) 
 Arroz   153,1  

 Trigo 22,0  

 Avena   27,3  

 Maíz 49,3  

 Vegetales   90-3.900  

 Legumbres 1.300  

 Carne de pollo   286,0  

 Pescado 3.000  
 

Tabla A1.2. Concentración de arsénico en varios alimentos (Singh et al. 2015) 

 

El arsénico presente en el pescado o en el marisco, es fundamentalmente orgánico y se 

encuentra en forma de arsenobetaina y arsenocolina, las cuales no se consideran 

especialmente tóxicas (Mineralogical Society of America 2014). Sin embargo, esto es 

diferente para el arroz o algunas legumbres, ya que en este caso contienen una gran 

proporción de arsénico inorgánico debido a las grandes cantidades de agua empleadas 

para su cultivo. El arroz contaminado con arsénico es algo especialmente grave en los 

países asiáticos y es que, este hecho resulta de vital importancia para aquellos países 

afectados por arsénico en sus aguas, en los que el cultivo del arroz supone el eje 

central de su economía. 

 

A esta cantidad de arsénico presente en los alimentos, se le suma el hecho de que, 

cuando estos son cocinados con agua, la cantidad de contaminante aumenta 

notablemente, especialmente en aquellos que requieren de largas cocciones. 
 

1.2.3. El arsénico en el agua potable 
 

La exposición al arsénico presente en el agua potable se valora en términos de 

concentración y de volumen de agua consumida, y depende de factores como la edad, 

el sexo o el estilo de vida (Ravenscroft et al. 2009). Por este motivo, cada persona 

puede tener un comportamiento distinto ante dicha exposición. 

 

No cabe duda de que los efectos que una exposición continuada puede provocar sobre 

la salud, dependen de la acumulación de arsénico en el organismo. Es por esto que, 

resulta conveniente cuantificar esta acumulación para valorar sus posibles 

consecuencias. Aunque como ya se ha mencionado, cada caso debe tratarse de forma 

individual, estudios han cuantificado de forma general la cantidad de arsénico que se 

acumula en el organismo por consumir agua contaminada con el mismo, en función de 

la concentración y del tiempo de exposición. En la tabla A1.3 pueden verse los 

resultados de dichos estudios: 
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Tabla A1.3 Equivalentes de exposición al arsénico por agua potable (Ravenscroft et al. 2009)) 
 

 

A pesar del límite de 10 μg/l de arsénico en el agua potable recomendado por la OMS, 

diversos estudios han demostrado que ciertas enfermedades de menor gravedad 

pueden darse con concentraciones inferiores a dicho límite. Por este motivo, algunas 

organizaciones se están replanteando disminuir este límite aún más. 
 
 

 

1.3. TOXICIDAD DEL ARSÉNICO Y EFECTOS EN LA SALUD HUMANA 

 

El impacto y los daños causados por el arsénico en el medio ambiente permanecen 

durante años. En los seres humanos, la exposición crónica o prolongada al arsénico 

inorgánico, conocida como arsenicismo, provoca numerosos problemas y desórdenes 

en la salud, pudiendo ser el causante de cánceres y otras enfermedades graves. 

 

El periodo de latencia de muchos de los síntomas que revelan un envenenamiento con 

arsénico va desde muy pocos años hasta décadas, pudiendo manifestarse hasta 40 

años después (Mineralogical Society of America 2014). Esto significa que, es probable 

que durante los próximos años salgan a la luz nuevos casos de envenenamientos en 

diversos países en los que, actualmente o en un pasado reciente, el arsénico está 

presente en el agua potable. 

 

Una posible razón que puede justificar que el arsénico esté detrás de tantas 

enfermedades es, que éste induce cambios en la regulación epigenética en humanos, 

como metilación del ADN, la supresión del gen p53 o cambios en la estructura del ADN 

y de los cromosomas (Abdul et al. 2015). 
 

1.3.1. Efectos no cancerígenos del arsénico 

 

Se conoce como arsenicosis al conjunto de síntomas o efectos derivados de ingerir 

agua con alto contenido en arsénico durante un tiempo prolongado. Los efectos más 

comúnmente observados en personas expuestas de esta forma son las lesiones de piel, 

entre las que destacan la queratosis y la hiperpigmentación. La coloración oscura de 
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manos y pies y la aparición de gangrena, síntomas de la coloquialmente conocida 

como “la enfermedad del pie negro”, son dos de los efectos que más manifiesta la 

población afectada por arsénico. Las manifestaciones en la piel suelen aparecer tras 5-

10 años de exposición, aunque este periodo puede variar según las circunstancias 

(Ravenscroft et al. 2009). 

 

Además de en la piel, el arsénico también se acumula preferentemente en las uñas, 

causando tinciones e irregularidades, y en el pelo, pudiendo ser la causa de algunos 

casos de alopecia (Abdul et al. 2015). 

 

La acumulación continuada de arsénico en el organismo también se ha identificado 

como la causante de efectos en el sistema nervioso. El cerebro es uno de los órganos al 

que más ataca su toxicidad, afectando al aprendizaje y a la concentración, debido a la 

habilidad del arsénico para cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica. Afecta 

especialmente a la glándula pituitaria. 

 

También se ha demostrado que una exposición continuada en niños, puede provocar 

una disminución de la función intelectual y trastornos cuando sean adultos 

(Mineralogical Society of America 2014). Igualmente, algunos estudios recientes 

señalan que la exposición crónica a arsénico está detrás de varios casos de Alzheimer 

(Abdul et al. 2015). 

 

En cuanto al sistema respiratorio, varias investigaciones concluyen que la exposición 

continuada a arsénico también provoca tos y bronquitis crónicas, además de falta de 

aliento, sonidos en el pecho y otros problemas (Abdul et al. 2015). 

 

Del mismo modo, algunas enfermedades cardiovasculares como la arterioesclerosis, 

hipertensión o las arritmias también están relacionadas con largos periodos de 

exposición al arsénico. Además, la llamada enfermedad del pie negro, también es un 

tipo de enfermedad vascular periférica. A esto se le suma que, estudios demuestran 

que el arsénico en agua para el consumo humano puede provocar también la aparición 

de trombos (Kapaj et al. 2006). 

 

También, ha quedado en evidencia que el arsénico se acumula en el páncreas y 

disminuye la secreción de insulina. Este órgano produce insulina y regula los niveles de 

glucosa en nuestro cuerpo; altos niveles de glucosa en la sangre debido a una 

producción insuficiente de insulina por las células β del páncreas, es una de las 

principales causas de la diabetes (Abdul et al. 2015). 

 

El hígado es otro de los órganos afectados; la ingestión de arsénico con el agua puede 

causar hipertrofia celular, cirrosis, fibrosis hepática o la patología conocida como 

“hígado graso” (Kapaj et al. 2006). Igualmente, los riñones y algunas partes del sistema 

renal se pueden ver afectados. 
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La exposición a arsénico también afecta seriamente al embarazo y al desarrollo del 

feto. Varios estudios realizados en zonas con esta problemática, han demostrado que 

provoca hasta tres veces más abortos involuntarios y el doble de nacimientos 

prematuros que en circunstancias normales (Mineralogical Society of America 2014). 
 

1.3.2. El arsénico y el cáncer 

 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) incluye desde 1980 al 

arsénico en la lista de elementos cancerígenos para el ser humano (Kapaj et al. 2006). 

Está considerado como un cancerígeno del grupo 1 y diversos estudios han 

demostrado su capacidad para causar tumores en diferentes partes y órganos del 

cuerpo. 

 

Uno de los cánceres más frecuentes derivados de consumo continuado de agua 

contaminada con arsénico es el de piel. A este se le suma el cáncer de pulmón, 

directamente relacionado, según la IARC, con la ingesta de agua contaminada con 

arsénico. Del mismo modo, los cánceres de hígado, de riñón, de vejiga o de próstata 

también se relacionan con la exposición continuada a arsénico (Abdul et al. 2015). 
 

1.3.3. Biomarcadores de arsénico en el cuerpo humano 

 

Existen varias formas para determinar la cantidad de arsénico presente en el 

organismo. La primera de ellas es mediante un análisis de la sangre, siendo preferible 

usar sangre de zonas periféricas. Sin embargo, existen otras opciones más fáciles y 

menos molestas para el paciente: la orina, las uñas y pelo son muy buenos 

biomarcadores para conocer la acumulación de arsénico. 

 

La concentración de arsénico en la orina está directamente relacionada con la 

concentración en el agua ingerida. Igualmente, el arsénico se acumula en la raíz del 

pelo y puede reflejar si ha habido exposición al mismo. En cuanto a las uñas, éstas 

reflejan la acumulación de arsénico en el organismo, 3 meses antes para el caso de las 

de los dedos de las manos, y 6 meses antes para las de los pies. Analizando alguno de 

estos biomarcadores, se puede valorar si ha habido exposición a arsénico, en función 

de unos determinados límites (Ravenscroft et al. 2009): 

 

 Orina: [As] > 50 μg/l, procedente de pacientes que no hayan ingerido pescado 

ni marisco en los 4 días previos. El nivel habitual de arsénico en la orina suele 

ser de 5 - 40 μg/l.
 Pelo: [As] > 0,8 mg/kg. El rango considerado normal es de 0,08 - 0,250 mg/kg.
 Uñas: [As] > 1,3 mg/kg. Lo habitual es una concentración de 0,43 - 1,08 mg/kg.

 

1.3.4. Tratamiento para la toxicidad crónica por arsénico 
 

Actualmente no existe ningún tratamiento efectivo para tratar la arsenicosis o el 
envenenamiento crónico por arsénico. Evitar beber agua contaminada y una dieta rica 
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en proteínas, vitaminas A y C y selenio, pueden hacer que algunos de los efectos más 

leves remitan en pocos meses. Sin embargo, cuando la enfermedad está ya más 

avanzada y se manifiestan síntomas más graves, tan solo existen tratamientos 

paliativos. Por ejemplo, pomadas o ungüentos con ácido salicílico pueden reducir los 

nódulos queratósicos o exfoliaciones de la piel pueden aliviar el malestar en las plantas 

de los pies. Para síntomas más avanzados y graves, como la bronquitis, la gangrena o 

las úlceras, se emplean antibióticos mientras que, cuando se trata de nódulos de gran 

tamaño, gangrena muy avanzada o cánceres, se requiere cirugía (Ravenscroft et al. 

2009). 

 

En los últimos años, se ha probado la eficacia de nuevos medicamentos en ensayos 

clínicos que demostraron que la terapia de quelación puede detener el deterioro y los 

síntomas de una intoxicación crónica con arsénico, a la vez que prevenir la aparición de 

tumores y cáncer. Los principales tratamientos que se han estudiado son el ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) y el 2,3-dimercapto-1-propanosulfato (DMPS), los cuales 

favorecen la excreción del arsénico mediante la orina, una de las claves de la terapia 

de quelación (Kapaj et al. 2006). 

 

Es muy importante señalar que, si se tienen sospechas de haber consumido agua 

contaminada con arsénico durante un tiempo prolongado, es imprescindible realizarse 

una revisión, pues una pronta detección de la arsenicosis puede prevenir algunos de 

sus efectos y males mayores, como el cáncer. 
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2.1. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DEL ARSÉNICO DEL AGUA 

 

Actualmente, existe una gran variedad de procesos destinados a tratar el agua y así 

poder eliminar el arsénico presente en ella, tal y como refleja la figura A2.1. Todos 

presentan ventajas e inconvenientes, por lo que aún, muchos de ellos se siguen 

estudiando para poder optimizarlos o buscar nuevas alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A2.1 Esquema de los métodos de eliminación de arsénico del agua (Singh et al. 2015) 

 

Es importante destacar que, como consecuencia de la reducción en 1993 del límite de 

arsénico en agua potable recomendado por la Organización Mundial de la Salud, 

comenzaron a buscarse y a estudiarse nuevas alternativas. Así pues, aumentó el 

interés por procesos selectivos que fuesen capaces de eliminar el arsénico presente, 

tanto en aguas potables como en aguas residuales, sin causar daños al medio 

ambiente y siendo además económicamente viables (Mineralogical Society of America 

2014). 

 

También señalar que, los contaminantes inorgánicos, como es el caso del arsénico, no 

pueden ser destruidos químicamente, por lo que se requieren alternativas que logren 

eliminarlo de las aguas o minimizar sus efectos dañinos (Oliveira et al. 2008). 
 

2.1.1. Descripción de procesos 

 

A continuación se va a realizar una descripción de los principales procesos o métodos 

empleados a nivel industrial y en plantas de tratamiento de agua para eliminar el 

arsénico presente. 
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2.1.1.1. Precipitación química/coagulación 

 

Una de las formas más comunes para eliminar el arsénico es lograr su precipitación en 

forma de sal, como por ejemplo arseniato férrico o arseniato cálcico. Lo más habitual 

es emplear sales de hierro para lograr este objetivo, ya que son mucho más efectivas 

que las de otros metales (Jadhav et al. 2015); éstas se añaden al agua contaminada 

para formar arseniato férrico, tal y como describe la siguiente reacción: 
 
 

 

Además de la precipitación química, también se emplea la coagulación, un tratamiento 

que persigue alterar las propiedades físicas o químicas de los coloides de arsénico 

presentes, favoreciendo su aglomeración y logrando así obtener partículas de mayor 

tamaño que precipiten por gravedad o se eliminen por filtración. Los coagulantes 

añadidos cambian la carga superficial de los sólidos para fomentar su aglomeración y 

la formación de partículas más grandes (EPA 2000). Algunos de los coagulantes más 

empleados son el sulfato de aluminio y la calcita. 

 

Para ambos métodos, se requiere una posterior filtración para separar el precipitado o 

flóculos formados, logrando eliminar más de un 96% del arsénico presente en el agua 

(Jadhav et al. 2015). Por lo tanto, para este tipo de tratamientos, además de los 

tanques de mezclado donde se añade la sal para lograr la precipitación o el coagulante, 

se necesitan, entre otros equipos, varios filtros. 

 

Un caso especial de la coagulación que ha tenido un gran auge y que también se 

emplea para la eliminación de arsénico del agua, es la electrocoagulación. Este método 

consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por el flujo de agua a tratar gracias a la 

presencia de dos electrodos, para desestabilizar los coloides de arsénico presentes y 

favorecer su aglomeración. Esta técnica presenta la ventaja de que no introducen 

impurezas ni emplea ningún producto químico (Jadhav et al. 2015). 

 

Uno de los problemas que plantean estos métodos es que son técnicas muy efectivas 
para la eliminación del As(V) pero no tanto para la del As(III), forma que predomina en 
el rango de pH de las aguas naturales subterráneas. Por este motivo, normalmente se 

requiere de una oxidación previa del As(III) con agentes como el Cl2 o el H2O2. 

 

Igualmente, cabe destacar que la eficacia de este tipo de técnicas puede verse 

afectada por la presencia de otros compuestos, como el sulfato, para determinados 

pH. Del mismo modo, es importante señalar que una consecuencia de estos métodos 

es la generación de grandes cantidades de lodos que contienen arsénico, los cuales se 

suelen depositar en ciertos terrenos o excavaciones, pudiendo derivar en más 

problemas de contaminación (Jadhav et al. 2015). 
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2.1.1.2. Intercambio iónico 

 

El intercambio iónico es un proceso físico/químico en el que se intercambian iones 

entre una fase sólida o estacionaria y el agua que fluye a través de ella. La fase sólida, 

generalmente, se trata de una resina que tiene afinidad por los iones del contaminante 

que se pretende eliminar. Para que se produzca ese intercambio, se hace pasar 

continuamente una corriente de agua a través de una columna que contiene esta 

resina hasta que la resina no es capaz de retener más contaminante. Una vez saturada, 

esta resina puede regenerarse con una disolución concentrada que contenga los iones 

que inicialmente intercambió. 

 

Esta técnica es muy efectiva para la eliminación del arsénico presente en el agua 

potable. Para ello se emplean resinas aniónicas de bases fuertes (R), generalmente en 

forma de cloruros, que retienen las especies aniónicas del arsénico (Frankenberger Jr. 

2002): 
 
 
 
 
 

 

Para su regeneración, generalmente se emplean disoluciones concentradas de NaCl: 
 
 
 
 
 

 

El orden de intercambio iónico o secuencia de selectividad de estas resinas es el 
siguiente (Jadhav et al. 2015): 
 

CrO4
-2 > ClO4

-2 > SeO4
2- > SO4

2- > NO3
- > (HPO4

2-, HAsO4
2-, SeO3

2-, CO3
2-) > CN- > NO2

- > Cl- 

> (H2PO4-, H2AsO4-, HCO3-) > OH- > F- 

 

Teniendo en cuenta este orden de prioridad, queda claro que la presencia de iones 

como sulfatos o nitratos puede hacer que exista competencia, que la capacidad de 

intercambio iónico se vea afectada y por tanto, disminuya la eficacia de eliminación de 

arsénico. 

 

El principal problema que presenta esta técnica es que no elimina el As(III), ya que, al 

pH del agua, suele estar en forma de especie neutra, por lo que no será retenida por la 

resina (Jadhav et al. 2015). Por este motivo, si se quiere eliminar, debe ser oxidado 

previamente a As(V). 
 

2.1.1.3. Membranas 
 

En los últimos años, la tecnología de membranas para la eliminación de arsénico ha 

cobrado una gran importancia debido a su elevada eficacia. Este método se basa en 

rechazar unas determinadas partículas en función de un criterio de tamaños o 
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atendiendo a la carga eléctrica. Para ello, se hace pasar el agua contaminada con 

arsénico a través de una membrana semipermeable, la cual el arsénico es incapaz de 

atravesar y sale con la corriente de rechazo, mientras que el agua atraviesa la 

membrana y sale “limpia” como permeado. 

 

Dentro de la tecnología de las membranas, la ósmosis inversa, la nanofiltración y la 

electrodiálisis son los métodos más empleados actualmente (Jadhav et al. 2015). En la 

ósmosis inversa, se aplica, en el lado de mayor concentración, una presión elevada que 

venza la presión osmótica, de modo que se fuerza a que el agua pase del lado donde se 

encuentra con arsénico (lado concentrado) al lado donde se encuentra “limpia”. Con 

este método se consiguen efectividades de hasta más de un 98%, pero es necesario 

operar a elevadas presiones y se requiere mucha energía. 

 

Por su parte, la nanofiltración, es muy parecida al método de operación de la ósmosis 

inversa, con la diferencia de que requiere mucha menos presión para obtener el 

mismo flujo de permeado. Permite el paso de sales monovalentes, iones metálicos y 

pequeñas moléculas orgánicas, y lo habitual es que su eficacia sea menor que la de la 

ósmosis inversa. 

 

Por último, la electrodiálisis es otra técnica emergente que se está empleando para 

eliminar compuestos iónicos de medios acuosos; para ello se emplean unas 

membranas intercambiadoras de iones en las que la aplicación de un campo eléctrico 

actúa como fuerza impulsora y provoca la separación del contaminante. En esta 

tecnología se disponen membranas catiónicas y aniónicas de forma alternativa y a 

través de ellas pasan los cationes y los aniones respectivamente impulsados por el 

campo eléctrico (EPA 2000). 

 

Todas estas técnicas tienen muy altas eficacias y logran la purificación del agua en un 

solo paso y sin recurrir a productos químicos. Sin embargo, la eliminación del As(V) es 

mucho mayor que la del As(III), por lo que este último se suele oxidar previamente, 

con la desventaja añadida de que éstos oxidantes pueden dañar seriamente las 

membranas (Le 2003). Igualmente, las membranas tienen un coste muy elevado, tanto 

de adquisición como de operación, lo que hace que el proceso se vea encarecido 

notablemente y en ocasiones no resulte adecuado. 
 

2.1.1.4. Adsorción 
 

Esta técnica es muy utilizada en el tratamiento de aguas para la eliminación de 

contaminantes. Se trata de un proceso físico/químico en el que los iones o moléculas 

del contaminante presentes en el agua, quedan retenidos en la superficie de un sólido. 

Al sólido se denomina adsorbente, mientras que las moléculas o iones atrapados o 

retenidos reciben el nombre de adsorbato. 
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Estas moléculas pueden quedar retenidas mediante enlaces físicos y/o químicos, y en 
función de esto, pueden distinguirse dos tipos de adsorción (Treybal 1980): 

 

 Adsorción física: es el resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción 

entre las moléculas de sólido y la sustancia adsorbida. Estos enlaces se 

caracterizan por ser muy débiles, como por ejemplo los enlaces formados por 

fuerzas de Van der Walls. Se trata de un proceso fácilmente reversible en el 

que las moléculas retenidas se pueden desorber por un cambio en la 

concentración de la disolución.


 Adsorción química o quimisorción: este caso es el resultado de la interacción 

química entre el sólido y la sustancia adsorbida. Los enlaces resultantes son 

generalmente más fuertes y el proceso es irreversible en algunos casos.

 

Lo habitual en la eliminación de contaminantes del agua, como es el caso del arsénico, 

es que la adsorción sea química debido a la formación de algún tipo de complejo entre 

iones en la superficie del adsorbente. Sin embargo, el adsorbente se puede regenerar 

fácilmente empleando una disolución concentrada con los iones correspondientes, y 

así, puede reutilizarse en varias ocasiones. 

 

Al tratarse de un proceso de superficie, la adsorción va a depender en gran medida de 

la naturaleza química del adsorbato y de las características del adsorbente, 

principalmente del área superficial. El arsénico presenta muy buenos resultados de 

eliminación empleando esta técnica y existen una gran variedad de adsorbentes que se 

pueden emplear para este fin. 

 

Con esta técnica se consiguen reducir concentraciones muy elevadas de arsénico 

presente en el agua hasta los límites permitidos, con un proceso bastante sencillo. 

Además, si se elige el adsorbente adecuado, es capaz de retener tanto el As(III) como 

el As(V) (Mineralogical Society of America 2014). 

 

Aunque la elección del adsorbente es un punto fundamental, también influyen otros 

factores como la capacidad de regeneración del mismo, el pH o la presencia de iones 

competidores. 

 

Al igual que ocurre con otras técnicas, una de las principales desventajas de la 

adsorción es el qué hacer con los residuos de arsénico resultantes de la regeneración 

del adsorbente, los cuales deben tratarse adecuadamente para evitar nuevos 

problemas de contaminación. A esto se le suma que si no selecciona un buen 

adsorbente, éste puede saturarse rápidamente y requerir de ciclos de regeneración 

cada muy poco tiempo. 
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2.1.2. Comparación de procesos 

 

A continuación, en la tabla A2.1, se recogen las principales ventajas e inconvenientes 

de los procesos explicados anteriormente para poder realizar una comparación de los 

mismos: 
 

 MÉTODO   VENTAJAS   INCONVENIENTES    

       -Genera grandes   

    -Proceso muy conocido y  cantidades de lodos   

    desarrollado  -Se requiere de una   

 Precipitación química /   -Utilización de reactivos  posterior filtración   

 coagulación   muy comunes  -Baja efectividad para el   

    -Fácil de escalar  As(III)   

    -Bajo coste  -Interferencia otros   

       compuestos   

    -Gran variedad de resinas  -Problema de competencia   
 Intercambio iónico   -Posibilidad de  de iones   

    regeneración  -No retiene el As(III)   

       -Tecnología muy cara y con   
    -Muy alta efectividad  gran coste de operación   

    -No emplea productos  -Altos requerimientos de   

 Membranas   químicos  energía   

    -Purificación en un solo  -Se requiere posterior   

    paso  proceso de   

       remineralización del agua   

    -Muy alta capacidad de      

    eliminación de As      

    -Eliminación tanto de      

    As(III) como de As(V)  -Pérdida de eficacia de los   

 Adsorción   -Adsorbentes baratos  adsorbentes tras varias   

    -Fácilmente regenerable y  regeneraciones   

    reutilizable      

    -Simplicidad de operación      

         

  Tabla A2.1 Comparación entre procesos      
 

2.1.3. Selección del proceso 

 

Es importante poder seleccionar un método que sea altamente eficiente, respetuoso 

con el medio ambiente y, además, económico. Este último aspecto es muy importante 

si se tiene en cuenta que la mayor parte de países afectados por la contaminación de 

sus aguas con arsénico, son países subdesarrollados o en vías de desarrollo y con 

escasos recursos económicos. 
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El desarrollo de nuevos adsorbentes de gran efectividad y de bajo coste, hace que la 

adsorción sea una técnica que ha cobrado una gran importancia en los últimos años. 

Por esto y ateniendo a sus múltiples ventajas, es éste el proceso elegido para llevar a 

cabo la eliminación de arsénico presente en las aguas potables. 
 
 

 

2.2. ADSORBENTES 
 

2.2.1. Información general 
 

La elección de un buen adsorbente es un paso fundamental para lograr que el proceso 

sea efectivo y rentable. Los principales requisitos que ha de tener un buen adsorbente 

para la eliminación del arsénico son los siguientes (Le 2003): 
 

 Gran área superficial
 Eficiente para la eliminación tanto de As (V) como de As (III)
 Alta capacidad de adsorción y selectividad
 Resistente físicamente al agua (que no se desintegre en medio acuoso)
 Capaz de ser regenerado
 Económico
 No tóxico

 

Ateniendo a estos requisitos, a lo largo de los años se ha estudiado la adsorción del 

arsénico presente en agua empleando numerosos adsorbentes, recogiéndose los 

principales en la tabla A2.2: 
 

   
Área superficial 

 
Rango de 

 Capacidad adsorción  
 

Adsorbente 
   

(mg/g) 
 

  
(m2/g) 

 
concentraciones 

  

     
As(III) 

  
As(V) 

 

          

Carbón activado 23-1313  0-5 mg/L -  27,78  

 FePO4  -  0,5-100 μg/L  21   10  

Goetita -  0-60 mg/L 22  4  

 Zeolitas sintéticas  450  0,5-2 mg/L  -   35,8  

Alúmina activada    0,7-12 mg/L 3,48  15,90  

 Hematita ultrafina  162  -  95   47  

Akaganeita 330  0-20 mg/L -  120  

 TiO2  250,7  0,4-80 mg/L  32,4   41,4  

Hidróxido de hierro 240-300 - -  1,1  

granular           

 Sales de Fe y Mn  17,1-40,8  0-0,1 mg/L  14,7   8,5  

Magnetita- 49  0-1,5 mg/L 3,69  3,71  

maghemita           
 
Tabla A2.2 Adsorbentes empleados para eliminar el arsénico (Mohan y Pittman Jr. 2007; Pokhrel y Viraraghavan 2008) 
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2.2.2. Comparación de adsorbentes 

 

De entre todos ellos, en la tabla A2.3 se recogen las principales ventajas y desventajas 
de los más empleados: 

 

 ADSORBENTE   VENTAJAS   INCONVENIENTES    

    -Gran potencial para el   -Libera altas cantidades de   
 

Fosfato de hierro (III) 
  

tratamiento de aguas 
  

PO4 
3- y de Fe3+   

       
   industriales y suelos   -No apto para plantas de   

        

    contaminados   agua potable   

       -Muy caro y costoso de   

    
-Gran capacidad de adsorción 

  regenerar   
      -Su reutilización es limitada   
 

Carbón activado 
  

por su gran área superficial y 
    

     por la pérdida de eficacia   
    su estructura porosa     

      -Poco selectivo con metales   

         

       pesados   

       -Solo efectivo para eliminar   
    

-Gran área superficial 
   As(V)   

      -Adsorción lenta   
 

Alúmina activada 
  

-Muy conocido y disponible 
    

     -Regeneración muy limitada   
    comercialmente     

      (4 ó 5 ciclos) y liberación de   

         

       Al3+ en ella   

    -Alta capacidad de adsorción        

    -Adsorción tanto de As(III)        

    como As(V)        
 

Óxidos/hidróxidos de 
  

-Económicos 
  

-Competencia de algunos 
  

       

 hierro   -No requieren    iones   

    pretatamientos y precisan de        

    poco mantenimiento        

    -Mayor tiempo de vida media        

    
-Actúan tanto de oxidantes 

  -Baja capacidad de   
      adsorción   
 

Óxidos de manganeso 
  

del As (III) como de 
    

     

-Liberan Mn2+ y parte del As 
  

    adsorbentes     
      

adsorbido a ciertos pH 
  

         

    Tabla A2.3 Comparación de adsorbentes     

2.2.3. Selección del adsorbente        

 

La alúmina activada y los óxidos/hidróxidos de hierro son los adsorbentes más 

comúnmente empleados por sus múltiples ventajas. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que se busca un adsorbente que sea capaz de retener ambas especies del arsénico y 

que cuente con una gran capacidad de adsorción, la alúmina activada queda 

descartada para el proceso. Los óxidos/hidróxidos de hierros poseen entre 5 y 10 veces 

más capacidad de adsorción que la alúmina activada (Streat et al. 2008) y, además, no 

requieren de una oxidación previa para transformar el As(III) en As(V), pues adsorben 

ambas especies. 
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La estructura básica de todos los óxidos de hierro es octaédrica con un ión de Fe 

central rodeado por O ó grupos OH. Los octaedros de hierro pueden unirse a través de 

los bordes o de las esquinas, dando lugar a numerosos tipos de óxidos de hierros, tal y 

como se muestra en la tabla A2.4 y en la figura A2.2: 
 

Fórmula  Mineral  Morfología  Color  

 α-FeOOH   Goetita   Agujas   Amarillo  

β-FeOOH  Akaganeita  Varillas  Marrón  

 γ-FeOOH   Lepidocrocita   Plano, fibroso   Naranja  

δ’-FeOOH  Feroxihita  No cristalino  Marrón  

 Fe5HO8·4H2O   Ferrihidrita   Esférico   Rojo  

α-Fe2O3  Hematita  Cúbico, elipsoidal  Rojo brillante  

 γ-Fe2O3   Maghemita   Muy pequeño   Rojizo-marrón  

Fe3O4  Magnetita  Agujas, octaedros  Negro  
 

Tabla A2.4 Tipos de óxido e hidróxidos de hierro más conocidos (Streat et al. 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A2.2 Modelos estructurales de los principales óxidos e hidróxidos de hierro (Cornell y Schwertmann 2003) 
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Cada uno de ellos tiene una estructura química diferente, al igual que composición y 

características físicas, tales como el área superficial, la morfología o el color. La 

obtención de unos u otros depende del método de preparación elegido y de variables 

como el tiempo de envejecimiento o el pH (Streat et al. 2008). 

 

De entre todos ellos, los oxihidróxidos (FeOOH), presentan muy buenas propiedades 

para la adsorción del arsénico y son adsorbentes muy importantes y con gran potencial 

tanto para sistemas de aguas naturales como artificiales (Wilkie y Hering 1996). 

 

Igualmente, desde el punto de vista de las propiedades deseadas en un adsorbente, 

son preferibles las formas amorfas o poco cristalinas, ya que éstas poseen mucho más 

área superficial que las cristalinas (Le 2003). Además, las formas amorfas poseen 

mucha más capacidad de adsorción debido a que, gracias a su estructura menos rígida, 

los iones de adsorbato son libres para difundirse a través de la estructura y no están 

limitados a los sitios de la superficie externa como ocurre en el caso de los sólidos más 

cristalinos (Pierce y Moore 1982). 

 

Por todos los motivos explicados anteriormente y buscando la mayor eficacia y 
rentabilidad del proceso, el adsorbente que se empleará será FeOOH amorfo. 
 
 

 

2.3. ABSORBEDOR 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los estudios de adsorción de contaminantes del 

agua se llevan a cabo en reactores batch, éstos no se emplean a la hora de aplicarlo a 

nivel industrial (Kundu y Gupta 2007). Cuando se desean tratar grandes volúmenes de 

agua, como para el caso de plantas industriales, se emplean columnas de lecho fijo en 

las que éste está constituido por el adsorbente elegido. 

 

El operar con columnas de adsorción o absorbedores presenta numerosas ventajas 
frente a otros métodos y formas de operar, tales como (Kundu y Gupta 2007): 
 

 Simplicidad del proceso y del equipo
 Simplicidad de operación y de manejo
 Facilidad de regeneración de la capacidad de adsorción
 Operación sin lodos
 Fácil de escalar
 Altos rendimientos

 

Todo esto hace que los sistemas de lecho fijo estén cobrando una especial importancia 

para los procesos de tratamiento de aguas y que sea esta configuración, un 

absorbedor de lecho fijo, la que se emplee en el proceso de eliminación del arsénico 

presente en el agua. 
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3.1. PROBLEMÁTICA DEL ARSÉNICO 
 

3.1.1. Problemática del arsénico en España 

 

Son numerosas las zonas de la Península Ibérica donde se ha detectado la presencia de 

arsénico en concentraciones superiores a las permitidas por la ley. Aunque la principal 

amenaza y fuente de exposición para los humanos se encuentra en el agua, también 

han salido a la luz casos de focos de contaminación en suelos, bien sea por su carácter 

geológico o por actividades humanas que los han contaminado. 

 

Un claro ejemplo de contaminación debido a actividades antropológicas es el caso de 

la mina de Aznalcóllar, donde en 1998 por accidente, se produjo la rotura de la presa 

de la balsa de la mina, liberando grandes concentraciones de contaminantes, 

principalmente metales. Entre ellos, se liberaron grandes cantidades de arsénico, 

encontrándose concentraciones en lodos de hasta 4000 mg/kg (Madejón et al. 2002). 

Este hecho ha supuesto que, aún en la actualidad, la contaminación por arsénico en la 

zona, tanto en suelos como en el agua, siga presente. Y éste no es un caso aislado en 

Andalucía, ya que, debido a la gran actividad industrial minera de la zona, son varios 

los puntos con este problema, especialmente en las cuencas de los ríos Tinto y Odiel. 

 

También se ha detectado la presencia de arsénico en la Comunidad de Madrid, donde 

hace unos años saltaron las alarmas por las elevadas concentraciones detectadas en el 

acuífero detrítico Terciario de Madrid; todas las hipótesis apuntan a que su presencia 

se debe a causas naturales, aunque no se descarta la influencia de otros factores 

(Hernández García y Fernández Ruiz 2002). Igualmente en esta comunidad, se han 

detectado casos de problemas con el arsénico debido a la existencia de antiguas 

minas, como es el reciente caso del cerro de San Pedro (Diario ABC 2014). 

 

La Comunidad Valenciana es otro de los territorios afectados por este contaminante, 

pues según señaló un estudio de la Conserjería de Medio Ambiente hace unos años, 

los niveles de arsénico en el ambiente están aumentando preocupantemente en la 

zona de Castellón. Este aumento se justifica con la intensa actividad de la industria 

cerámica de la zona, que afecta tanto a la calidad del aire como de las aguas (El País 

2008). 

 

Y es que, aunque pueda resultar extraño, continuamente aparecen casos en la 

geografía española de presencia de arsénico en las aguas, como es el mediático caso 

de varios municipios de la provincia de Ourense, donde recientemente se detectaron 

niveles muy superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 

por causas naturales de su geología (El País 2013). 
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3.1.2. Problemática del arsénico en Castilla y León 

 

Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por la presencia de altas 

concentraciones de arsénico en sus aguas. En la mayoría de los casos, el origen del 

problema se debe a causas naturales propiciadas por las características geológicas de 

la zona, aunque también es cierto que la sobreexplotación de acuíferos juega un papel 

fundamental. 

 

Varios estudios y expertos señalan que, en las profundidades de los terrenos y de los 

acuíferos de la zona, existen varios compuestos, minerales y rocas que contiene 

arsénico, como la arsenopirita, y que se mantienen estables al estar cubiertos con 

agua. Sin embargo, la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos hacen que los 

niveles de agua se vean mermados y con ello, que estos compuestos queden 

expuestos a condiciones oxidantes que los desestabilizan y los convierten en solubles. 

Esto hace que, parte del arsénico contenido ellos pase al agua de los acuíferos, 

causando graves problemas de contaminación, especialmente en verano (DICYT 2008). 

 

Cada verano son numerosas las noticias de pueblos castellano-leoneses que requieren 

de abastecimiento mediante agua embotellada y/o cisternas por la presencia de 

arsénico en sus aguas. Esta problemática afecta principalmente a las provincias de 

Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia, aunque en los últimos años también se ha 

sumado Zamora con varios casos. 

 

A continuación se presenta una lista de las principales poblaciones afectadas en los 

últimos años por problemas de arsénico en sus aguas (20 minutos 2008; El Norte de 

Castilla 2006; La Gaceta de Salamanca 2012; La Crónica de Salamanca 2015; La Opinión 

de Zamora 2014; El Adelantado 2011; El Mundo 2011; Enabio 2010). 

 

-Ávila: Albornos, Aveninte, Becial de Zapardiel, Bernui de Zapardiel, Cabezas de 

Alambre, Cabizuela, Constanza, El Bohodón, El Mirón, Fuentes de Año, Horcajo de las 

Torres, Hoyoredondo, Mancera de Arriba, Monsalupe, Muñomer del Peco, 

Muñosancho, Narros de Saldueña, Narros del Castillo, Nava de Arévalo, Navatejares, 

Niharra, Noharre, Papatrigo, Pedro Rodríguez, Peñalba de Ávila, Pozanco, Rasueros, 

San Bartolomé de Corneja, San Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo, San Vicente 

de Arévalo, Solana del Ríoalmar, Velayos, Villamayor, Villanueva de Gómez, Villar de 

Corneja, Viñegra. 

 

-León: Barrientos, Espinosa de Compludo, Castrillo de las Piedras, La Bañeza, Las Salas, 

Lombillo, Montrondo, Nistal de la Vega, Oencia, Pombriego, Puente de Domingo 

Flórez, Salamón, San Esteban de Toral, San Félix, Tejados. 

 

-Salamanca: Aldehuela de la Bóveda, Bañobárez, Boada, Buenamadre, Cabrerizos, 

Calzada de don Diego, Canillas de Abajo, Cipérez, Encima de San Silvestre, Espeja, 

Galindo y Perahuy, Golpejas, Martín de Yeltes, Olmedo, Palencia de Negrilla, Pedrosillo 
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de los aires, Pelarrodríguez, Rollán, San Felices de los Gallegos, Sando, Trabanca, 
Vilvestre. 

 

-Segovia: Escobar de Polendos, Carboneros de Ahusín, Lastras de Cuéllar, Mata de 

Cuéllar, Navalmanzano, Peñasrubias de Pirón, Pinarejos, Pinillos de Polendos, 

Sanchonuño, Sauquillo de Cabezas, Villovela de Pirón. 

 

-Valladolid: Aldea de San Miguel, Almenara de Adaja, Bocigas, Cogeces de Íscar, 

Fuente Olmedo, Hornillos de Ledesma, Íscar, La Pedraja del Portillo, Llano de Olmedo, 

Megeces, Mojados, Muriel de Zapardiel, Pedrajas de San Esteban, Portillo, Puras. 

 

-Zamora: Cañizo, Castro de Alcañices, Castronuevo, Gallegos del Pan, Molacillos, 

Muelas del Pan, Olmo de la Guareña, Palacios de Sanabria, Peñausende, Pobladura de 

Valderaduey, Santa Colomba de las Monjas, Trabazos, Villalaba de la Lampreana, 

Villaralbo, Villasecos del Pan. 

 

En el caso de una de las provincias más perjudicadas por el arsénico, Ávila, esta 

problemática afecta a regiones enteras, especialmente a la zona de La Moraña, donde 

se decidió crear una mancomunidad para la potabilización del agua de todos 

municipios afectados y así solucionar el problema. Con esta decisión, la situación ha 

mejorado notablemente y actualmente se puede consumir el agua sin ningún 

problema. 

 

Igualmente, en Zamora, durante los últimos 5 años, la aparición continua de casos de 

contaminación del agua en varios municipios de la provincia, principalmente por 

arsénico, ha obligado a la Diputación a instalar más de 30 potabilizadoras. Con ello se 

ha conseguido que la calidad actual del agua de estos municipios sea buena y ésta se 

pueda consumir (La Opinión de Zamora 2016). 

 

También en la provincia de Salamanca, otra de las más afectadas, se han constituido 

varias mancomunidades con el mismo fin durante los últimos años o se ha optado por 

realizar enganches a los ríos más cercanos para abastecerse de agua. 
 
 

 

3.2. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 
 

3.2.1. Localización exacta 

 

La localización elegida para la instalación del absorbedor de arsénico es el término 

municipal de Vilvestre, en la provincia de Salamanca. Se trata de un municipio que se 

sitúa prácticamente en la frontera con Portugal, como puede verse en la figura A3.1, y 

perteneciente a la comarca de Vitigudino. Sus aguas subterráneas presentan altos 

niveles de arsénico debido a las características del terreno, por eso, actualmente, se 
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abastece principalmente del río Duero, el cual discurre por las proximidades de la 
localidad (CHD 2015 [1]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A3.1 Localización de Vilvestre (Ayuntamiento de Vilvestre 2012) 

 

Son varios los pueblos de los alrededores que sufren el mismo problema y que 

también han realizado enganches al río Duero para abastecerse. Este hecho junto con 

la sequía de los últimos años, ha provocado que, especialmente en las épocas 

estivales, se limite el consumo de agua en el municipio por escasez y que en ocasiones 

se requieran cisternas de agua para cubrir la demanda de la población. 

 

Esta escasez de agua afecta seriamente a la economía de Vilvestre, pues es un 

municipio cuya economía está basada, además de en el turismo, en la agricultura y en 

la ganadería principalmente. Por lo tanto, se busca una solución que permita 

aprovechar las aguas subterráneas de Vilvestre, eliminando o reduciendo los niveles de 

arsénico presente. De esta forma, el municipio ya no dependerá exclusivamente del 

agua del río y no sufrirá restricciones en las épocas más secas. 
 

3.2.2. Climatología 

 

Para la instalación de esta unidad de potabilización de agua, lo ideal es una ubicación 

con un clima templado, donde las temperaturas no sean extremas ni muy oscilantes, 

sin demasiada humedad y donde las precipitaciones no sean muy excesivas. Estas 

condiciones climáticas permitirían la disposición de algunos de los equipos al aire libre, 

reduciendo así los costes de la instalación. 

 

En la Península Ibérica, dependiendo de la zona, se pueden encontrar distintos tipos de 

clima: atlántico, continental y mediterráneo. En toda la zona de las mesetas, donde se 

encuentra la provincia de Salamanca, se da un clima continental, el cual se caracteriza 

por inviernos fríos, veranos más cálidos y escasas precipitaciones. 

 

Como puede observarse en la figura A3.2, las temperaturas mínimas medias de la zona 

se encuentran entre los 0 y los 7 ⁰C, mientras que las máximas medias entre los 15 y 

los 20⁰C. 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A3.4 



Anexo 3: Localización e impacto ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A3.2 Temperaturas mínimas (izquierda) y máximas (derecha) medias anuales en la 
Península Ibérica (AEMET 2011) 

 

En Vilvestre, como puede observarse en la tabla A3.1 y en la figura A3.3, el mes más 

caluroso del año es julio, con una temperatura media de 21,8 ⁰C, mientras que el más 

frío es enero con 4,9 ⁰C de media, por lo que no se trata de temperatura demasiado 

extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla A3.1 Temperaturas medias en Vilvestre (Climate Data 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A3.3 Temperaturas y precipitaciones medias a lo largo del año en Vilvestre (Climate Data 2016) 
 

 

En relación a las precipitaciones, como muestra la figura A3.3, la distribución anual se 

caracteriza por una acentuada sequía estival que produce un marcado déficit hídrico 

entre los meses de julio y septiembre, condicionando de forma importante los 

aprovechamientos agrícolas. 
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3.2.3. Suministro de agua 

 

El agua subterránea de Vilvestre procede de la masa de Vitigudino, como puede verse 

en la figura A3.4, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Duero, cuya extensión es 

de 2994 km2 y con un recurso cuantificado en 38,8 hm3/año (CHD 2015 [2]). El índice 

de explotación de esta masa subterránea es de 0,17 y sus principales usos son el 

abastecimiento de núcleos urbanos, el regadío y la ganadería. El estado químico global 

de la masa de agua ha sido calificado como bueno por la Confederación Hidrográfica 

del Duero (2013), aunque existen problemas locales por la presencia de altos niveles 

de arsénico, como es el caso del agua correspondiente al término municipal de 

Vilvestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A3.4 Masas de agua subterráneas de la cuenca del Duero (CHD 2015 [3]) 
 

 

3.2.4. Suministro de energía 

 

El suministro de energía eléctrica de la zona está totalmente garantizado por la red 

eléctrica nacional, especialmente por la proximidad de las centrales de Aldeadávila I y 

Saucelle (REE 2016). 
 

3.2.5. Comunicaciones y transportes 

 

Vilvestre es un municipio que se encuentra situado al noroeste de la provincia de 

Salamanca, casi en la frontera con Portugal. Pertenece a la comarca de Vitigudino y a la 

subcomarca de Las Arribes. Se encuentra a unos 100 km de la capital salmantina y a 

unos 260 km de Oporto, en Portugal. 
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Desde Salamanca capital, se puede llegar al municipio mediante la carretera 

autonómica CL-517, de Salamanca a La Fregeneda. Al llegar a Vitigudino, se toma la 

desviación de la carretera provincial SA-320, de Vitigudino a Mieza, hasta llegar a la 

localidad de El Milano (Ayuntamiento de Vilvestre 2016 [1]). Una vez allí, se tienen dos 

opciones, tal y como se recoge en la figura A3.5: 

 

 Seguir por la SA-320 hasta Cerezal de Peñahorcada y posteriormente tomar la 
desviación DSA-576 hasta Vilvestre


 Una vez en El Milano, tomar la desviación de la DSA-572 de la red secundaria 

hasta Barruecopardo y luego allí por la DSA-575 hasta Vilvestre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A3.5 Ruta Salamanca-Vilvestre (Google Maps 2016) 

 

 

En cuanto a las comunicaciones mediante otros medios de transporte, la línea 

ferroviaria más próxima es la que une Salamanca con Valladolid, mientras que en lo 

relativo al transporte aéreo, el aeropuerto más cercano es el de Salamanca, situado a 

116 km de la localidad. 

 

Además, el municipio cuenta con un embarcadero en la zona de La Barca, a unos 3 km 

de Vilvestre. Se trata de una zona acondicionada a orillas del rio Duero, pues éste es 

navegable en ciertos tramos. 
 

3.2.6. Disposición de residuos 
 

En el proceso de tratamiento del agua para la eliminación de arsénico, se pueden 

generar residuos que deben ser tratados adecuadamente para evitar problemas de 

contaminación. Estos residuos pueden tratarse “in situ” si se dispone de las 

instalaciones y tecnologías adecuadas, o bien llevarse a algún centro de gestión y 

tratamiento de residuos. 

 

En este caso, los principales residuos generados contendrán arsénico, de modo que 
deben tratarse por un gestor de residuos peligrosos autorizado. Actualmente, en 
 

Castilla y León existen dos gestores autorizados que tratan los residuos que contienen 
arsénico (JCYL 2016 [1]): 
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 Centro de Transferencias, S.A. (CETRANSA): situado en el municipio de 
Santovenia de Pisuerga (Valladolid) 

 

 Distiller, S.A.: situado en el municipio de Ólvega (Soria)
 

3.2.7. Características del suelo 
 

La litología y la morfología del suelo de la zona condicionan el uso del terreno, pues los 

cultivos de cereales se establecen fundamentalmente en las zonas poco rocosas sin 

excesivo encharcamiento, mientras que las zonas arboladas se sitúan en los lugares 

más húmedos. 

 

Los suelos del municipio son delgados y se asientan mayoritariamente sobre rocas 

silíceas. Las partes oriental, central y meridional del término se engloban en una 

penillanura constituida, como refleja la figura A3.6, por rocas ígneas y metamórficas, 

principalmente materiales graníticos, pizarras y cuarzo, pertenecientes al zócalo 

(llanuras o mesetas formadas en la era primaria o Paleozoico). La parte occidental, con 

más pendientes, forma Las Arribes, donde destacan los afloramientos de granito 

(Instituto Tecnológico Geominero de España 1972). 

 

Entre los minerales de la zona, se ha detectado la presencia de arsenopirita (Instituto 

Tecnológico Geominero de España 1972), lo cual justifica la presencia de arsénico en 

sus aguas subterráneas. Y, es que, en condiciones reductoras la arsenopirita 

permanece estable, pero en condiciones oxidantes se disuelve liberando arsénico y 

hierro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A3.6 Mapa geológico de Vilvestre (Instituto Geológico y Minero de España 2016) 
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3.2.8. Sismicidad, incendios e inundaciones 

 

En cuanto a la sismografía del terreno, como puede apreciarse en la figura A3.7, no es 

una zona sísmicamente activa, por lo que no existe un riesgo especialmente alto de 

que ocurran terremotos y dañen la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A3.7 Mapa sísmico de la Península Ibérica (Instituto Geográfico Nacional 2016) 
 
 

Esto mismo ocurre en lo referente a incendios e inundaciones, ya que no es una zona 
donde existan antecedentes graves de estos hechos. 
 

3.2.9. Localización exacta de la parcela 

 

Para la localización de esta unidad de tratamiento se ha seleccionado una parcela a las 

afueras del municipio de Vilvestre, situada muy cerca de los pozos de extracción de 

agua subterránea y de los depósitos de almacenamiento de agua. Así, se podrán 

aprovechar las instalaciones ya existes para el almacenamiento y el bombeo de agua 

potable una vez eliminado el arsénico. Además, el terreno seleccionado se encuentra 

muy alejado del Parque Natural de Arribes del Duero y no cuenta con un gran valor 

productivo, pues en él tan solo existen pastizales. 

 

La parcela elegida es la número 31 del polígono 1 del municipio, la cual cuenta con una 

superficie de 3.659,73 m2 y tiene forma prácticamente rectangular (SigPac JCYL 2016). 

Como puede apreciarse en la figura A3.8, al este limita con la parcela número 32 y al 
norte con la número 30, por lo que en caso de que quiera realizarse algún tipo de 
ampliación, existe terreno disponible para realizarla. Además, la parcela cuenta con 
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buenos accesos, pues al sur limita con el camino de Valdoñalvaro y al oeste con el de 

camino de La Fuente (Catastro 2016). Sus coordenadas exactas son 41⁰ 6’ 18’’ N de 

latitud y 6⁰ 42’ 42’’ O de longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A3.8 Situación de la parcela elegida (Catastro 2016) 

 

 

Teniendo en cuenta las características del terreno y de la zona, su extensión y los 

precios del mercado, actualmente la parcela está valorada en 1.098 €, como puede 

verse en la tabla A3.2. Sin embargo, puede que el precio que establezca el vendedor 

sea mayor, por lo que para ser conservadores se supondrá un precio aproximado de 
 

2.000 € por la parcela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla A3.2 Valor de la parcela elegida (JCYL 2016 [2]) 
 

 

La ubicación del municipio se muestra en el Plano 1, mientras que la localización 
exacta de la parcela dentro del polígono se recoge en el Plano 2. 
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3.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

3.3.1. Descripción del estado actual de la zona 

 

El proyecto se ubica en la provincia de Salamanca, en el término municipal de 

Vilvestre, muy cercano a la frontera con Portugal. La zona se enmarca dentro del 

Parque Natural de Arribes del Duero, un paraje natural con gran valor tanto paisajístico 

como de fauna y flora. 

 

Se trata de una zona muy poco industrializada en la que los pilares de la economía 

local son el turismo, la agricultura y la ganadería. Por este motivo, la poca industria 

existente gira en torno al sector agroalimentario, destacando la presencia de una 

industria quesera y de una planta transformadora de almendra en el municipio 

(Ayuntamiento de Vilvestre 2012). 

 

En relación a la hidrología superficial de la zona, se enmarca en la cuenca del Duero, el 

cual discurre por los alrededores del municipio (tramo Duero Internacional) y sirve 

como principal fuente para el abastecimiento de agua potable de la población. La 

comarca se caracteriza por la presencia de grandes cañones fluviales por los que 

discurren, además del Duero, algunos de sus afluentes como el Tormes, el Águeda, el 

Huebra, el Camaces o el Uces (Ayuntamiento de Vilvestre 2012). 

 

El Parque Natural de Arribes del Duero, al que pertenece el territorio del municipio, 

está catalogado como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) desde 1990, así 

como Lugar de Interés Comunitario y zona de importancia para la conservación de la 

cigüeña negra (Ciconia nigra) (González González et al. 2014). 

 

Además de entornos naturales de gran valor, la zona cuenta con un gran patrimonio 

cultural e histórico fruto del paso y la estancia de diferentes culturas, como los 

celtíberos, los romanos o los visigodos. Así pues, destaca la presencia de castros 

celtíberos, puentes, calzadas y estelas funerarias romanas y varias iglesias, ermitas y 

fortificaciones. En concreto, en el municipio de Vilvestre, hay que señalar la presencia 

del santuario rupestre El Castillo, el cual data de la prehistoria, y de un castillo 

medieval de especial relevancia en la Guerra de Sucesión por su posición estratégica 

entre España y Portugual, además de su iglesia y ermita (Ayuntamiento de Vilvestre 

2016 [2]). 
 

3.3.2. Previsión del estado futuro de la zona 

 

A continuación se va a realizar una previsión del estado de la zona en el futuro, tanto 

en el caso de que se construyera la instalación potabilizadora, como en el de que no se 

llevase a cabo el proyecto. 
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3.3.2.1. Sin la construcción de la instalación 

 

Como ya se ha mencionado, la zona se encuentra muy poco industrializada, 

destacando las actividades agrícolas y ganaderas. Esto hace que pueda preservarse 

íntegramente la riqueza natural y paisajística de su entorno, sin ningún tipo de 

perturbación. Sin embargo, la calidad de sus aguas subterráneas impide su 

aprovechamiento para el abastecimiento humano, lo cual, sin la construcción de esta 

unidad de tratamiento seguiría siendo así. 
 

3.3.2.2. Con la construcción de la instalación 
 

De realizarse el proyecto, la instalación de la unidad de tratamiento supondría un gran 

beneficio para los habitantes del municipio e incluso para el entorno de la zona, ya que 

se evitaría tener que captar grandes cantidades de agua del río Duero para tener un 

agua de calidad. Esto, teniendo en cuenta la gran biodiversidad de la zona y los 

problemas de sequías durante el estío, puede suponer una gran diferencia. 

 

Además, la instalación no supondría impacto ambiental ninguno a la zona, afectando 

simplemente al suelo de la parcela seleccionada por la realización de la cimentación 

requerida, así como por la construcción de las estructuras necesarias. Teniendo esto 

en consideración, se ha elegido un terreno sin productividad donde tan solo existen 

pastizales, por lo que no supondrá una gran pérdida. 
 

3.3.3. Análisis del impacto 
 

3.3.3.1. Factores físico-químicos 

 

 Agua: la calidad del agua superficial de la zona no se verá alterada por la 

instalación de la unidad de tratamiento, ya que todos los posibles residuos 

efluentes generados serán tratados adecuadamente para cumplir la normativa 

vigente en cuanto a temperatura, nivel de contaminantes o cualquier otro 

parámetro. En relación al agua subterránea, la unidad de tratamiento mejorará 

la calidad de la misma eliminando el arsénico presente y haciendo que ésta sea 

potable. Además, es importante señalar que, al tratar el agua subterránea 

reduciendo sus niveles de arsénico, se evitará que haya algún tipo de 

contaminación del agua superficial debido a los vertidos de agua subterránea 

sobrante (procedentes principalmente de la ganadería) en los ríos de la zona.


 Aire: la instalación no generará ningún tipo de emisión gaseosa, por lo que 
calidad del aire de la zona no se verá alterada por el proyecto.


 Residuos: los principales residuos generados por la instalación serán residuos 

de arsénico provenientes de la regeneración del lecho absorbedor. Estos 

residuos serán transportados y tratados adecuadamente, por lo que el impacto 

será mínimo.
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 Ruido: la instalación albergará algunos equipos que pueden llegar a ser fuentes 

de ruido, de modo que éstos se dispondrán en una zona aislada específica para 

ellos, cumpliendo así el intervalo de decibelios permitido por la legislación.
 

3.3.3.2. Factores biológicos 

 

 Fauna y flora: al no verse afectada la calidad del aire ni del agua superficial, ni 

generar ningún tipo de perturbación sobre la zona, la instalación de la unidad 

depurará no repercutirá en la fauna ni en la flora de dicha zona. Esto es algo de 

especial importancia si se tiene en cuenta la gran biodiversidad de la zona y su 

gran valor natural. Y es que, en el entorno de la zona existen más de 300 

especies animales, estando algunas de ellas como la cigüeña negra o el águila 

perdicera, en el plan de conservación de aves.


 Seres humanos: la instalación de la unidad de tratamiento no supondrá ningún 

efecto negativo sobre la salud de los habitantes y trabajadores de la zona, sino 

todo lo contrario, pues se mejorará la calidad del agua subterránea.
 

3.3.3.3. Factores socioeconómicos 

 

 Sociedad: llevar a cabo este proyecto no supondrá ningún cambio social 

además del beneficio de poder abastecerse de sus propias aguas subterráneas, 

algo deseado por los vecinos.


 Empleo: tanto la construcción de la instalación como su puesta en marcha y 

funcionamiento, requerirán la contratación de mano de obra para llevarlo a 

cabo, lo cual se traduce en la creación de empleo en la zona.
 

3.3.3.4. Impacto visual 
 

El proyecto se acomete en una zona con un gran valor paisajístico y con muchos 

recursos naturales, de modo que se intentará que el impacto visual sea el mínimo 

posible. Para ello, la instalación estará ubicada a las afueras del municipio, en una zona 

donde tan solo existen pastizales y terrenos dedicados a labores agrícolas. No 

obstante, para su construcción se tendrá en cuenta la estética de la zona procurando 

no romper con el entorno existente. 
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Anexo 4: Estudio de la demanda y tamaño de la instalación 
 

 

4.1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Para garantizar el abastecimiento de agua potable a los habitantes del municipio de 

Vilvestre, antes es necesario realizar un estudio de la demanda que ponga de 

manifiesto sus necesidades y la cantidad de agua consumida por ellos. 
 

4.1.1. Recursos existentes 
 

Vilvestre pertenece la cuenca fluvial del Duero, siendo este el principal recurso de agua 

superficial existente en la zona. Su cauce se encuentra a unos 3 km del municipio, 

aunque son varios los arroyos que discurren por las proximidades del término 

municipal, como el Arroyo de Los Lagares, el Arroyo de las Playitas o el Arroyo de la 

Nava. Sin embargo, estos arroyos son de escasa importancia, ya que tienen un caudal 

muy variable y lo habitual es que se encuentren secos en la estación estival (González 

González et al. 2014). 

 

En cuanto a los recursos subterráneos, como ya se vio en el Anexo 3, el agua 

subterránea de Vilvestre pertenece a la masa de la cuenca hidrográfica del Duero 
denominada “Vitigudino”, la cual tiene unos recursos hídricos cuantificados de 38,8 

hm3/año. 
 

4.1.2. Evolución de la población y de las viviendas 

 

Uno de los factores determinantes que influyen en la demanda de agua, es la 

evolución de la población y de las viviendas de una determinada zona. En la actualidad, 

Vilvestre tiene una población censada de 447 habitantes, con un total de 218 hombres 

y 229 mujeres y siendo su densidad de población de 10 hab/km2 (INE 2016). La 

población censada, tal y como puede verse en la figura A4.1, ha descendido 

notablemente en los últimos años, especialmente por la emigración de jóvenes, algo 

habitual en los entornos rurales de España. 
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 Figura A4.1 Evolución de la población en Vilvestre (INE 2016) 
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Esta tendencia de descenso, según los escenarios futuros de evolución de la población 

recogidos en el Plan Hidrológico 2015-2021, se prevé que continúe en la cuenca del 

Duero, tal y como muestra la figura A4.2. En concreto, para la zona donde se 

encuentra situado Vilvestre, las previsiones señalan una disminución de la población 

superior al 10% en el periodo 2015-2021 con respecto al censo del año 2000 (CHD 

2015 [1]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A4.2 Estimación de la evolución de la población en la cuenca del Duero 2015-2021 (CHD 2015 [2]) 
 

 

A pesar de esta disminución en la población censada, la población estacional de la zona 

aumenta; en Vilvestre, más concretamente, los recursos naturales y el fomento del 

turismo en el municipio hacen que la población en determinadas épocas del año llegue 

a duplicarse o incluso triplicarse. Actualmente, la población estacional del municipio 

durante los meses de verano está cuantificada en 353 habitantes (CHD 2015 [3]), a los 

cuales hay que sumar los correspondientes a otros periodos vacacionales y épocas del 

año, pudiendo alcanzar una población estacional máxima de 860 habitantes 

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2014). Teniendo en cuenta los 

días de estancia, la población estacional de la zona se puede transformar en población 

equivalente a la permanente. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta es la evolución de las viviendas; en la 

actualidad en Vilvestre hay un total de 179 viviendas principales y 238 viviendas 

secundarias (CHD 2015 [3]). Los estudios prevén que la evolución de las viviendas 

principales se ajuste a la evolución de la población censada y que se dé un fuerte 

incremento de las viviendas secundarias de la zona, como refleja la figura A4.3. 
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Figura A4.3 Previsión de la evolución de las viviendas en la cuenca del Duero 2015-2027 (CHD 2015 [4]) 
 
 
 

Así pues, se estima un aumento de viviendas secundarias en la zona del 64% para el 

año 2021 y de un 98% para el 2027, con respecto al 2005 (CHD 2015 [4]). Todo esto 

provocará un incremento en el consumo de agua y, por tanto, estos datos deberán 

tenerse en cuenta a la hora de fijar la demanda para el abastecimiento de la población. 
 

4.1.3. Evolución de la demanda 

 

Actualmente, los habitantes anuales ponderados en Vilvestre teniendo en cuenta los 
días de estancia de la población estacional solo en verano, son 557. El volumen de 
agua suministrada al municipio según la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), 

es de 0,047 hm3/año, lo que corresponde a una dotación real por habitante de 230,48 

l/día (CHD 2015 [3]). 

 

En la tabla A4.1, pueden verse las previsiones en cuanto a la evolución de la demanda 

de agua en el municipio de Vilvestre, según la CHD. En dicha tabla se observa que se 

prevé un descenso en la demanda real por habitante para los próximos años, teniendo 

en cuenta la tendencia decreciente de población censada vista anteriormente. 
 

    
Población 

 
Población 

 Habitantes  Volumen  Dotación real  
 Año    anuales  suministrado  por habitante  

  

permanente 

 

estacional 

    

      

ponderado
s  (hm3/año)  (l/día)  

 2015   447   353   557   0,047   230,48  

2021  412  353  501  0,036  196,30  

 2027   355   353   444   0,025   156,84  
 

Tabla A4.1 Previsión de la evolución de la demanda de agua en Vilvestre (CHD 2015 [3]) 

 

Sin embargo, hay que destacar que, para este estudio se ha considerado únicamente la 

población estacional correspondiente al verano y que ésta permanecerá constante en 

los próximos años; en el apartado 4.1.2. se ha visto que esta última suposición no es 

cierta, pues se espera un crecimiento notable de la población estacional. Por lo tanto, 

cabe esperar que la demanda por habitante no baje tan bruscamente, ya que se 

estima que la disminución correspondiente a la población censada se compense con el 
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aumento de la población estacional. También es cierto que las sequías sufridas en los 

últimos años y las campañas de concienciación sobre el gasto de agua, están haciendo 

que este consumo diario por persona descienda. 
 
 

 

4.2. ALTERNATIVAS A LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 
 

En la actualidad, la principal fuente para el abastecimiento de agua potable del 

municipio es el río Duero, pues tiene una concesión para la toma de agua del tramo 

que discurre por las proximidades del municipio (tramo Duero Internacional). También 

toma agua de la masa subterránea denominada Vitigudino, aunque en este caso está 

destinada principalmente al ganado, pues no es potable para las personas por sus altos 

niveles de arsénico. 

 

Las alternativas a la instalación de la unidad de tratamiento para eliminar el arsénico 
presente en las aguas subterráneas pasan por: 

 

-Seguir dependiendo íntegramente del agua del río Duero, lo cual, especialmente en 

las épocas estivales, puede generar la escasez de recursos para el municipio como ha 

ocurrido ya en varia ocasiones. Además, varios municipios de la zona sufren el mismo 

problema con sus aguas subterráneas, lo que ha llevado a que tomen la misma 

decisión y se abastezcan de las aguas del Duero, con las consiguientes restricciones y 

limitaciones de agua en periodos de sequía. 

 

-Abastecimiento mediante camiones cisterna, alternativa poco viable teniendo en 

cuenta que, el problema de la presencia de arsénico en las aguas subterráneas es algo 

permanente debido a su origen natural. Abastecer a todo el municipio con cisternas 

igual que se ha hecho en algunas ocasiones, además del trastorno para sus habitantes, 

supone un enorme gasto a largo plazo. 

 

-Bombeo de agua desde otras localidades, opción poco probable debido a que la 

mayoría de los municipios de los alrededores sufren el mismo problema de arsénico en 

sus aguas. Para poder llevar a cabo esta opción habría que bombear el agua desde 

lugares bastante alejados donde no existan problemas de contaminación por arsénico, 

lo cual supondría un gran coste. 
 
 

 

4.3. TAMAÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
4.3.1. Consumo 

 

La dotación de agua potable por habitante y día recomendada varía en función de las 

fuentes. Según el RD 140/2003, la dotación de agua deberá ser suficiente para las 

necesidades higiénico-sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la 
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zona de abastecimiento, y como mínimo deberá ser de 100 litros por habitante y día 
(Ministerio de la Presidencia 2003). 

 

Sin embargo, el consumo diario por persona suele ser superior a esta cifra. En la 

cuenca del Duero lo habitual es que las dotaciones de agua potable se sitúen entre los 

180 y 250 l/hab día, dependiendo de la demanda de cada población. 

 

Para el caso del municipio de Vilvestre, como se ha visto en apartados anteriores, la 

demanda actual se sitúa en torno a los 230 litros por habitante y día, aunque se espera 

una disminución debido a las sequías de los últimos años y a las campañas de 

concienciación. 

 

Lo habitual en el diseño de instalaciones de potabilización es tomar un caudal medio 

de 200 litros por habitante y día; esta cifra es la dotación recomendada por la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD 2012), aunque recomienda también un 

consumo responsable para reducir el gasto excesivo. Por eso, para el diseño de la 

instalación, se tomará un caudal de 200 litros de agua potable por habitante y día. 
 

4.3.2. Volumen de agua a tratar en la instalación 

 

Como ya se ha visto anteriormente, la población censada o permanente en Vilvestre es 

de 447 habitantes, a los que hay que sumar la población estacional. La población 

estacional máxima que puede tener el municipio según la información consultada es 

de 860 habitantes, habiéndose registrado en el verano de 2015 una población 

estacional de 353 habitantes. 

 

Para poder transformar esa población estacional en población equivalente a la 

permanente, es necesario tener en cuenta la duración de sus estancias. Se sabe que en 

el periodo vacacional de verano (15 junio-15 septiembre) la población estacional 

media registrada en el municipio actualmente es de 353 habitantes. Sin embargo, se 

pueden alcanzar los 860 habitantes, por lo que para realizar un cálculo conservador se 

va a considerar que durante 15 días punta en verano se alcanza ese valor máximo; en 

los días restantes de verano, 75 días, se tomará el valor medio de 353 habitantes 

estacionales. 

 

Los datos de estacionalidad de fines de semana o de invierno no se conocen con 

exactitud, por lo que siendo conservadores, se tomará el valor medio de verano de 353 

habitantes. La CHD establece una estacionalidad de fines de semana para municipios 

con menos 5.000 habitantes permanentes, de 2 al mes salvo en temporadas de verano 

(CHD 2015 [4]); esto, teniendo en cuenta los 8 meses fuera de la temporada de verano 

y considerando 3 días de fin de semana, equivale a 48 días. En cuanto a la 

estacionalidad de invierno, se van a considerar 3 semanas correspondientes a los 

periodos de Navidad y Semana Santa, lo que suma un total de 21 días. 
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Los datos necesarios sobre la población y la estacionalidad se recogen en la tabla A4.2; 

según la CHD, para la población permanente se toma un valor de 365,25 días para 

tener en cuenta los años bisiestos (CHD 2015 [4]). 
 

 Población  Habitantes  Días  

 Permanente   447   365,25  

 Estacionalidad verano 353  75  

 Estacionalidad punta verano   860   15  

 Estacionalidad fines de semana 353  48  

 Estacionalidad invierno   353   21  
 

Tabla A4.2 Tipo de población en Vilvestre según época del año 
 

Con estos datos, ya se pueden calcular los habitantes anuales ponderados (HAP) según 
indica el Plan Hidrológico del Duero (CHD 2015 [4]): 

 

HAP = [(Pob. permanente · días) + (Pob. estacional · días verano) + (Pob. estacional 
· días fines semana) + (Pob. estacional · días invierno)] / 365,25 días 

 
 
 
 

 

Por lo tanto, se puede considerar una población equivalente a 622 habitantes 

permanentes; éste será el dato que se use para el cálculo del volumen de agua que se 

debe tratar. Teniendo esto en cuenta, el volumen de agua anual a tratar por la 

instalación será de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De modo que, para el diseño de la unidad de tratamiento de eliminación de arsénico, 

se tomará un caudal de 124,40 m3/día, o lo que es lo mismo, 45.406,00 m3/año. 
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5.1. ADSORCIÓN 
 

5.1.1. Generalidades 

 

Como ya se mencionó en el Anexo 2, la adsorción es un proceso de separación en el 

que ciertos componentes en una fase fluida, en este caso el arsénico presente en el 

agua, se transfieren hacia la superficie de un sólido, quedando retenidos en ella. El 

proceso completo de la adsorción, tanto para el caso del arsénico como de forma 

general, puede describirse a través de varias etapas secuenciales, tal y como se 

muestra de forma esquemática en la figura A5.1: 
 

1. Difusión de las moléculas de adsorbato en el seno del fluido 
 

2. Difusión a través de la capa límite de fluido que rodea las partículas de 
adsorbente 

 
3. Difusión en el interior de los poros de las partículas de adsorbente hasta llegar 

a la superficie activa 
 

4. Adsorción de las moléculas de adsorbato sobre la superficie activa del 
adsorbente, formando los enlaces correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A5.1 Esquema de las etapas de transporte en el proceso de adsorción 
de arsénico (Badruzzaman et al. 2004) 

 

Todas estas etapas son consecutivas, de modo que, la más lenta será la etapa 

controlante y la que establezca la velocidad global del proceso. Generalmente, las 

etapas de difusión en el seno del fluido y de adsorción suelen ser bastante rápidas y, 

por lo tanto, no suelen ser las limitantes. Sin embargo, las etapas de difusión a través 

de la capa límite y en el interior de los poros son habitualmente las más lentas y, 

consecuentemente, las limitantes. El flujo de adsorbato, en este caso de arsénico, a 

través de la interfase o capa límite es directamente proporcional al gradiente de 

concentraciones y al coeficiente de transferencia de materia. En su caso, la difusión 
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intraparticular depende básicamente de las características de los poros, especialmente 
de su tamaño (Badruzzaman et al. 2004). 
 

5.1.2. Adsorción de arsénico sobre óxidos de hierro 
 

El modelo más empleado para describir la adsorción, tanto del As(III) como del As(V), 

sobre óxidos de hierro, es el Modelo de Capacitancia Constante (CCM). Se trata de un 

modelo de complejación superficial de equilibrio que asume que la adsorción de iones 

se produce mediante un intercambio de ligandos por el mecanismo de esfera interna 

(inner-sphere) (Manning y Goldberg 1997). Por lo tanto, es un modelo químico que 

define complejos en la superficie y reacciones químicas y que, además, incluye el 

efecto de la variación del pH en la adsorción. 

 

Teniendo esto en cuenta, el mecanismo de adsorción específico para el arsénico con 

óxidos de hierro es considerado como un intercambio de ligandos con los grupos 

hidroxilos de la superficie del adsorbente, formando complejos. Estos complejos de 

esfera interna, se definen como uniones covalentes entre el ion adsorbido y la 

superficie activa, sin que existan moléculas de agua entre el ion adsorbido y el grupo 

funcional de la superficie (Manning et al. 1998). 

 

Para el caso concreto de este proyecto, se va a estudiar más en profundidad la 

adsorción del As(III) y no del As(V), ya que, como se recoge en el Anexo 3, se 

pretenden tratar aguas subterráneas, en la cuales lo habitual es que la especie 

predominante sea el As(III), como se describe en el Anexo 2. 

 

Varios estudios demuestran que, al igual que el As(V), el As(III) forma complejos de 

esfera interna sobre la superficie del FeOOH. A continuación, en la figura A5.2, pueden 

verse las reacciones que utiliza el Modelo de Capacitancia Constante para describir la 

formación de estos complejos: 
 

 

(Reacción A5.1) 
(Reacción A5.2) 

 

(Reacción A5.3) 
(Reacción A5.4)  

(Reacción A5.5) 
 

(Reacción A5.6) 
(Reacción A5.7) 

 
 
 

 
Figura A5.2 Reacciones químicas usadas para describir la adsorción de As(III) 

sobre FeOOH (Manning y Goldberg 1997) 
 
 
 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A5.2 



Anexo 5: Adsorción y parte experimental 
 

 

Estos complejos, como muestra la figura A5.3, pueden ser mononucleares o 

binucleares y monodentados o bidentados, dependiendo de las condiciones del 

proceso, principalmente del pH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A5.3 Complejos formados por el arsénico sobre FeOOH (Streat et al. 2008) 
 
 
 

Diversos estudios, tras realizar pruebas espectroscópicas, señalan que la configuración 

más probable para la adsorción del As(III) sobre FeOOH es la formación en su 

superficie de un complejo binuclear bidentado (Manning et al. 1998), lo que se 

corresponde con las reacciones A5.6 y A5.7. Una vez formado este complejo, el As(III) 

permanece estable y ya no se oxida a As(V). 

 

Es importante destacar que, generalmente, la capacidad de adsorción de los óxidos de 

hierro, entre ellos el FeOOH, es mayor para el As(V) que para el As(III), ya que tienen 

una mayor afinidad de adsorción para el primero (Wilkie y Hering 1996; Mineralogical 

Society of America 2014). Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, al 

ser el objetivo el tratamiento de agua subterránea, la especie predominante es el 

As(III). Además, cabe señalar que, aunque parte del arsénico se encuentre como As(V), 

garantizando la adsorción para el As(III), que es el que peor se adsorbe y el más tóxico, 

se asegurará la adsorción del posible As(V) presente. 
 

5.1.3. Modelos cinéticos de lecho fijo 

 

El comportamiento y el desarrollo del proceso de adsorción en lecho fijo vienen 

caracterizados por las curvas de ruptura que se obtienen analizando la concentración 

del efluente que sale del lecho. Este comportamiento puede predecirse de forma 

teórica mediante algunos modelos y ecuaciones empíricas, pudiendo obtenerse 

también parámetros importantes de la adsorción. 

 

Las ecuaciones fundamentales para la transferencia de materia en lecho fijo pueden 

obtenerse por medio de un balance de materia al soluto o al adsorbato en un 

elemento de altura del lecho, dh, como se muestra en la figura A5.4: 
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Figura A5.4 Esquema de un lecho fijo (Kundu y Gupta 2007) 
 
 

Así pues, matemáticamente, el balance de materia a este sistema puede representarse 
mediante la siguiente ecuación: 
 
 
 
 

 

Donde   es el caudal, la concentración inicial, y por lo tanto, es el flujo másico 

de entrada de arsénico; es el flujo másico de arsénico que abandona el lecho; 

es el volumen poroso del lecho; es el flujo másico de arsénico a través de la 

columna y la cantidad de arsénico adsorbido por unidad de tiempo, siendo 

la masa de FeOOH y  la velocidad de adsorción.  

 

En este modelo influyen numerosos factores y su desarrollo implica múltiples 

ecuaciones que normalmente requieren complejos métodos numéricos para 

resolverse. Es por esto que, varios autores han desarrollado modelos relativamente 

sencillos que sirven para predecir datos relativos a la curva de ruptura, a la cinética o a 

la capacidad de adsorción del adsorbente utilizado. 

 

Uno de esos modelos es el BDST (Bed Depth Service Time), de Hutchins, el cual 

describe la relación entre el tiempo de servicio y la altura del lecho, a través de la 

ecuación A5.2 (Kundu y Gupta 2007): 
 
 
 
 

 

Donde es la concentración a la entrada, es la concentración en el efluente a 

tiempo t, es el coeficiente cinético de adsorción, es la capacidad de adsorción 

dinámica del lecho,   es la altura del lecho, es la velocidad lineal y  es el tiempo de 
 

servicio hasta el punto de ruptura. Los datos experimentales obtenidos en columna 

pueden ser representados ajustándolos a este modelo para estimar parámetros 

característicos como el coeficiente cinético o la capacidad de adsorción. 
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Otro de los modelos comúnmente aplicados a la adsorción de arsénico en columna es 

el Modelo de Thomas, el cual calcula la concentración máxima de soluto en el 

adsorbente y la constante cinética de adsorción (Kundu y Gupta 2007): 
 
 
 
 

 

Donde es la constante de velocidad de Thomas, la capacidad de adsorción de 

arsénico del adsorbente y la cantidad de adsorbente en la columna. Así pues, el 

coeficiente cinético y la capacidad de adsorción se pueden determinar, para un 
 

determinado caudal, representando gráficamente el miembro izquierdo de la ecuación 
A5.3 frente al tiempo . 

 

El modelo de Yoon-Nelson, es otro de los empleados para describir la adsorción del 

arsénico. Este modelo utiliza los datos experimentales para calcular parámetros de la 

adsorción mediante la siguiente ecuación linealizada (Kundu y Gupta 2007): 
 
 
 
 

 

Donde es la constante de velocidad y es el tiempo requerido para adsorber el 50 % del 

adsorbato. De modo que, representando el miembro izquierdo de la ecuación A5.4 

frente al tiempo t, se pueden calcular los parámetros descritos. 

 

Es importante señalar que, en todos los modelos cinéticos propuestos, la constante 

cinética o de velocidad engloba las constantes de transferencia de materia así como las 

propias de la reacción. 

 

Por último, algunos autores (Maji et al. 2011) han descrito el proceso de adsorción de 
arsénico como una cinética de primer orden del tipo: 
 
 
 

 

Separando variables e integrando la ecuación A5.5 entre los límites 0 y t y C0 y Ct, se 

obtiene la expresión: 
 
 

 

Donde es la concentración inicial de arsénico, es la concentración a un 

determinado tiempo t y es la constante cinética. De este modo, la representación 
 

gráfica del miembro izquierdo de la ecuación A5.6 frente al tiempo, es una recta cuya 

pendiente proporciona el valor de . Sin embargo, este modelo no tiene gran aplicación 

cuando se trabaja en continuo. 
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5.2. ETAPAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 

La experimentación realizada se ha llevado a cabo en varias etapas: 

 

1) Preparación de adsorbentes y selección del mejor tomando como referencia los 
resultados obtenidos en pruebas de adsorción realizadas en batch. 

 
2) Optimización del proceso de adsorción mediante las variables que influyen en 

el mismo. 
 

3) Montaje de una instalación de adsorción en flujo continuo en un lecho fijo 
constituido por el adsorbente elegido.  

4) Pruebas de adsorción de arsénico en continuo . 
 
 

 

5.3. PREPARACIÓN DEL ADSORBENTE 
 

5.3.1. Configuración del adsorbente 

 

Como ya se justificó en el Anexo 2, el adsorbente empleado es el FeOOH amorfo. 

Generalmente, la mayoría de los óxidos de hierro se encuentran disponibles en forma 

de fino polvo o son generados in situ como geles o suspensiones en disoluciones 

acuosas. En estas formas, los óxidos de hierros poseen muy buena capacidad de 

adsorción del As(III) y As(V) por su alta afinidad hacia ellos, por lo que ofrecen muy 

buenos resultados en procesos discontinuos o pruebas en batch (Le 2003). Sin 

embargo, estas formas no son adecuadas para tratamientos de agua en columnas de 

adsorción, ya que el agua puede arrastrar gran parte del polvo, obligando a incorporar 

una unidad filtrante posterior para separar el líquido del sólido y así recuperar el 

adsorbente. Además, la utilización de polvos o geles, debido a la aglomeración del 

lecho y a la aparición de caminos preferenciales, genera mayores problemas de 

transferencia de materia y una gran pérdida de carga. 

 

Por este motivo, para este proyecto se ha decidido emplear el FeOOH amorfo en 

forma de pequeñas esferas o bolitas. Realizando ligeras variaciones en las condiciones 

de la reacción de la formación del FeOOH y tras su secado, se pueden obtener pellets o 

el compuesto en forma de granulados. Sin embargo, los pellets preparados de esta 

forma se desintegran muy fácilmente en polvo cuando entran en contacto con el agua, 

lo que hace que no se solucione el problema planteado. Para incrementar la fuerza de 

unión y lograr una mayor resistencia a la desintegración en agua, es conveniente 

añadir un agente de unión o aglomerante. 

 

En este caso se ha elegido el alginato de sodio como aglomerante, pues estudios han 

demostrado que es muy adecuado y permite la adsorción de arsénico (Zouboulis y 

Katsoyiannis 2002). Y es que, el alginato es permeable al agua, permitiendo que ésta 
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llegue a los sitios activos del adsorbente y, además, es capaz de soportar grandes 
cantidades de sólido. (Sigdel et al. 2016). 

 

Es importante señalar que, lo habitual es que la capacidad de adsorción de estas 

esferas, para un determinado tiempo, sea menor que para el caso del polvo y que la 

cinética sea más lenta debido a que la difusión hace que se requiera más tiempo. Sin 

embargo, esta configuración para el adsorbente presenta varias ventajas, como una 

mayor estabilidad, tanto mecánica como química, de los oxihidróxidos de hierro en la 

fase acuosa y una mayor facilidad tanto de operación como en el proceso de 

regeneración (Sigdel et al. 2016). Éstas son unas ventajas muy importantes si se tiene 

en cuenta que los óxidos de hierro en forma de polvo no suelen ser regenerados 

debido a que se pueden desintegrar por la acción corrosiva de algunos de los reactivos 

empleados para ello (ácidos y bases) y a la dispersabilidad de las partículas en agua. 
 

5.3.2. Reactivos 
 

- Nitrato de hierro (III) nonahidratado, purísimo, marca Scharlau 
 
- Hidróxido sódico, lentejas, purísimo, marca Scharlau 

 
- Sal de sodio del ácido algínico de algas marrones, polvo, marca Sigma -

Cloruro de bario dihidratado, grado reactivo analítico, marca Scharlau 

 

5.3.3. Procedimiento 

 

Debido al elevado precio del FeOOH comercial, se decidió preparar el adsorbente 

siguiendo el método descrito por Le (Le 2003), el cual consiste en una neutralización 

para lograr la formación del FeOOH amorfo como precipitado; para ello, se mezcla una 

sal de hierro (III) y una solución cáustica, tal y como refleja la reacción A5.8: 
 
 

 

La sal de hierro puede ser FeCl3, Fe2(SO4)3 ó Fe(NO3)3, mientras que la solución 

cáustica puede ser de NaOH, de KOH o cualquier otra sal de este tipo. En este caso, la 

sal de hierro elegida es el nitrato de hierro, mientras que los OH- son aportados por 

una disolución de NaOH. Por lo tanto, la reacción es la siguiente: 
 
 
 
 

Como puede observarse, la neutralización completa se logra mezclando un mol de sal 

de hierro y tres moles de hidróxido sódico. Teniendo en cuenta que se prepararon 

disoluciones de concentración 1 M de cada una de las sales, los volúmenes de mezcla 

seguían la proporción 1:3. 
 

Para la preparación, se siguieron los siguientes pasos: 
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1. La disolución de sal de hierro se agita constantemente mientras se añade gota 

a gota sobre ésta la disolución de NaOH, con la ayuda de un embudo de 

decantación. 
 

2. Una vez que se ha incorporado todo el hidróxido sódico, se mantiene la 
agitación constante durante 24 horas. 

 
3. Tras esto, el precipitado de FeOOH obtenido se filtra y se lava abundantemente 

con agua desionizada, obteniendo una especie de pasta o barro. 

 

Es importante señalar que, el FeOOH inicialmente formado a través de este 
procedimiento, puede transformarse gradualmente en formas cristalinas, como la 

goetita (α-FeOOH) o la hematita (α-Fe2O3), si se deja envejecer en condiciones 

alcalinas. Sin embargo, son necesarios varios días para que se produzca una 
transformación apreciable en su estructura (Le 2003). 

 

Para comprobar que el producto obtenido se trataba de FeOOH amorfo, una parte del 

barro se secó en la estufa, se molió para obtener polvo y se llevó una muestra a 

analizar mediante rayos X. Como puede verse en la figura A5.5, con este análisis no se 

detectó ninguna forma cristalina, por lo que, efectivamente, se comprobó que 

mediante el procedimiento descrito se obtiene FeOOH amorfo. 
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Figura A5.5 Análisis de rayos X al FeOOH preparado en el laboratorio 
 

 

A continuación, se prepararon los aglomerados o bolitas empleando el alginato de 

sodio, para lo que se siguió el procedimiento descrito por varios autores (Rocher et al. 

2008; Zouboulis y Katsoyiannis 2002). La diferencia, es que se empleó cloruro de bario 

en lugar de nitrato cálcico como agente reticulante, ya que los alginatos reticulados 

con calcio son menos estables que los reticulados con bario (Reiner et al. 2012). 
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Se prepararon dos variantes de esferas, unas empleando el barro/pasta de FeOOH y 

otras con el polvo obtenido tras secar en la estufa dicho barro. El procedimiento 

seguido en ambos casos fue el siguiente: 

 

1. Preparación de una disolución de alginato de sodio al 2% w/v y de otra de 
cloruro de bario de la misma concentración. 

 
2. Se adiciona una pequeña cantidad de la disolución de alginato a la pasta de 

FeOOH o al polvo anteriormente obtenido y se agita vigorosamente para 

homogeneizar. Se sigue añadiendo disolución de alginato hasta que se obtenga 

una mezcla no demasiado espesa. La proporción de mezcla exacta empleada 

para el caso del polvo seco, es 3 ml de disolución de alginato por cada gramo 

de polvo. 
 

3. La mezcla obtenida se vierte gota a gota con la ayuda de una jeringuilla sobre la 

disolución de cloruro de bario, la cual se agita constantemente; se procura que 

las gotas generadas con la jeringuilla sean lo más regulares posible. Estas gotas, 

al entrar en contacto con el cloruro de bario, forman las esferas por el llamado 

modelo de “caja de huevo”. 
 

4. Tras formarse, las esferas se dejan 15 minutos en la disolución y después se 

separan del cloruro de bario sobrante mediante filtración. A continuación se 

lavan con abundante agua desionizada y se almacenan colocándolas en un vaso 

de precipitados con agua desionizada para evitar que pierdan humedad. En la 

figura A5.6 pueden verse las esferas obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A5.6 Esferas de FeOOH y alginato 
 
 

5.3.4. Variantes del adsorbente 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se fabricaron dos tipos de esferas 

de FeOOH y alginato: unas preparadas con el polvo seco de FeOOH, denominadas a 

partir de ahora como E1 y otras preparadas directamente con el barro, llamadas E2. 
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Aparentemente, ambos tipos de esferas son iguales, sin embargo, las obtenidas con la 

pasta de FeOOH tienen mucha más humedad, pues al agua aportada por la disolución 

de alginato se suma la existente en el barro o pasta. Esta diferencia se aprecia 

perfectamente cuando ambos tipos de esferas son secados en la estufa a 105 ⁰C para 

perder la humedad, pues al tener más agua, las esferas E2 secas tienen un tamaño 

mucho menor que las E1 secas, tal y como se ve en la figura A5.7. 

 

Igualmente, en las esferas E1, el tamaño de las partículas de FeOOH que se encuentran 

en su interior es mayor que el de las que se encuentran en las esferas E2. Esto se debe 

a que, a pesar de haber sido molido, el FeOOH al secarse forma agregados con un 

tamaño mayor de partícula que el que se encuentra en la pasta de FeOOH sin secar. 

Con esto se pretende ver si existe algún tipo de diferencia entre estas dos formas de 

preparación de las esferas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A5.7 Izquierda: Esferas E1 hidratadas y secas. Derecha: esferas E2 hidratadas y secas 

 

También se quiere comprobar si existe variación en la capacidad de adsorción entre 

emplear las esferas de adsorbente obtenidas hidratadas, tal cual se han almacenado, y 

emplearlas tras perder completamente su humedad por haber sido secadas en la 

estufa. Con esto se pretende determinar si el arsénico encuentra una mayor resistencia 

a la difusión cuando las esferas se encuentran hidratadas o por el contrario, este hecho 

facilita la transferencia de materia. 

 

Para ello, se decidió secar una parte de las esferas E2 obtenidas, en la estufa. La 

temperatura de secado es una variable que afecta a las propiedades físicas del 

adsorbente, pues influye en su fuerza física y en su resistencia a desintegrarse en agua. 

Por este motivo, una parte de las bolitas de secaron a 105 ⁰C (temperatura adecuada 

para la pérdida de humedad) durante un día y otra parte a 125 ⁰C durante el mismo 

tiempo. No se recomiendan temperaturas superiores a los 250 ⁰C, ya que a esas 

temperaturas, el FeOOH puede transformarse en Fe2O3 (Le 2003). 

 

Del mismo modo, se quiere verificar si existe alguna diferencia entre el FeOOH 

preparado en el laboratorio según el método descrito anteriormente y el FeOOH que 

se vende a nivel comercial. Este último viene en forma de polvo, el cual, tras molerse 

con un mortero para hacerlo más fino, se utilizó para obtener esferas de adsorbente 
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siguiendo el mismo procedimiento empleado que para el FeOOH fabricado en el 
laboratorio. 

 

Por lo tanto, se obtuvieron cinco variantes del adsorbente: esferas hidratadas, E1 y E2, 

esferas E2 secadas a 105 ⁰C (E3), esferas E2 secadas a 125 ⁰C (E4) y esferas de FeOOH 

comercial sin secar (E5). 
 

5.3.4.1. Prueba de resistencia a la desintegración en agua 

 

Para comprobar que las esferas de adsorbente obtenidas, tanto secas como 

hidratadas, no se desintegran en agua, se colocaron unas cuantas de cada tipo en 

distintos vasos de precipitados con agua y se mantuvieron en un agitador orbital a 120 

rpm durante 2 horas. Se decidió emplear este tipo de agitador para evitar que choques 

con el agitador pudiesen alterar el resultado. Tras la prueba, se observó lo siguiente: 
 

 Las esferas hidratadas no sufrieron ninguna alteración y permanecían intactas.
 Las esferas secadas a 105 ⁰C tampoco sufrieron ninguna modificación.


 En las esferas secadas a 125 ⁰C, se observó la aparición de pequeñas grietas, 

aunque no llegaron a desintegrarse completamente. Por este motivo se 

decidió que esta variante no era apropiada para las pruebas de adsorción.

 

Tras esta prueba, se dejaron las esferas en agua, sin agitación, durante una semana y 

se comprobó que no había ocurrido ningún cambio significativo respecto a lo 

observado. Cabe mencionar que, al sacar las esferas secadas en la estufa del vaso de 

precipitado, se comprobó que su resistencia física era menor, probablemente porque 

el polímero deshidratado es menos resistente. Sin embargo, como ya se vio, con 

simple agitación no hay problema de desintegración, salvo que las esferas choquen 

con el agitador. 

 

Por lo tanto, los resultados, que se recogen en la tabla A5.1, indican que tanto las 

esferas hidratadas como las esferas secadas a 105 ⁰C, pueden ser utilizadas sin 

problemas de desintegración en el agua. 
 
 

 

 
Esferas 

 
Secado 

 Temperatura de  Prueba de  
   

secado 
 

resistencia al agua 
 

         

 E1, E2 y E5   No   -   Sin problemas  

 E3  Sí  105 ⁰C  Sin problemas  

 E4   Sí   125 ⁰C   Aparición de grietas  
 

Tabla A5.1 Resultados de la prueba de resistencia a la desintegración en agua de las 
distintas variantes de adsorbente 
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5.3.5. Caracterización de las esferas de adsorbente 

 

Las distintas variantes de esferas hidratadas (E1, E2 y E5) tienen un tamaño medio de 4 

mm de diámetro. Cuando éstas son secadas en la estufa, su tamaño disminuye y varía 

notablemente dependiendo de la variante en cuestión. 

 

Puesto que a la hora de calcular la capacidad de adsorción se debe utilizar el peso de 

adsorbente en base seca, para cada variante de adsorbente se obtuvo el peso de las 

esferas tras haber sido secadas en la estufa. 
 
 

 

5.4. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

La concentración de arsénico en las distintas disoluciones y muestras fue medida 

mediante espectrofotometría utilizando el método del molibdato. Este método ha sido 

utilizado tradicionalmente para determinar la concentración de fósforo; sin embargo, 

también puede emplearse para determinar la concentración de arsénico presente en 

una determinada muestra. Se basa en la formación de un complejo coloreado de 

arsenomolibdato, que en presencia de ácido ascórbico se reduce a azul de molibdeno y 

cuya absorbancia máxima se lee a una longitud de onda de 870 nm. Para ello se utilizó 

un espectrofotómetro UV- visible Shimadzu UV-1800. 

 

El complejo de arsenomolibdato tan solo se forma con As(V), de modo que, como en 

este caso se trabaja con As(III), éste debe ser oxidado previamente antes de realizar el 

análisis. Para conseguir esta oxidación, se utilizó el yodato potásico en medio ácido, 

compuesto que varios autores señalan como el más adecuado (Dhar et al. 2004; 

Jhonson y Pilson 1972). 

 

Los reactivos empleados y el procedimiento a seguir fueron descritos originalmente 

por Jhonson y Pilson (Jhonson y Pilson 1972); sin embargo, años después, Dhar et al. 

(Dhar et al. 2004) propusieron una optimización de dicho método con resultados 

mucho mejores, modificando las cantidades de reactivos. Por lo tanto, es este último 

el que se siguió para realizar el análisis del arsénico. 

 

Aunque en este caso el método se utilice para determinar la concentración de 

arsénico, la presencia de fósforo en las muestras hace que los complejos de color se 

formen en mucho menos tiempo y que, por lo tanto, el método de análisis sea más 

rápido. Es por esto que, en algunas ocasiones, en el análisis del arsénico se añaden 

pequeñas cantidades de fósforo para acelerar el proceso. Sin embargo, tras comprobar 

que los complejos de fósforo formados pueden sufrir problemas de estabilidad con el 

tiempo, para este caso se decidió no añadir nada de fósforo y esperar las 2-3 horas 

recomendadas entre la adición de los reactivos a las muestras y las mediciones con el 

espectrofotómetro cuando solo hay arsénico presente. 
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Destacar, por último, que antes de cada análisis, es necesario realizar un calibrado a 

partir de muestras patrón con concentraciones de arsénico conocidas. Puesto que los 

reactivos utilizados para el análisis tan solo son estables durante unas horas, cada vez 

que se preparen dichos reactivos para analizar, debe realizarse de nuevo este 

calibrado. También señalar que, para que el error de este método de análisis sea el 

mínimo posible, el tiempo transcurrido entre la adición de los reactivos y la medida en 

el espectrofotómetro debe ser aproximadamente el mismo para cada muestra, 

incluyendo los patrones para la recta de calibrado. 
 
 

 

5.5. PRUEBAS DE ADSORCIÓN EN BATCH 
 

5.5.1. Descripción 

 

En primer lugar se realizaron pruebas de adsorción de arsénico en batch para elegir la 

variante de adsorbente que proporcionaba mejores resultados y ver cuáles son las 

variables que influyen en el proceso. Estas pruebas se llevaron a cabo en vasos de 

precipitado de 1 litro, manteniendo en continua agitación la disolución de arsénico 

junto con las esferas de adsorbente y tomando muestras en determinados intervalos 

de tiempo, siendo el tiempo total de contacto de un día. Destacar que, ya que la 

adsorción de arsénico es más rápida en los primeros instantes (Luengo et al. 2007), 

durante las primeras horas los intervalos de tiempo para la toma de muestra fueron 

más cortos. 

 

Las preparación de las distintas disoluciones de As(III) se realizó empleando 

(meta)arsenito de sodio (NaAsO2) 0,05 M de la marca Scharlau, diluyéndolo en agua 
destilada hasta la concentración deseada. 

 

Todos los experimentos, salvo cuando se especifique, se realizaron partiendo de 0,5 

litros de una disolución de 100 μg/l de As(III) y empleando 150 mg (en base seca) de 

adsorbente. El motivo por el cual se decidió utilizar esa concentración inicial en las 

disoluciones, es trabajar en un rango de concentraciones similares a las encontradas 

en las aguas subterráneas de Vilvestre en los últimos años; de este modo se pretende 

que el desarrollo de los experimentos sea los más cercano posible a la realidad. 

Igualmente, excepto cuando se indique, todos los experimentos se llevaron a cabo a 

una temperatura ambiente de 20 ⁰C y a pH neutro. 

 

La capacidad de adsorción para cada uno de los experimentos ha sido calculada 
empleando la ecuación A5.7: 
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Donde es la capacidad de adsorción, que expresa la masa de As(III) adsorbido por 
 

masa de adsorbente, la concentración inicial de As(III), el volumen inicial de la 

disolución, la concentración de As(III) en el equilibrio, el volumen final de la 

disolución y   la masa de adsorbente seco.  

 

Nota: las tablas con los resultados obtenidos tras la realización de cada uno de los 

experimentos que se explican a continuación, se encuentran recogidas en un apéndice 

al final de este proyecto. 
 

5.5.2. Efecto de humedad de las esferas 

 

Para comprobar si la presencia de agua en las esferas de adsorbente influye en la 

difusión del arsénico para su adsorción, se realizaron dos experimentos, el primero 

empleando las esferas E2 y el segundo utilizando las esferas E3, es decir, las mismas 

esferas pero sin nada de humedad. Los resultados obtenidos son los que se muestran 

en la figura A5.8 y en la tabla A5.2: 
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Figura A5.8 Resultados experimentos 1 y 2. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas. C0=100 μg/l, T=20⁰C, pH=7.    
 
 
 

 

Experiment
o  Adsorbente  q (mg As(III)/g FeOOH) 

 1   E2   0,33   

2   E3 0,25   
 

Tabla A5.2 Resultados experimentos 1 y 2 

 

Como puede verse en la figura A5.8, la adsorción para el caso de las esferas E3 es 

bastante más lenta que para el caso de las esferas E2. Esto hace que, como recoge la 

tabla A5.2, para el mismo tiempo de contacto la capacidad de adsorción de las esferas 

E3 sea menor que la de las esferas E2. Esta cinética más lenta para el caso de las 

esferas E3 se debe a la mayor resistencia que encuentra el arsénico a difundirse en los 
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poros de las esferas secas. Esto puede justificarse, ya que, las esferas hidratadas se 

encuentran mucho más hinchadas y esto facilita la difusión del arsénico a través de los 

poros. 

 

Por lo tanto, con estos experimentos se llegó a la conclusión de que se obtienen 

mejores resultados empleando esferas hidratadas que secas. Es por esto que, a partir 

de este momento, se decidió emplear esferas hidratas en los siguientes experimentos. 
 

5.5.3. Influencia del método de preparación 

 

Con el objetivo de comprobar si existe alguna diferencia entre utilizar las esferas 

fabricadas con el polvo seco de FeOOH o con la pasta de FeOOH sin secar, se realizó un 

experimento utilizando las esferas E1 (obtenidas con el polvo de FeOOH), y se 

compararon los resultados con los obtenidos con las esferas E2 (obtenidas con la pasta 

de FeOOH). Estos resultados son los que se muestran en la figura A5.9 y en la tabla 

A5.3: 
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 Figura A5.9 Resultados experimentos 1 y 3. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas. C0=100 μg/l, T=20⁰C, pH=7.    
 

 

Experiment
o  Adsorbente  q (mg As(III)/g FeOOH) 

 1   E2   0,33   

3   E1 0,32   
 

Tabla A5.3 Resultados experimentos 1 y 3 

 

Tal y como puede verse en la figura A5.9, la cinética de adsorción utilizando las esferas 

E1 es algo más lenta que cuando se emplean las esferas E2. Esto puede deberse a que, 

al ser las partículas de FeOOH de las esferas E2 más pequeñas, existe un mayor 

número de poros internos, y por lo tanto, el área activa es mayor. Sin embargo, como 

se muestra en la tabla A5.3, la capacidad de adsorción para ambas variantes de 
 
 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A5.15 



Anexo 5: Adsorción y parte experimental 
 

 

adsorbente es casi la misma, debido a que, para tiempos de contacto más elevados ya 
se vencen los problemas de difusión, logrando los mismos resultados. 

 

Es importante señalar que, en el caso de las esferas E2, se detectó cierta liberación de 

FeOOH transcurridas las 24 horas. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que, el 

pequeño tamaño de las partículas de FeOOH de la pasta empleada para elaborar las 

esferas E2, puede llegar a ser menor que el tamaño de poro del recubrimiento de 

alginato, lo que hace que algunas de esta partículas puedan liberarse y pasar al medio. 

Es por esto que, en lo sucesivo y, ya que se obtienen resultados muy similares, se 

decidió emplear la variante de esferas E1. 
 

5.5.4. Comparación entre el FeOOH comercial y el fabricado en laboratorio 

 

Para comprobar la eficacia del FeOOH obtenido en el laboratorio, se comparó con el 

FeOOH comercial. Para ello se realizó un experimento con las esferas E5, fabricadas 

con el FeOOH comercial, y los resultados se compararon con los obtenidos para las 

esferas E1, fabricadas con el FeOOH obtenido en el laboratorio. Los resultados se 

recogen en la figura A5.10 y en la tabla A5.4: 
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Figura A5.10 Resultados experimentos 3 y 4. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas. C0=100 μg/l, T=20⁰C, pH=7.    

 

 

Experiment
o  Adsorbente q (mg As/g FeOOH) 

 3   E1   0,32  

4   E5 0,31  
 

Tabla A5.4 Resultados experimentos 3 y 4 

 

A la vista de los resultados que se muestran en la figura A5.10, puede decirse que en 

ambos casos se obtienen cinéticas de adsorción muy similares y que, como señala 

tabla A5.4, la capacidad de adsorción es prácticamente la misma. Por lo tanto, no se 
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aprecia ninguna diferencia significativa entre utilizar el adsorbente comercial y el 
fabricado en el laboratorio. 

 

Con esto quedan demostrados los buenos resultados que proporciona el adsorbente 

obtenido en el laboratorio, a lo que se suma la gran ventaja de su precio, pues éste es 

muchísimo menor al del FeOOH comercial. 
 

5.5.5. Influencia de la temperatura 

 

La adsorción es un proceso exotérmico en el que la cantidad adsorbida aumenta a 

medida que la temperatura disminuye. Sin embargo, para casos como en el que nos 

encontramos en los que las concentraciones que se manejan son muy bajas, puede 

considerarse que la operación es isotérmica e incluso, adiabática (De Lora y Miro 

1978). Por lo tanto, la temperatura es una variable que no influye en el proceso. 

 

Para comprobar que, debido a que se trabaja con concentraciones muy bajas de 

arsénico la temperatura no tiene ningún efecto sobre la adsorción, se realizó un 

experimento empleando las esferas E1 y manteniendo una temperatura constante de 
 

40 ⁰C. Para ello se utilizó un reactor encamisado, a través del cual se hacía circular 

agua procedente de un baño termostático fijado a la temperatura deseada. Los 

resultados obtenidos se compararon posteriormente con los obtenidos para esas 

mismas esferas a temperatura ambiente (20 ⁰C). Estos resultados son los que recogen 

la figura A5.11 y la tabla A5.5: 
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 Figura A5.11 Resultados experimentos 3 y 5. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas E1. C0=100 μg/l, pH=7.    
 
 

  

Experiment
o  

Adsorbent
e  

Temperatur
a  

q (mg As/g 
FeOOH)  

  3   E1   20 ⁰C   0,32   

 5   E1  40 ⁰C 0,28   

     Tabla A5.5 Resultados experimentos 3 y 5 
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Como se observa en la figura A5.11, los resultados obtenidos para ambas 

temperaturas son muy similares, salvo para las últimas horas de contacto, donde la 

concentración de arsénico disminuye más para la temperatura de 20 ⁰C. Si se 

comparan las capacidades de adsorción recogidas en la tabla A5.5, se puede ver que la 

obtenida a 40 ⁰C es ligeramente inferior a la obtenida a temperatura ambiente; esta 

pequeña disminución puede ser consecuencia del carácter exotérmico del proceso, 

aunque no es muy significativa debido a las bajas concentraciones de arsénico que se 

manejan. 

 

Por lo tanto, a la vista de estos experimentos, puede concluirse que la temperatura es 
una variable que prácticamente no influye en el proceso de adsorción de arsénico. 
 

5.5.6. Influencia del pH 

 

La mayoría de los autores coinciden en señalar la influencia del pH en el proceso de 

adsorción de arsénico. Por este motivo se decidió realizar experimentos a distinto pH y 

comparar los distintos resultados para ver cuál es el efecto. 

 

El pH inicial de las disoluciones de arsénico fue ajustado al valor deseado añadiendo 

HCl 0,1 M y NaOH 0,1 M. Así pues, se realizaron dos experimentos más empleando 

esferas E1: un experimento partiendo de una disolución de pH 3 y otro utilizando una 

disolución de pH 11. De esta forma, los resultados se compararon con los obtenidos 

con esas mismas esferas trabajando a pH neutro. Dichos resultados son los que se 

recogen en la figura A5.12 y en la tabla A5.6: 
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Figura A5.12 Resultados experimentos 3, 6 y 7. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas E1. C0=100 μg/l, T=20⁰C.    
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Experiment
o  

Adsorbent
e  pH  

q (mg As/g 
FeOOH)  

  3   E1   7   0,32   

 6   E1 3  0,31   

  7   E1   11   0,29   
 

Tabla A5.6 Resultados experimentos 3, 6 y 7 

 

Como recoge la figura A5.12, puede verse que no existen grandes diferencias entre los 

resultados obtenidos para distinto pH, aunque sí que es cierto que la capacidad de 

adsorción para pH ácido y básico es ligeramente inferior que cuando se parte de pH 

neutro, como refleja la tabla A5.6. 

 

Estos resultados coinciden prácticamente con lo manifestado por Sigdel et al. (Sigdel et 

al. 2016), quienes para las mismas esferas de adsorbente, encontraron que la 

adsorción de As(III) era básicamente la misma entre el rango de pH de 4 a 10. En este 

caso, para pH algo más ácido y más básico se ha encontrado que la capacidad de 

adsorción desciende ligeramente. 

 

Por lo tanto, tomando como base los resultados obtenidos, puede decirse que el pH 
óptimo para el proceso de adsorción de As(III) es el neutro. 

 

Hay que destacar que, tras realizar los experimentos, se observó que transcurridos 

más de 24 horas las esferas en medio básico comenzaron a hincharse, aumentando 

notablemente su tamaño. Para comprobar si se trataba de un problema del FeOOH o 

del alginato, se fabricaron esferas únicamente de alginato y se introdujeron en una 

disolución de NaOH de pH 11. Transcurridos varios días se observó que dichas esferas 

se encontraban hinchadas y algunas de ellas incluso se habían roto. Por lo tanto, se 

llegó a la conclusión de que el contacto prolongado de las esferas de alginato en medio 

básico provoca su deterioro. Esto es algo que se deberá tener en cuenta a la hora de 

regenerar las esferas adsorbentes. 
 

5.5.7. Influencia de la concentración inicial de arsénico 
 

Son varios los estudios que señalan que, para un determinado tiempo de contacto, la 

capacidad de adsorción es mayor cuanto mayor sea la concentración inicial de arsénico 

de la disolución de partida. Éste es el caso de Sigdel et al. (Sigdel et al. 2016), quienes 

para el mismo adsorbente empleado en este proyecto, obtuvieron una capacidad de 

adsorción hasta cuatro veces mayor empleando disoluciones iniciales más 

concentradas. 

 

Para comprobar este efecto de la concentración de la disolución de partida en la 

capacidad de adsorción de As(III) de las esferas de FeOOH, se realizaron dos nuevos 

experimentos con las esferas E1. En el primero de ellos se partió de una concentración 

inicial de 75 μg/l, mientras que en el segundo de 500 μg/l. Los resultados obtenidos se 

compararon con los proporcionados por el experimento 3, donde se emplearon estas 
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mismas esferas partiendo de una disolución de 100 μg/l. Estos resultados son los que 
se recogen en la figura A5.13 y en la tabla A5.7: 
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Figura A5.13 Resultados experimentos 3, 8 y 9. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

   esferas E1. T=20⁰C, pH=7.    
 

 

Experiment
o  

Adsorbent
e  Co (μg/l)  

q (mg As/g 
FeOOH) 

 3   E1   100   0,32  

8   E1 75  0,23  

 9   E1   500   1,60  
 

Tabla A5.7 Resultados experimentos 3, 8 y 9 

 

Como puede verse en la figura A5.13, la cinética correspondiente a la concentración 

inicial de 500 μg/l, es mucho más rápida, reduciéndose la concentración a la mitad en 

las primeras horas. Esto no ocurre en los otros dos casos, donde la pendiente de 

descenso de la concentración es mucho más suave y se requiere de más tiempo para 

reducir la concentración. Las capacidades de adsorción para un mismo tiempo de 

contacto, tal y como se recoge en la tabla A5.7, aumentan conforme aumenta la 

concentración de la disolución de partida. Esto concuerda con lo previamente dicho y 

los resultados arrojados por otros estudios. 

 

Con estos experimentos se demuestra que la cinética de adsorción de As(III) es mucho 

más rápida cuando se parte de concentraciones iniciales mayores y que, las 

capacidades de adsorción para un mismo tiempo de contacto también son mayores a 

medida que aumenta la concentración de partida. 
 

5.5.8. Capacidad de adsorción máxima 

 

Como se ha visto hasta ahora, para concentraciones iniciales bajas se obtienen 

capacidades de adsorción muy bajas. Esto se debe a que, transcurrido un determinado 

tiempo, el gradiente de concentraciones entre el seno del fluido y la superficie de las 
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esferas es tan pequeño, que la cinética es muy lenta. Este gradiente es la fuerza 

impulsora de la adsorción, de forma que cuando es tan pequeño puede decirse que 

prácticamente se ha alcanzado el equilibrio. 

 

Sin embargo, el que se dé esta situación no quiere decir que el adsorbente se 

encuentre saturado, éste puede tener capacidad para adsorber aún más. Para 

comprobar esto, se decidió realizar un nuevo experimento utilizando las mismas 

esferas E1 que ya habían sido utilizadas en el experimento 3. De esta forma se podrá 

ver si realmente el adsorbente tiene capacidad para seguir adsorbiendo. Los resultados 

obtenidos con este nuevo experimento son los que se muestran en la figura A5.14: 
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Figura A5.14 Resultados experimento 10. Adsorción en batch empleando los 150 mg de 

 esferas E1 utilizadas en el experimento 3. C0=100 μg/l, T=20⁰C, pH=7.  
 

 

 Experimento  Adsorbente q (mg As/g FeOOH) 
 3   E1   0,32  

10   E1 0,34  
 

Tabla A5.8 Resultados experimentos 3 y 10 
 
 

Tal y como muestra la figura A5.14, puede verse que, a pesar reutilizar las mismas 

esferas del experimento 3, éstas siguen teniendo capacidad para adsorber el As(III). 

Además, como recoge la tabla A5.8, la capacidad de adsorción para el mismo tiempo 

de contacto es prácticamente la misma, tanto en el primer uso como el segundo. 

 

Por lo tanto, se confirma la suposición realizada anteriormente, pudiéndose afirmar 

que todas las capacidades de adsorción anteriormente calculadas no son capacidades 

máximas y que para concentraciones iniciales bajas, llega un momento en el que la 

cinética es tan lenta que puede considerarse que se ha alcanzado el equilibrio. 
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Para calcular la capacidad máxima de las esferas E1 empleadas, se decidió realizar un 

último experimento en batch, partiendo de una disolución de As(III) muy concentrada 

y dejando las esferas en contacto durante una semana. De esta forma, se pretendía 

evitar que la cinética se estancase debido a las bajas concentraciones y que, gracias al 

tiempo de contacto tan elevado, se lograse la saturación de las esferas. 

 

Para ello se partió de un litro de una disolución inicial de concentración 5000 μg/l, la 

cual se puso en agitación constante durante una semana junto con 150 mg de esferas 

adsorbentes E1. Los resultados de este nuevo experimento son los que se muestran en 

la figura A5.15: 
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Figura A5.15 Resultados experimento 11. Adsorción en batch empleando 150 mg de 

esferas E1. C0=5.000 μg/l, T=20⁰C, pH=7. 
 

 

 

Experiment
o  Adsorbente  q máx (mg As/g FeOOH) 

 11    E1    12,90  
 

Tabla A5.9 Resultados experimento 11 

 

Como puede observarse en los últimos datos de la figura A5.15, tras una semana de 

contacto puede decirse que se alcanzó la saturación de las esferas, pues la 

concentración ya permanecía prácticamente constante. Por lo tanto, con los datos 

obtenidos se calculó la capacidad máxima de adsorción de las esferas E1, siendo ésta 

de 12,900 mgAs/gFeOOH, tal y como se recoge en la tabla A5.9. 
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5.6. PRUEBAS DE ADSORCIÓN EN COLUMNA 
 

5.6.1. Descripción de la instalación 

 

Para la realización de la pruebas de adsorción de arsénico en régimen continuo, se 

montó una instalación en la cual el principal elemento es la columna de adsorción, en 

cuyo interior se introdujeron las esferas de adsorbente E1 anteriormente descritas. El 

diagrama de la instalación es el que se muestra en la figura A5.16: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A5.16 Diagrama de la instalación experimental para la adsorción de arsénico en continuo: 

1.Depósito de alimentación; 2.Bomba; 3.Válvula reguladora de recirculación. 4.Recirculación; 

5.Válvula reguladora de drenaje; 6.Drenaje; 7.Rotámetros; 8.Toma de muestras de entrada; 

9.Columna de adsorción; 10.Manómetros; 11.Toma de muestras de salida; 12.Depósito de salida 

 
 

 

La disolución de arsénico contenida en el depósito de alimentación (1), es impulsada 

por la bomba (2), pudiendo ser regulado su caudal a través una válvula (3). El motivo 

de incorporar el circuito de recirculación (4), es para que la disolución se esté 

moviendo y se logre así la mayor homogeneización posible. Tras regular el caudal 

mediante los rotámetros (7), la disolución pasa en sentido descendente a través del 

lecho adsorbente (9), donde el arsénico es adsorbido por las esferas que constituyen el 

lecho. Tras ello, la disolución tratada abandona la columna y se lleva al depósito de 

salida (12). Una vez finalizados los experimentos, la instalación se vacía a través del 

sistema de drenaje (6), regulado por una válvula (5). 
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Antes y después del lecho adsorbente, existen dos tomas (8 y 11) destinadas a recoger 

las muestras que permitan determinar la concentración de arsénico a distintos 

tiempos y poder determinar así la eficacia del proceso. 

 

Igualmente, se dispone de dos manómetros (10), cuyas tomas se encuentran antes y 

después del lecho, con el objetivo de medir la pérdida de carga ocasionada por el 

mismo. Uno de los manómetros es de mercurio, mientras que el segundo es de 

bromoformo, líquido manométrico mucho más sensible. 
 

5.6.2. Caracterización del lecho 
 

Como ya se justificó en el apartado de pruebas de adsorción en batch, el adsorbente 

que mejores resultados proporciona y, por tanto, el elegido para realizar las pruebas 

en columna, son las esferas E1. De modo que, estas esferas se introdujeron en el 

interior de la columna, constituyendo así el lecho adsorbente, como puede verse en la 

figura A5.17. En la base de la columna se colocó un distribuidor de rejilla cuya función 

es la de retener las esferas y homogeneizar el flujo a la salida del lecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.17 Izquierda: columna de adsorción con lecho adsorbente. Derecha: lecho adsorbente 

 

 

El diámetro interno de la columna, y por lo tanto, el diámetro del lecho, es de 2 cm, 

mientras que la altura del lecho es de 25 cm. Para calcular la densidad aparente del 

lecho y su porosidad, para un determinado volumen de esferas se midió el volumen de 

huecos y se pesaron las esferas. Los resultados se muestran en la tabla A5.10. 

 

Como ya se explicó en apartados anteriores, la capacidad de adsorción viene dada por 
unidad de masa de FeOOH en base seca, de modo que es necesario conocer la relación 
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entre el peso de las esferas hidratadas y las secas. Para el caso de las esferas E1 esta 
relación es la siguiente: 
 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta esta relación, se puede conocer la masa de FeOOH en el lecho en 

base seca una vez determinada la masa de las esferas hidratadas, tal y como recoge la 

tabla A5.10. 
 

Características del lecho adsorbente  

  Adsorbente    Esferas E1    

  Diámetro    2 cm    

  Altura    25 cm    

  Volumen    78,54 cm3    

Densidad aparente (ρa)  0,76 g/cm3   

 Porosidad (ε) 0,4  

 Peso esferas hidratadas   59,77 g  

 Peso esferas secas   19,62 g  
 

Tabla A5.10 Características del lecho adsorbente experimental 
 

5.6.3. Hidrodinámica del lecho 
 

Antes de realizar las pruebas de adsorción, se llevaron a cabo varias medidas para 

determinar la pérdida de carga del lecho adsorbente para distintos caudales. Con estas 

medidas se pudo comprobar que la pérdida de carga ocasionada por el distribuidor 

que soporta las esferas, debido al gran tamaño de los orificios, es prácticamente nula, 

por lo que se puede considerar despreciable frente a la causada por el lecho 

adsorbente. 

 

En la figura A5.18 se pueden apreciar los resultados de la pérdida de carga ocasionada 
por el lecho ( P), para diferentes velocidades lineales de flujo (u). 
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Figura A5.18 Pérdida de carga del lecho adsorbente 
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En esta figura puede observarse que, como es lógico, a medida que aumenta el caudal 

de disolución de arsénico a tratar, o lo que es lo mismo, la velocidad lineal, también se 

incrementa la pérdida de carga ocasionada por el lecho. Con estos datos y teniendo en 

cuenta la relación existente entre la pérdida de carga y la velocidad, dada por la 

ecuación de Darcy-Weisbach, se puede obtener la ecuación lineal que relaciona ambos 

términos, tal y como muestra la figura A5.19. De este modo, puede calcularse 

fácilmente la pérdida de carga correspondiente a una determinada velocidad lineal. 
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Figura A5.19 Ecuación de la recta que relaciona la pérdida de carga y la velocidad lineal 
 

 

Conocer la pérdida de carga ocasionada por el lecho para distintos caudales es algo 

muy importante para el posterior escalado y diseño del mismo a nivel industrial; 

conociendo la pérdida de carga por unidad de longitud para la velocidad lineal con la 

que se va a trabajar en el proyecto real, puede determinarse fácilmente cuál es 

pérdida de carga que va a generar el absorbedor real. 

 

Nota: las tablas con los resultados de las pruebas hidrodinámicas se encuentran al final 
de este proyecto, recogidas en el apéndice. 
 

5.6.4. Pruebas de adsorción 

 

Una vez preparada la disolución de As (III) de 100 μg/l, llenado el tanque de 

alimentación y homogeneizada, se realizó una primera prueba para determinar el 

correcto funcionamiento de la instalación y establecer un determinado caudal de 

tratamiento. En esta primera prueba se mantuvo la instalación en funcionamiento 

durante 48 horas, no siendo suficiente este tiempo para apreciar la subida de la 

concentración en la curva de ruptura. Sin embargo, este primer experimento sirvió 

para saber que la instalación debe estar en funcionamiento mucho más tiempo si se 

quiere obtener la curva de ruptura completa. 
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Se tuvieron en cuenta las recomendaciones para el diseño de columnas de adsorción, 

que señalan como rangos típicos de diseño velocidades lineales del fluido (también 

llamadas velocidades superficiales) comprendidas entre los 0,14-0,56 cm/s, siendo 0,3 

cm/s la más adecuada (Knaebel 2013). En base a este criterio y a los resultados 

obtenidos en esta primera prueba realizada, se fijó como caudal de operación en la 

columna 50 ml/min. Fijando este caudal, se logra una velocidad superficial del fluido 

de 0,265 cm/s, muy próxima a la óptima recomendada. 

 

Fijando este caudal de 50 ml/min, se realizó una nueva prueba, manteniendo en 

funcionamiento la instalación durante mucho más tiempo. Así pues, la curva de 

ruptura obtenida con los resultados proporcionados por esta segunda prueba es la que 

se muestra en la figura A5.20: 
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Figura A5.20 Curva de ruptura obtenida tras las pruebas de adsorción en continuo 
 

 

El tiempo de residencia de la disolución en el lecho, puede ser calculado a partir del 
caudal y del volumen de poros: 
 
 
 
 

 

Nota: la tabla con los resultados obtenidos tras la realización de esta prueba de 
adsorción en columna se encuentra al final de este proyecto, incluida en un apéndice. 
 

5.6.5. Ajuste de los datos a los modelos cinéticos 

 

A continuación, se van a ajustar los datos experimentales obtenidos a algunos de los 

modelos cinéticos descritos en el apartado 5.1.3 para obtener la constante cinética y la 

capacidad de adsorción en continuo. De entre los modelos explicados, como ya se 

comentó en el apartado anteriormente mencionado, el modelo de cinética de orden 1 
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no suele aplicarse a procesos de adsorción en continuo, pues no se ajusta demasiado a 
la realidad. 

 

De los modelos restantes, puesto que se quiere obtener tanto la capacidad de 
adsorción como el coeficiente cinético y dado que son los más aplicados, se estudiarán 
el del Thomas y el BDST. Destacar que, lógicamente, para realizar el ajuste tan solo se 

emplearán los datos correspondientes a la curva en sí, no aquellos en los que C/C0 es 

constante. 
 

5.6.5.1. Modelo de Thomas 
 

El ajuste de los datos de acuerdo al Modelo de Thomas, uno de los más empleados 
para la adsorción de arsénico en continuo, es el que se muestra en la figura A5.21. 
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Figura A5.21 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Thomas 
 

 

Como puede verse en esta figura, el ajuste es bastante bueno si se tiene en cuenta que 

se trata de datos experimentales y que el método de análisis puede conllevar cierto 

error. Derivado de este ajuste, el valor de los parámetros de este modelo se muestra 

en la tabla A5.11. 
 

Parámetro Valor 

2,30·10-3 l/(μg·h) 
1,38 mgAs/gFeOOH 

 
Tabla A5.11 Parámetros del modelo de Thomas 

 

Puede observarse que la capacidad de adsorción del adsorbente en lecho fijo es mucho 

menor que la capacidad máxima que se ha obtenido en los experimentos realizados en 

batch. Esto es algo que señalan varios autores y que puede explicarse si se considera que 

el tiempo que tardó en alcanzarse el equilibrio batch fue aproximadamente de 7 días, 

mientras que el tiempo de contacto en la columna es mucho más pequeño. 
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Además, también es difícil controlar las condiciones en la columna para que exista una 

carga máxima de arsénico en el adsorbente, ya que pueden darse variaciones de flujo y 

existir cierto efecto de estancamiento. Esto implica que la cantidad adsorbida por un 

lecho adsorbente puede equivaler a un porcentaje muy pequeño de la capacidad 

máxima de adsorción (De Lora y Miro 1978). 
 

5.6.5.2. Modelo BDST 
 

En la figura A5.22 se muestra el ajuste de los datos experimentales al modelo BDST. 
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 Figura A5.22 Ajuste de los datos experimentales al modelo BDST  
 

 

Como puede verse, el ajuste de este modelo es igual al de Thomas pero con los datos 

invertidos, por lo que es lógico que el coeficiente de regresión sea el mismo. Con este 

modelo se obtienen los parámetros que se recogen en la tabla A5.12. 
 

Parámetro Valor  

2,34·10-3 l/(μg·h) 
344,74 mgAs/(l lecho) 

 
Tabla A5.12 Parámetros del modelo BDST 

 

5.6.5.3. Selección del modelo 

 

Los dos modelos aplicados son básicamente igual pues, como puede verse, en ambos 

casos se representan gráficamente los mismos términos. Es por esto que con ambos se 

obtiene prácticamente la misma constante cinética. Sin embargo, el modelo BDST 

proporciona el valor de la capacidad de adsorción del lecho, es decir, masa de arsénico 

por unidad de volumen del lecho. Por su parte, el modelo de Thomas proporciona la 

capacidad de adsorción del adsorbente, expresada en masa de arsénico por unidad de 

masa de adsorbente. Ambas formas de expresar la capacidad de adsorción son 

equivalentes y se relacionan mediante la ecuación A5.8: 
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Puesto que ambos modelos son prácticamente idénticos, cualquiera de los dos sería 

igual de válido para realizar el escalado y el diseño de la columna real. Sin embargo, 

puesto que lo más habitual y lo más extendido es que la capacidad de adsorción venga 

dada en unidades de masa de arsénico por masa de adsorbente, a la hora de diseñar el 

absorbedor del proyecto se utilizará el modelo de Thomas. De esta forma, además, se 

obtendrá directamente la masa de adsorbente necesaria y, con ello, las dimensiones 

del lecho. 
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6.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA 

 

Como ya se justificó y explicó en el Anexo 3, el agua a tratar es la del municipio de 

Vilvestre, la cual es de origen subterráneo y cuya calidad viene definida por el valor de 

los parámetros recogidos en la tabla A6.1: 
 

 Parámetro  Valor  Unidad de medida  

 Alcalinidad total   97,70   mg CaCO3/l  

 Amonio <0,02   mg/l  

 Arsénico   54,10   μg/l  

 Bicarbonatos 119   mg/l  

 Boro   <0,005   mg/l  

 Calcio 16,70   mg/l  

 Carbonatos   <12   mg/l  

 Cloruros 33,85   mg/l  

 Coliformes fecales   No detectado   ufc/100 ml  

 Coliformes totales  No detectado  ufc/100 ml  

 Conductividad eléctrica   286,50   μS/cm  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno <2   mg/l  

 Dureza   92,25   mg CaCO3/l  

 Estreptococos fecales  No detectado  ufc/100 ml  

 Fluoruros   0,29   mg/l  

 Fosfatos 0,16   mg/l  

 Hierro   0,17   mg/l  

 Magnesio 12,30   mg/l  

 Manganeso   0,0115   mg/l  

 Nitratos <0,50   mg/l  

 Nitritos   <0,05     

 Oxidabilidad al permanganato <0,50   mg/l  

 Oxígeno disuelto   6,78   mg/l  

 Oxígeno disuelto 78,50   % sat  

 pH   6,90   unidades de pH  

 Potasio 1,67   mg/l  

 Sílice   22,90   mg/l  

 Sodio 20,20   mg/l  

 Sulfatos   11,40   mg/l  

 Temperatura del agua 19   ⁰C  
 

Tabla A6.1 Parámetros característicos del agua subterránea de Vilvestre (CHD 2014) 

 

La tabla recoge los valores del último año disponible (2014); estos valores son el 

promedio de los distintos puntos de sondeo de las aguas subterráneas del municipio 

realizados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Como puede verse, la 

concentración de arsénico presente es muy superior al límite de 10 μg/l permitido en 

agua potable. Por este motivo, es necesario tratarla y reducir estos niveles de arsénico. 
 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A6.1 



Anexo 6: Ingeniería del proceso 
 

 

6.2. PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA CON ARSÉNICO 

 

Son varias las configuraciones posibles en el proceso de potabilización de agua, 

aunque lo más habitual es que exista una primera etapa de pre-filtración con el 

objetivo de eliminar las partículas de mayor tamaño, como gravas y arenas, y así 

proteger los equipos de daños y roturas debido a la abrasión. A continuación, tiene 

lugar la etapa de coagulación-decantación seguida de una filtración para eliminar los 

coloides y partículas de menor tamaño presentes en el agua. Tras ello, la desinfección 

es la última etapa necesaria para que el agua tratada sea potable. 

 

Si además el agua a tratar contiene arsénico, se requiere una etapa adicional en la que 

se aplique la tecnología elegida para eliminarlo, como es en este caso la adsorción. El 

orden o la posición de esta etapa dentro del diagrama del proceso de potabilización 

admite diversas opciones; lo más recomendable es que la etapa de desinfección sea 

siempre la última, ya que de lo contrario, el agua podría contaminarse de nuevo en 

otra de las etapas (Romero 2008). También, teniendo en cuenta que los sólidos y 

coloides presentes en el agua pueden depositarse sobre el lecho adsorbente al pasar 

por él y reducir la eficacia del proceso, lo más lógico es que la etapa de adsorción se 

encuentre a continuación de la de coagulación y decantación, tal y como se recoge en 

la figura A6.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A6.1 Esquema general del proceso de potabilización del agua 
 
 
 

Sin embargo, el orden de estas etapas no es estrictamente riguroso, pues como ya se 
ha mencionado, son varias las opciones posibles. 

 

En el caso de este proyecto, se va a desarrollar únicamente la etapa de adsorción con 

el objetivo de eliminar el arsénico. Es evidente, por lo tanto, que para lograr la 

potabilización del agua sería necesario realizar el resto de etapas, cosa que queda 

fuera del alcance de este trabajo. 
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6.3. IONES COMPETIDORES 

 

Tanto las aguas superficiales como las subterráneas, pueden contener iones solubles 

que compitan con el arsénico por los sitios activos del adsorbente y disminuyan la 

adsorción del mismo. Por este motivo, es muy importante estudiar cuáles de los iones 

presentes en el agua a tratar influyen en el proceso de adsorción de arsénico. 

 

El efecto de los principales iones presentes en aguas subterráneas sobre la adsorción 

de arsénico empleando esferas adsorbentes de alginato y FeOOH, como las que se van 

a usar en este proyecto, ha sido estudiado por Sigdel et al. (Sigdel et al. 2016). Con 

estos estudios se llegó a la conclusión de que aniones inorgánicos como los sulfatos, 

bicarbonatos, carbonatos, cloruros y nitratos no tenían ningún efecto significante ni 

interferían en la adsorción de arsénico. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de 

los fosfatos, los cuales pusieron de manifiesto un fuerte efecto competitivo con el 

arsénico, disminuyendo notablemente la cantidad de As(III) adsorbida. También los 

silicatos mostraron cierto efecto competitivo a partir de una concentración de 2,0 mM, 

como puede verse en la figura A6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A6.2 Efecto de iones competidores en la adsorción de As(III) sobre 

esferas de FeOOH y alginato. (Sigdel et al. 2016) 

 

La presencia de fosfatos en una concentración de 0,2 mM redujo en un 14% la 

adsorción de As(III), mientras que para una concentración inicial de fosfato de 2,0 mM 

se redujo en un 31%. Esta interferencia puede ser explicada debido a que, 

químicamente, ambos iones son similares y ambos forman complejos de esfera interna 

con los grupos hidroxilo de la superficie de los óxidos de hierros. Puesto que el 

arseniato, el silicato y el fosfato son aún más similares, ese efecto competitivo es aún 

más significativo en la adsorción del As(V). 

 

El resto de iones mencionados, generalmente, forman complejos de esfera externa 

con los grupos hidroxilo (Sigdel et al. 2016) y, por lo tanto, no son competencia para la 

adsorción del arsénico, pues éste no forma el complejo por ese mecanismo, como se 

explicó en el Anexo 5. 
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De modo que, los únicos iones que pueden interferir en la adsorción del arsénico son 

los silicatos, en concentraciones superiores a 2,0 mM y los fosfatos en concentraciones 

superiores a 0,2 mM. Teniendo en cuenta la información recogida en la tabla A6.1, 

puede verse que la concentración de silicatos en el agua subterránea de Vilvestre es 

muy inferior a 2,0 mM, por lo que el efecto competitivo de este ión no será un 

problema. Igualmente, la concentración de fosfatos presente es muy pequeña, del 

orden de 100 veces menor a 0,2 mM, de modo que puede considerarse que la 

reducción del porcentaje de arsénico adsorbido va a ser insignificante teniendo en 

cuenta los datos obtenidos por Sigdel et al. (Sigdel et al. 2016). 

 

Así pues, estudiando las características del agua a tratar, puede decirse que los efectos 

competitivos de los iones presentes pueden considerarse despreciables y que, por lo 

tanto, no supondrán ninguna interferencia en el proceso. 
 
 

 

6.4. REGENERACIÓN DEL ADSORBENTE 
 

6.4.1. Datos previos 

 

En el momento en el que la concentración de arsénico en la corriente de salida del 

absorbedor es superior a la establecida como límite, se ha alcanzado el punto de 

ruptura y el lecho adsorbente debe ser regenerado. Esto no quiere decir que el 

adsorbente se encuentre completamente saturado, ya que entonces no adsorbería 

nada de arsénico y la concentración de salida sería igual a la de entrada. Sin embargo, 

cuando se alcanza este punto, la capacidad de adsorción del lecho ya no es la 

suficiente como para reducir la concentración de arsénico hasta el límite fijado. 

 

Llegados a este punto existen dos opciones: regenerar el lecho adsorbente o sustituirlo 

por uno nuevo. La decisión viene dada por criterios económicos, eligiendo la opción 

más rentable. En este caso, puesto que, como se verá a continuación, la disolución 

empleada para la regeneración tendría un coste muy bajo, se cree más conveniente 

regenerar el lecho tantas veces como sea posible. 

 

El procedimiento de regeneración del lecho no debe dañar al adsorbente y, para la 

mayoría de los sistemas de adsorción que utilizan lecho fijo, es un procedimiento de 

operación cíclica. Esto quiere decir que el lecho se retira de servicio una vez 

transcurrido un tiempo determinado de operación para regenerarlo antes de que 

vuelva a integrarse en el proceso. 

 

Para la regeneración de las esferas de FeOOH empleadas en el proceso, es necesario 

tratarlas con una disolución alcalina. Estudios han demostrado que las disoluciones 

alcalinas favorecen la elución de los iones adsorbidos en este tipo de adsorbentes 

debido a la gran afinidad del óxido de metal por los grupos hidroxilos (Sigdel et al. 
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2016). Y es que, a pH altos, la mayoría de los sitios activos de la superficie de las 

esferas de alginato y FeOOH se encuentran cargados negativamente, y la competición 

entre los ligandos del complejo formado y los iones hidroxilo causan la desorción de 

ciertos ligandos. 

 

Lo habitual es que dicha disolución alcalina sea de NaOH o de KOH, presentando 

mucho mejores resultados en el proceso de desorción la primera de ellas (Saha et al. 

2014). Esta disolución no debe ser muy concentrada para evitar que pueda dañarse el 

polímero o la estructura de las esferas de adsorbente, como se comprobó en el Anexo 

5. Así pues, se hace circular una corriente con dicha disolución en sentido contrario a la 

operación de adsorción, transfiriéndose el arsénico a la misma y recuperando el lecho 

su capacidad de adsorción. 

 

Empleando una disolución de NaOH 0,05 M, se ha demostrado que el mismo 

adsorbente que se va a emplear en este proyecto, puede ser regenerado y utilizado 

durante 8 ciclos sin que exista una disminución notable en su capacidad de adsorción, 

tal y como puede verse en la figura A6.3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A6.3 Eliminación de As(III) con esferas de FeOOH y alginato regeneradas con NaOH 0,05 M 

durante 8 ciclos (Sigdel et al. 2016) 

 

En todos los procesos de regeneración, ya sea de adsorbentes o de catalizadores, es 

común apreciar la pérdida de eficacia de los mismos tras cada ciclo de regeneración. 

En este caso, como puede verse en la figura A6.3, se observa que, efectivamente, 

existe una ligera disminución de la capacidad de adsorción de las esferas de 

adsorbente respecto a la capacidad inicial. Sin embargo, hasta los 8 ciclos esta 

disminución es muy poco significativa, por lo que la capacidad de adsorción puede 

considerarse prácticamente constante. A partir del octavo ciclo, esta capacidad 

comienza a disminuir notablemente, lo que hace que sea recomendable la sustitución 

del lecho para evitar concentraciones de arsénico en el efluente superiores a los 

límites establecidos. Además, un número elevado de ciclos de regeneración puede 

conducir a la disminución de la resistencia mecánica de las esferas, haciendo que éstas 
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tengan una menor durabilidad. Es por esto que no se recomienda demasiados ciclos de 
regeneración para este caso. 

 

Por lo tanto, para el proceso de regeneración se ha decidido emplear una disolución de 

NaOH 0,05 M, la cual se hará circular en sentido ascendente a través del lecho 

formado por las esferas de FeOOH. Tras atravesar el lecho y haber pasado el arsénico a 

formar parte de la misma, esta corriente será llevada a un tanque de residuos donde 

se almacenará hasta que sea convenientemente transportada y tratada por el gestor 

de residuos correspondiente. 
 

6.4.2. Pasos del proceso de regeneración 

 

Para que se garantice la eficacia de la regeneración del adsorbente, ésta debe llevarse 
a cabo siguiendo los siguientes pasos: 
 

1) Lavado a contracorriente con agua bruta  
2) Regeneración con disolución de NaOH  
3) Neutralización  
4) Lavado final con agua desionizada 

 

A continuación se detalla cada uno de estos pasos. En la tabla A6.2 pueden verse 
resumidas las características y condiciones de cada uno. 
 

6.4.2.1. Lavado a contracorriente 

 

La función de este lavado con agua bruta en sentido contrario al de operación es 

doble: en primer lugar eliminar los posibles sólidos en suspensión que hayan podido 

quedar retenidos en el lecho, y en segundo lugar, expandir el lecho, ya que el flujo 

descendente tiende a empaquetarlo. De esta forma se evitará la pérdida de eficacia 

por el efecto pared y la aparición de caminos preferenciales. 
 

El flujo de lavado recomendado es de 285 l/min·m2 (7 gpm/ft2), logrando así la 

expansión del lecho óptima (EPA 2003). El tiempo de duración de este lavado será de 

10 minutos, tiempo suficiente para eliminar los sólidos retenidos, sin que sea excesivo 
para evitar el deterioro por abrasión de las esferas adsorbentes. 
 

6.4.2.2. Regeneración con NaOH 

 

Esta regeneración, como ya se ha mencionado, se llevará a cabo con una disolución de 
NaOH 0,05 M y en dos pasos, separados por un aclarado, según lo recomendado para 
la regeneración de este tipo de lechos. Para las corrientes de NaOH, el sentido del flujo 

será ascendente, siendo el flujo recomendado de 51 l/min·m2 (1,25 gpm/f2) (EPA 

2003). El tiempo de contacto recomendado de cada una de estas tandas con NaOH 

será de 40 min; aunque en ese tiempo la cantidad de OH- que atraviesa el lecho sea 
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muy superior a la que se requiere para regenerarlo, se recomienda ese tiempo mínimo 
de contacto, pues hay que tener en cuenta que la transferencia no será inmediata. 

 

Entre ambas etapas de regeneración con NaOH, se puede llevar a cabo un breve 

aclarado, haciéndose pasar una pequeña agua sentido descendente si se cree 

oportuno. 
 

6.4.2.3. Neutralización 

 

Debido a que, tal y como se recoge en el Anexo 5, la eficiencia de la adsorción se ve 
afectada por el pH, tras regenerar las esferas de adsorbente, éstas deben ser 

neutralizadas utilizando un ácido inorgánico diluido, generalmente H2SO4 con una 

concentración 0,01 M (Sigdel et al. 2016). Es decir, se pretende aportar iones H+ que 

neutralicen los OH- sobrantes. El tiempo de duración de esta neutralización depende 

de la cantidad de NaOH utilizada; teniendo en cuenta el tiempo y el flujo de NaOH 
fijados anteriormente, el tiempo de contacto recomendado para lograr la 
neutralización es de 60 min. Para esta etapa, el sentido del flujo será ascendente, 

siendo el caudal óptimo de 51 l/min·m2 (EPA 2003). 
 

La eliminación de los OH- sobrantes también podría realizarse mediante lavados 

abundantes, sin embargo se requeriría más tiempo y se necesitarían mayores 
volúmenes de agua. 
 

6.4.2.4. Lavado final 

 

El último paso de la regeneración es un lavado con agua desionizada en sentido 

descendente durante 10 minutos con un caudal de 102 l/min·m2 (EPA 2003). De esta 
forma, el lecho queda listo para su reutilización. 
 

          Direcció
n 

 
Caudal 

 Tiempo 
 

Orden 
 

Paso 
 

Fluido 
   

contacto     del flujo  (l/min·m2)  

                (min) 

 1   Retrolavado   Agua bruta   ↑   285   10  

2   Regeneración  NaOH 0,05M  ↑ 51  40  

 3   Aclarado   Agua destilada   ↓   -   -  

4   Regeneración  NaOH 0,05M  ↑ 51  40  

 5   Neutralización   H2SO4 0,05M   ↓   51   60  

6   Lavado final  Agua destilada  ↓ 102  10  
 

Tabla A6.2 Condiciones para el proceso de regeneración del lecho 
 

6.4.3. Duración y sustitución del lecho 

 

Tras ocho ciclos de operación/regeneración, el lecho deberá sustituirse por uno nuevo 

debido a la pérdida de eficacia. Lo habitual para el caso de este tipo de lechos 

adsorbentes en la potabilización de agua, es que tengan una duración 1 a 2 años. En la 

práctica, lo más extendido es que el tiempo transcurrido hasta su sustitución se fije 
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inicialmente, realizando los cálculos y el diseño del absorbedor tomando ese dato 

como base. En este caso se ha decidido fijar un tiempo de duración del lecho hasta su 

reposición de un año y medio. Transcurrido este tiempo, el lecho deberá sustituirse 

por uno nuevo. 
 

6.5. MODO DE OPERACIÓN 

 

La unidad de tratamiento operará 24 horas al día, en un régimen continuo, tratando un 

caudal diario de 124,40 m3, o lo que es lo mismo, 5,18 m3/h. Este caudal corresponde 

con la demanda diaria del municipio. Teniendo en cuenta que todo el consumo se 

realizará principalmente durante 12 horas, se deberá contar con una unidad de 

almacenamiento del agua tratada con capacidad para un volumen equivalente, al 

menos, a dos días de consumo. De este modo, la demanda quedará cubierta en todo 

momento y se garantizará el suministro en caso de que exista algún fallo en el proceso. 

 

Al igual que se hizo en los experimentos realizados en el laboratorio (Anexo 5), se ha 

decidido operar de tal modo que el agua bruta fluya en sentido descendente a través 

del lecho adsorbente. Esta forma de operar tiene una eficacia mayor que si se opera en 

sentido ascendente y, además, requiere menos energía pues el fluido desciende a 

través del lecho por gravedad (EPA 2003). 

 

De igual modo, teniendo en cuenta los bajos caudales que se requieren tratar y los 

buenos resultados del adsorbente, se ha decidido operar con una sola columna. Como 

se verá posteriormente en los Anexos 7 y 8, el tamaño del lecho y de la columna 

obtenidos fijando la operación con una sola columna, son muy razonables, por lo que 

no se cree necesario operar con más de una columna. Además, los costes asociados 

son mucho menores si se construye una columna de un tamaño algo mayor, que si se 

construyen dos columnas de menor tamaño. 

 

Sin embargo, puesto que transcurrido un determinado tiempo el lecho va a ver 

reducida su capacidad de adsorción, se va a emplear un sistema compuesto por dos 

absorbedores, de los cuales, uno estará en funcionamiento mientras el otro se 

regenera y acondiciona para un nuevo uso. De este modo, el tratamiento de agua será 

continuo y a su vez supone una solución alternativa en caso de que alguno de los 

lechos falle. 
 
 

 

6.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Como se demostró con la parte experimental recogida en el Anexo 5, el pH óptimo 

para la adsorción de As(III) empleando las esferas adsorbentes de FeOOH y alginato es 

el neutro. Por lo tanto, no se requerirá ningún ajuste del pH del agua para el proceso. 
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Igualmente, se vio que la temperatura prácticamente no tiene ninguna influencia en la 

adsorción, por lo que, teniendo en cuenta la temperatura media del agua, durante 

todo el proceso se trabajará a una temperatura ambiente de 20 ⁰C (293 K). 

 

Por último señalar que, la concentración de arsénico a la salida de la columna se fijará 

en 5,00 μg/l para contar un margen de seguridad respecto a la concentración máxima 

permitida establecida por legislación. 
 
 

 

6.7. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Para prevenir que, debido a fugas, puedan contaminarse con arsénico los suelos o 

incluso fuentes o manantiales de agua, las instalaciones deben revisarse 

periódicamente. Además, los materiales utilizados para la fabricación de equipos y 

tuberías deben ser químicamente inertes al arsénico para evitar problemas. 

 

Esto también se debe aplicar al circuito de regeneración, pues en él se manejan 

sustancias corrosivas que pueden causar daños en el entorno en caso de fuga. Por esto 

mismo, todos los tanques y tuberías no deben encontrarse en condiciones que 

favorezcan la corrosión y puedan dañarlos. 
 

Puesto que el NaOH y el H2SO4 empleados para la regeneración son sustancias 

corrosivas, se requiere que los tanques de almacenamiento, así como las tuberías por 

las que van a circular, estén fabricadas con materiales compatibles y resistentes. 

Además, para minimizar la corrosión de tuberías, se recomienda que la velocidad de 

flujo de estas sustancias a través de ellas sea baja, sobre todo si no se utilizan tuberías 

de acero inoxidable (EPA 2003), dato que se deberá tener en cuenta a la hora de 

diseñar la red de tuberías. 

 

En cuanto a los medios de extinción adecuados en caso de incendio, se deben seguir 
las siguientes indicaciones (Productos Químicos OPPAC 2016): 

 

 Disolución de NaOH: el producto no es inflamable, luego para la extinción en 
caso de incendio puede utilizarse agua pulverizada.

 Disolución de H2SO4: la disolución no es inflamable, pero reacciona con 

muchos metales de los metales liberando hidrógeno, el cual sí lo es. En caso de 

incendio se deben usar extintores con polvo químico seco, espumas AFFF o 

espumas de dióxido de carbono. Si solo hay agua disponible ésta debe aplicarse 

en forma de niebla.

 

Por último destacar que, puesto que se está tratando con agua destinada al consumo 

humano, las condiciones de higiene deben primar en el entorno. Todos los equipos 

deben ser lavados periódicamente y sometidos a diversos controles. 
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6.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Para una mejor descripción del proceso completo, éste se ha divido en dos grandes 

etapas: tratamiento del agua y regeneración del adsorbente. Estas etapas se explicarán 

a continuación. 
 

6.8.1. Tratamiento del agua 
 

El agua subterránea procedente del pretratamiento, es impulsada por una bomba 

reguladora del caudal (B-01), pasando a través de la columna de adsorción (CA-01 ó 

CA-02). Como ya se ha explicado anteriormente, ambas columnas no operarán al 

mismo tiempo, sino que una funcionará mientras la otra se regenera, de modo que la 

alimentación a una u otra, dependiendo de la que esté operativa, será controlada por 

un sistema de regulación (SR-01). 

 

Tras abandonar la columna, el agua tratada atravesará un filtro (F-01) con el objetivo 

de eliminar cualquier partícula del lecho que pueda haber sido arrastrada. Este filtro 

sirve como indicativo del buen funcionamiento del proceso, pues es de esperar que 

prácticamente no se arrastre ninguna partícula del lecho; en caso contrario significaría 

que las esferas de adsorbente se han deteriorado y habría que sustituir el lecho. 

 

Una vez atravesado el filtro, el agua irá a un depósito (T-01) con el objetivo de que 
posteriormente, se realicen los tratamientos finales que completen la potabilización. 
 

6.8.2. Proceso de regeneración del adsorbente 

 

Una vez transcurrido el tiempo funcionamiento establecido, el lecho no tendrá 

capacidad de adsorción suficiente para reducir la concentración de arsénico hasta los 

niveles deseados. Es entonces cuando se pasará a utilizar la segunda columna de 

adsorción y comenzará el proceso de regeneración de la primera. Los sistemas de 

regulación SR-03 y SR-04 serán los encargados de permitir el paso de las disoluciones 

de regeneración a la columna adecuada. 

 

Este proceso comenzará con un lavado con agua bruta, la cual será impulsada en 

sentido ascendente gracias a una bomba (B-02). Una vez abandonada la columna, el 

agua residual irá a parar al tanque de residuos (T-04). A continuación y en sentido 

ascendente, se hará pasar a través del lecho la disolución de NaOH. Para preparar esta 

disolución se tomará la disolución de NaOH al 25% almacenada en el tanque T-02 y 

agua bruta, mezclando ambas corrientes en el mezclador M-01. La válvula V-01 será la 

que permita el paso de agua bruta para el lavado (corriente F’) o para formar la 

disolución (corriente F). 

 

El motivo de utilizar agua bruta en la preparación de esta disolución es que, para pH 

altos como va a ser el caso, el FeOOH tiene más afinidad por los iones OH- que por los 
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de arsénico, de modo que nada de arsénico procedente de esa agua bruta va a quedar 
retenido en la columna. 

 

A continuación se produce la etapa de neutralización, en la cual se hará circular una 

disolución de H2SO4 en sentido descendente a través del lecho, impulsada por la 

bomba B-03. Para preparar esa disolución se utilizará H2SO4 al 50% almacenado en el 

tanque T-03 y agua destilada (corriente J), mezclando ambas corrientes en el 

mezclador M-02. En este caso sí es conveniente utilizar agua destilada, pues al ser ya 

pH más bajos, el lecho tendería a retener los iones de arsénico presentes en el agua 

bruta. Por último, se realizará un lavado final con agua destilada (corriente J’), regulada 

por la válvula V-02, en sentido descendente, quedando listo el lecho para su 

reutilización. 

 

Puesto que cada una de las etapas del proceso de regeneración requiere un 

determinado tiempo y un sentido de flujo, existen varios sistemas de regulación 

encargados de abrir una línea u otra dependiendo de la etapa. Así pues, el sistema SR-

05 se encargará de permitir el paso del agua bruta de lavado y de la disolución de 

NaOH o el de los residuos procedentes de la neutralización (corriente H) y dirigidos al 

tanque T-02. Por su parte, el sistema de regulación SR-06 tendrá la misión de regular el 

paso de la corriente K, del agua de lavado o bien el de la corriente de residuos L. 
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6.9. DIAGRAMA DE FLUJO DE INGENIERÍA DE PROCESO 

 

En la figura A6.4 se muestra un diagrama de flujo del proceso que se ha descrito en el 

apartado 6.6. Igualmente, la tabla A6.3 recoge la nomenclatura utilizada para cada uno 

de los equipos. Para una mayor información y detalle, consultar el diagrama de 

proceso que se encuentra recogido en el Plano 4. 
 

 

Símbolo Equipo 

B-01 Bomba 

B-02 Bomba 

B-03 Bomba 

CA-01 Columna de adsorción 

CA-02 Columna de adsorción 

F-01 Filtro 

M-01 Mezclador 

M-02 Mezclador 

SR-01 Sistema de regulación 

SR-02 Sistema de regulación 

SR-03 Sistema de regulación 
SR-04 Sistema de regulación 

SR-05 Sistema de regulación 

SR-06 Sistema de regulación 

T-01 Tanque 
T-02 Tanque 

T-03 Tanque 

T-04 Tanque 

V-01 Válvula 
V-02 Válvula 

 
Tabla A6.3 Lista de equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A6.12 



Anexo 6: Ingeniería del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fi
gu

ra
 A

6
.4

 D
ia

g
ra

m
a

 d
e 

fl
u

jo
 d

el
 p

ro
ce

so
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A6.13 



Anexo 6: Ingeniería del proceso 
 

 

6.10. BIBLIOGRAFÍA 
 

-CHD (2014). Gestión de la Cuenca. Estado y calidad de las aguas. Aguas subterráneas. 
 

Red de Control Oficial del Estado Químico [consulta: 15-01-2016]. Disponible en: 

http://www.chduero.es/Inicio/Gesti%C3%B3ndelaCuenca/Estadoycalidaddelasaguas/A 

guasSubterr%C3%A1neas/RedOficialdeControldelEstadoQu%C3%ADmico/tabid/568/D 

efault.aspx 

 
-EPA (2003). A design manual: Removal of arsenic from drinking water by adsorptive 
media. United States Environmental Protection Agency. 

 
-PRODUCTOS QUÍMICOS OPPAC (2016). Productos industriales [consulta: 11-03-2016]. 
Disponible en: http://www.oppac.es/ 

 
-ROMERO, M (2008). Tratamientos utilizados en potabilización de agua. En: Boletín 

electrónico Universidad Rafael Landívar [en línea]. Vol. 8 [consulta: 03-03-2016]. 

Disponible en: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_ING02.pdf 

 
-SAHA et al. (2014). Synthesis, characterization and As(III) adsorption behavior of β-

cyclodextrin modified hydrous ferric oxide. En: Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry [en línea]. Elsevier, vol. 20, no. 4, pp. 1741-1751 [consulta: 25-02-2016]. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X13003894 

 
-SIGDEL, A. et al. (2016). Arsenic removal from aqueous solutions by adsorption onto 

hydrous iron oxide-impregnated alginate beads. En: Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry [en línea]. Elsevier, vol. 35, pp. 277-286 [consulta: 28-01-2016]. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X16000101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua A6.14 

http://www.chduero.es/Inicio/Gesti%C3%B3ndelaCuenca/Estadoycalidaddelasaguas/AguasSubterr%C3%A1neas/RedOficialdeControldelEstadoQu%C3%ADmico/tabid/568/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Gesti%C3%B3ndelaCuenca/Estadoycalidaddelasaguas/AguasSubterr%C3%A1neas/RedOficialdeControldelEstadoQu%C3%ADmico/tabid/568/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Gesti%C3%B3ndelaCuenca/Estadoycalidaddelasaguas/AguasSubterr%C3%A1neas/RedOficialdeControldelEstadoQu%C3%ADmico/tabid/568/Default.aspx
http://www.oppac.es/
http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_ING02.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X13003894
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X16000101


 
 
 

 

ABSORBEDOR DE ARSÉNICO PARA 
 

SU ELIMINACIÓN DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 7: BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA 



 



ÍNDICE  

 Página 

7.1. BALANCES DE MATERIA .......................................................................................  A7.1 

7.1.1. UNIDAD DE TRATAMIENTO ............................................................................ A7.1 

7.1.1.1. MASA DE LECHO ADSORBENTE ............................................................... A7.2 

7.1.1.2. CANTIDAD DE ARSÉNICO RETENIDO POR CICLO ..................................... A7.3 

7.1.2. SISTEMA DE REGENERACIÓN DEL ADSORBENTE ........................................... A7.3 

7.1.2.1. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL POR CICLO DE REGENERACIÓN ............ A7.3 

7.1.2.1.1. LAVADO EN CONTRACORRIENTE ...................................................... A7.3 

7.1.2.1.2. REGENERACIÓN CON NAOH ............................................................ A7.4 

7.1.2.1.3. NEUTRALIZACIÓN ............................................................................. A7.4 

7.1.2.1.4. LAVADO FINAL .................................................................................. A7.4 

7.1.2.1.5. VOLUMEN TOTAL ............................................................................. A7.4 

7.1.2.2. BALANCE AL MEZCLADOR M-01 .............................................................. A7.4 

7.1.2.3. BALANCE AL MEZCLADOR M-02 .............................................................. A7.6 

7.1.2.4. RESIDUOS GENERADOS ........................................................................... A7.7 

7.1.3. BALANCE DE MATERIA GLOBAL ..................................................................... A7.9 

7.2. BALANCES DE ENERGÍA ...................................................................................... A7.10 

7.2.1. CALORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO ................................................. A7.10 

7.2.2. BALANCE A LA BOMBA B-01 ........................................................................ A7.10 

7.2.2.1. DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS ................................................................ A7.11 

7.2.2.2. PÉRDIDA DE CARGA ............................................................................... A7.12 

7.2.2.3. ALTURA MANOMÉTRICA ....................................................................... A7.14 

7.2.2.4. POTENCIA ABSORBIDA POR EL MOTOR ................................................ A7.14 

7.2.2.5. TEMPERATURA DE DESCARGA .............................................................. A7.14 

7.2.3. BALANCE A LA BOMBA B-02 ........................................................................ A7.16 

7.2.3.1. DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS ................................................................ A7.16 

7.2.3.2. PÉRDIDA DE CARGA ............................................................................... A7.17 

7.2.3.3. ALTURA MANOMÉTRICA ....................................................................... A7.17 

7.2.3.4. POTENCIA ABSORBIDA POR EL MOTOR ................................................ A7.17 

7.2.4. BALANCE A LA BOMBA B-03 ........................................................................ A7.18 



7.2.4.1. DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS ................................................................ A7.18 

7.2.4.2. PÉRDIDA DE CARGA ...............................................................................  A7.19 

7.2.3.3. ALTURA MANOMÉTRICA ....................................................................... A7.19 

7.2.3.4. POTENCIA ABSORBIDA POR EL MOTOR ................................................ A7.19 



ÍNDICE DE TABLAS  

  Página 

Tabla A7.1 Balances de materia a la unidad de tratamiento .................................... A7.2 

Tabla A7.2 Masa de adsorbente seco requerida ............................................................ A7.3 

Tabla A7.3 Balances de materia al mezclador M-01 ................................................. A7.6 

Tabla A7.4 Balances de materia al mezclador M-02 ................................................. A7.7 

Tabla A7.5 Residuos totales ....................................................................................... A7.9 

Tabla A7.6 Balance global .......................................................................................... A7.9 

Tabla A7.7 Pérdidas de carga bomba B-01 ............................................................... A7.14 

Tabla A7.8. Incremento de temperatura en el bombeo ..........................................  A7.15 

Tabla A7.9 Pérdidas de carga bomba B-02 ............................................................... A7.17 

Tabla A7.10 Pérdidas de carga bomba B-03 ............................................................. A7.19 



ÍNDICE DE FIGURAS  

  Página 

Figura A7.1 Unidad de tratamiento ........................................................................... A7.1 

Figura A7.2 Mezclador M-01 .................................................................................... A7.4 

Figura A7.3 Mezclador M-02 ..................................................................................... A7.6 

Figura A7.4 Bomba B-01 ........................................................................................... A7.10 

Figura A7.5 Diagrama de Moody .............................................................................. A7.13 

Figura A7.6 Bomba B-02 ........................................................................................... A7.16 

Figura A7.7 Bomba B-03 ........................................................................................... A7.18 



Anexo 7: Balances de materia y energía 
 

 

7.1. BALANCES DE MATERIA 
 

7.1.1. Unidad de tratamiento 
 

Se quiere tratar un caudal diario de 124,40 m3 para cubrir la demanda del municipio. 

Se considerará que no existen pérdidas o fugas de caudal en la instalación, de modo 
que, la cantidad de agua bruta a tratar será la misma que la demanda de agua potable. 
Puesto que la instalación operará durante 24 horas al día, se debe tratar un caudal de 

agua de 5,18 m3/h. Como base de cálculo para la realización de los balances se tomará 

1 hora de proceso. 

 

La unidad de tratamiento (figura A7.1) será la encargada de eliminar el arsénico 

presente en el agua. Como en este apartado solo se van a realizar los balances de 

materia, no se han incluido equipos que solo estén involucrados en balances de 

energía, como pueden ser las bombas. Cabe añadir que, al no funcionar las dos 

columnas de adsorción al mismo tiempo, los balances se realizarán considerando una 

única columna, siendo aplicables los resultados a la que se encuentre en 

funcionamiento en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A7.1 Unidad de tratamiento 

 

La concentración de arsénico a la entrada de la columna es de 54,10 μg/l, mientras que 

a la salida, para cumplir con el límite legal, se ha fijado en 5,00 μg/l. Se ha elegido fijar 

este valor para trabajar con un margen de seguridad respecto al límite permitido. Tras 

abandonar la columna, el agua tratada atraviesa el filtro F-01 para eliminar cualquier 

partícula que pudiese haber sido arrastrada procedente del lecho. Teniendo en cuenta 

estas concentraciones y el caudal tratado, se obtienen los valores recogidos en la tabla 

A7.1: 
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  CORRIENTES  

 B C D 

Arsénico (kg/h) 2,80·10-4 2,59·10-5 2,59·10-5 

Agua (kg/h) 5.183,33 5.183,33 5.183,33 

TOTAL (kg/h) 5.183,33 5.183,33 5.183,33 
Caudal (l/h) 5.183,33 5.183,33 5.183,33 

[As] (μg/l) 54,10 5,00 5,00 
 

Tabla A7.1 Balances de materia a la unidad de tratamiento 
 

 

7.1.1.1. Masa de lecho adsorbente 

 

Para calcular la masa de lecho (m) que es necesario emplear en la columna de 

adsorción para reducir la concentración de arsénico a la deseada, se va a usar el 

modelo cinético que se eligió en la parte experimental, el modelo de Thomas. Este 

modelo viene dado por la ecuación A7.1, y puesto que se aplicó a los datos obtenidos 

con las pruebas de adsorción en columna realizadas, ya se conoce la constante cinética 

y la capacidad de adsorción. 
 
 
 
 

 

Igualmente, como se explicó en el Anexo 6, se quiere que la duración del lecho sea de 

un año y medio, siendo regenerado el mismo durante este tiempo 8 veces. Teniendo 

en cuenta la duración total y los ciclos de regeneración, se establece el tiempo que el 

lecho debe operar de forma efectiva, es decir, el tiempo que debe transcurrir hasta 

que la concentración de salida de arsénico sea superior a los 5 μg/l establecidos. Por lo 

tanto, la duración de cada ciclo o duración de la marcha es la siguiente: 
 
 
 
 

 

De modo que, el lecho podrá estar funcionando durante 1.620 horas; transcurrido ese 

tiempo, la concentración de salida comenzará a aumentar, siendo necesario operar 

con el segundo lecho y realizar el proceso de regeneración al primero. 

 

Teniendo en cuenta el tiempo que debe estar funcionando de forma efectiva y el 

caudal, se puede calcular fácilmente el volumen de agua que se va a tratar durante ese 

tiempo o volumen efectivo: 
 
 
 
 

 

Por lo tanto, ya se tienen todos los datos necesarios para calcular la masa de 

adsorbente (en base seca). En la tabla A7.2 se recogen todos esos datos necesarios y el 

resultado obtenido: 
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 Parámetro Valor   Unidad  

 C0 54,10   μg/l  

 Ct 5,00   μg/l  
  

2,30·10-3 
  

l/(μg·h) 
 

     
  

1,38 
  

mgAs/gFeOOH 
 

     

 Q 5.183,33   l/h  
  

8,40·106 
    

 Vef   l  

 m (seco) 333,05   kg  
 

Tabla A7.2 Masa de adsorbente seco requerida 

 

Es importante señalar que, puesto que en lecho se emplearán las esferas hidratadas, 

este valor tendrá que recalcularse posteriormente para obtener la masa referida a las 

esferas hidratadas. 
 

7.1.1.2. Cantidad de arsénico retenido por ciclo 
 

La cantidad de arsénico retenido en el lecho por cada ciclo de operación, puede 

calcularse fácilmente teniendo en cuenta el volumen efectivo o volumen de agua 

tratado durante dicho ciclo. Así pues, esta cantidad vendrá dada por: 
 
 
 

 

7.1.2. Sistema de regeneración del adsorbente 

 

Para el caso del circuito de regeneración, se tomará como base de cálculo un ciclo de 
regeneración para la realización de los balances. 

 

7.1.2.1. Volumen de agua residual por ciclo de regeneración 

 

La regeneración del lecho de adsorción se lleva a cabo en diferentes etapas, tal y como 

se explicó en el Anexo 6. En cada una de estas etapas se generará un volumen de agua 

residual, la cual, deberá ser tratada adecuadamente. Es por esto que, a continuación 

se va a calcular el volumen de agua residual de cada paso. 

 

Puesto que los flujos recomendados para los lavados y para las disoluciones empleadas 
en la regeneración vienen dados por unidad de superficie, es necesario conocer el área 

transversal del lecho. Este cálculo se realizará detalladamente en el Anexo 8, siendo el 

resultado de 0,54 m2. 
 

7.1.2.1.1. Lavado en contracorriente 
 

Teniendo en cuenta el flujo de lavado y el tiempo de contacto fijados en Ingeniería del 
 

Proceso, el volumen de agua necesario para este lavado será: 
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7.1.2.1.2. Regeneración con NaOH 

 

El tiempo de contacto total (sumando las dos etapas de regeneración) es de 80 min, de 
modo que el volumen total de agua residual será: 
 
 
 
 

 

A este volumen habría que sumarle el del agua de aclarado que puede tener lugar 

entre las dos tandas con NaOH. Sin embargo, puesto que es opcional realizarlo y en 

todo caso va a ser una cantidad muy pequeña de agua, no se considerará en los 

cálculos. 
 

7.1.2.1.3. Neutralización 
 

El volumen de agua residual que se producirá tras la neutralización será el siguiente: 
 
 
 
 
 

7.1.2.1.4. Lavado final 
 

Por último, el volumen de agua resultante del lavado final del lecho, será: 
 
 
 
 
 

7.1.2.1.5. Volumen total 

 

Con todo lo calculado anteriormente, se puede obtener el volumen total que será 
almacenado en el tanque de residuos (T-04) en cada ciclo de regeneración. 
 
 
 
 
 

 

7.1.2.2. Balance al mezclador M-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A7.2 Mezclador M-01 
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Este mezclador, como recoge la figura A7.2, será el encargado mezclar las corrientes E 
y F para conseguir la disolución de NaOH 0,05 M necesaria para la regeneración. 
 
 
 
 
 

 

El tanque T-02 albergará una disolución de hidróxido sódico al 25%, disolución 

comercialmente disponible y muy empleada para este tipo de procesos. Por lo tanto, 

es necesario calcular las cantidades de esta disolución y de agua bruta que son 

necesarias para preparar la disolución 0,05 M deseada. En el apartado 7.1.2.1.2, ya se 

calculó que se necesitan 2.203,20 litros de disolución, los cuales, debido a la baja 

concentración de la misma se van a tomar como litros de agua. 
 

-NaOH 
 
 
 
 
 
 

 

-Agua 

 

Puesto que se trabaja a temperatura ambiente, se tomará como densidad del agua 1 
kg/l, por lo que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además de proporcionar el agua para la disolución de NaOH, también se deberá 

proporcionar el agua bruta necesaria para el lavado inicial. Esta agua de lavado 

constituye la corriente F’. El volumen de agua necesario para este lavado ya se calculó 

anteriormente, de modo que teniendo en cuenta la densidad el agua: 
 
 

 

Considerando los kg totales de disolución de NaOH al 25% requeridos y su densidad 

(1,20 kg/l), por cada ciclo de regeneración se gastan 14,69 litros de esta disolución 

comercial. 

 

En la tabla A7.3 puede verse un resumen de los resultados del balance realizados al 
mezclador M-01: 
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  CORRIENTES  

 E F G F’ 

Agua bruta (l) 13,22 2.189,98 2.203,20 1.539,00 

NaOH (kg/ciclo) 4,41 0 4,41 0 
 

Tabla A7.3 Balances de materia al mezclador M-01 
 
 

 

7.1.2.3. Balance al mezclador M-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A7.3 Mezclador M-02 

 
 

Este segundo mezclador, como puede verse en la figura A7.3, es el encargado de 
homogeneizar las corrientes de agua (J) y de ácido sulfúrico 50 % (I) para formar la 

disolución 0,05 M de H2SO4 empleada para neutralizar tras la regeneración. 
 
 
 
 
 

 

El tanque T-03 contiene una disolución comercial de ácido sulfúrico al 50 %, muy 
empleado en estos casos. De modo que se quieren calcular las cantidades de ácido y 

de agua que son necesarias para obtener la disolución de H2SO4 0,05M. Como ya se 

calculó anteriormente, se necesitan 1.652,40 litros que se considerarán como litros de 
agua. 
 

-H2SO4 
 
 
 
 
 
 

 

-Agua 
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Además del agua (corriente J) necesaria para obtener la disolución de ácido sulfúrico, 
también se necesita agua para el lavado final del lecho, suministrado por la corriente 
 

J’. Ya se calculó el volumen de agua de lavado necesario, de modo que considerando la 
densidad del agua: 
 
 

 

En relación a la disolución comercial de H2SO4, teniendo en cuenta los kg totales de 

disolución empleados y la densidad de la misma (1,40 kg/l), el volumen gastado es de 

11,57 litros. 

 

Los resultados del balance de materia realizados a este mezclador pueden verse en la 
tabla A7.4: 
 

  CORRIENTES  

 I J K J’ 

Agua (l) 8,10 1.644,30 1.652,40 550,80 

H2SO4 (kg/ciclo) 8,10 0 8,10 0 
 

Tabla A7.4 Balances de materia al mezclador M-02 
 

7.1.2.4. Residuos generados 
 

Los residuos que se producen en la eliminación de arsénico mediante adsorción, 

provienen exclusivamente del arsénico eliminado y del hidróxido sódico y ácido 

sulfúrico empleados en el proceso de regeneración del lecho. 

 

Para calcular la composición de los residuos que se generan, se supondrá que durante 

la regeneración se ha eliminado todo el arsénico acumulado en el lecho. Como ya se ha 

calculado, la cantidad total de arsénico retenido en el lecho por ciclo de operación, y 

por tanto, cantidad que pasará a los residuos es 445,88 g: 
 
 
 
 

 

Para calcular la concentración de arsénico en la corriente de residuos, se deben tener 
en cuenta el volumen total de los residuos, cuyo valor es 9.250,20 l: 
 
 
 
 

 

Para comparar esta concentración con la del agua bruta: 
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Se puede ver que esta concentración es del orden 1000 veces mayor que la del agua 

bruta. Es por esto que estos residuos deben ser tratados adecuadamente por el gestor 

de residuos correspondiente. 

 

Por otra parte, para calcular la cantidad de NaOH en los residuos, hay que tener en 

cuenta que la regeneración con NaOH devuelve los iones OH- al adsorbente, 
eliminando el arsénico retenido, como se describe en la reacción A7.1: 
 

(Reacción A7.1) 

 

Donde S representa el ion de la superficie del metal, en este caso hierro. Como la 

estequiometría es 1:2, los moles de NaOH consumidos son el doble que los de arsénico 

retenido: 
 
 

 

Teniendo en cuenta el peso molecular del hidróxido sódico: 
 
 
 
 

 

Por lo tanto, la cantidad de NaOH en los residuos será la diferencia entre la masa 
alimentada y la consumida: 
 
 
 
 

Puede resultar extraño que, teniendo en cuenta la pequeña cantidad de NaOH que es 

requerida, se alimente una cantidad mucho mayor. Sin embargo, como se explicó en el 

Anexo 6, el problema es que tiene que haber un tiempo de contacto mínimo para que 

se produzca la transferencia, de modo que ese tiempo de contacto no se puede 

reducir. Igualmente, el flujo y la concentración de la disolución de NaOH son los 

recomendados para una buena eficacia. 

 

Por otra parte, en los residuos también estará presente el ácido sulfúrico procedente 

de la neutralización. Su misión es la de aportar H+ para neutralizar los OH- sobrantes. 
Puesto que no se pueden cuantificar los protones que serán necesarios para esta 

neutralización, a efectos de balances de materia se supondrá que la cantidad de H2SO4 
que entra es igual a la que sale de la columna. 

 

En la tabla A7.5 se encuentran los resultados de las cantidades de residuos 
correspondientes a cada una de las corrientes: 
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  CORRIENTES  

  L  H  

 Agua total (l/ciclo) 3.742,20  2.203,20  

 NaOH (kg/ciclo) 3,93  0  

 H2SO4 (kg/ciclo) 0  8,10  

 Arsénico (kg/ciclo) 0,45  0  
 

Tabla A7.5 Residuos totales 

 

Es importante destacar que, una vez en el tanque, se va a producir una reacción de 

neutralización entre el NaOH y el H2SO4, dando lugar a Na2SO4 y agua, según la 

reacción A7.2. Puesto que el H2SO4 está en exceso, el reactivo limitante será el NaOH, 

formándose los moles de sulfato sódico y de agua correspondientes. Así pues, las 
cantidades que reaccionan y se forman de cada uno de los compuestos son las que se 
muestran a continuación: 

 

    (Reacción A7.2) 

Inicial 82,65 mol 98,25 mol   

Reacciona 49,13 mol 98,25 mol 49,13 mol 98,25 mol 

Final 33,52 mol 0 49,13 mol 98,25 mol 

Final 3,28 kg 0 6,98 kg 1,77 kg 

 

De modo que, además de agua y arsénico, en los residuos habrá Na2SO4, el cual estará 

disuelto, y H2SO4, teniendo los residuos, por tanto, carácter ácido. 
 

7.1.3. Balance de materia global 

 

A continuación se va a realizar un balance global de masa al sistema, tomando como 
referencia cada ciclo: 

 
 
 
 
 

 

Las corrientes implicadas en este balance global son las que se muestran en la tabla 
 

A7.6: 
 

        CORRIENTES ENTRADA      CORRIENTES SALIDA   

    B  E  F  F’  I  J  J’  D  L  H   

  Agua  
8,40·106 

13,22 
 

2.189,98 1.539,00 8,10 
 

1.644,30 550,80 
 

8,40·106 
3.742,20 2.203,20 

  
  (kg/ciclo)       
                        

  NaOH  
0 

 
4,41 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3,93 

 
0 

  
  

(kg/ciclo) 
            

                        

  H2SO4  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8,10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8,10 

  
  

(kg/ciclo) 
            

                        

  Arsénico  
0,45 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,45 

 
0 

  
  

(kg/ciclo) 
            

                        

  TOTAL  8,40·106 17,63  2.189,98 1.539,00 16,20  1.644,30 550,80  8,40·106 3.746,58 2.211,30   

          Tabla A7.6 Balance global         
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A la masa de las corrientes de salida habrá que sumarle el NaOH que se emplea para 

regenerar el lecho (0,48 kg), pues los iones OH- van a quedar retenidos en él. 
 
 
 
 

 

Aunque realizando el balance solo con dos decimales se obtiene un pequeño error, 

realizándolo teniendo en cuenta todos los decimales, efectivamente se tienen 

exactamente los mismos kilogramos de entrada que de salida. 
 
 

 

7.2. BALANCES DE ENERGÍA 
 

7.2.1. Calores involucrados en el proceso 

 

Los calores asociados a los procesos de adsorción y desorción son relativamente bajos 

en comparación otros. Si a esto se suma el hecho de que, debido a la baja 

concentración de arsénico presente en el agua, la cantidad del mismo es muy baja, 

estos calores pueden considerarse despreciables. 

 

En cuanto a los calores de dilución involucrados en los mezcladores, puesto que se 

parte de disoluciones de NaOH y H2SO4 no muy concentradas y, teniendo en cuenta 

las cantidades tan pequeñas requeridas, también son muy bajos. Es por esto que se 
considerarán despreciables, asumiendo que no causarán ninguna variación de 
temperatura en el proceso. 

 

Respecto a otro tipo de calores, el proceso no requiere ningún cambio de fase ni 
ningún ajuste de temperatura, de modo que no hay ningún otro tipo involucrado. 
 

7.2.2. Balance a la bomba B-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A7.4 Bomba B-01 

 

Las bombas utilizadas para el tratamiento de agua son bombas de baja presión debido 
a las bajas cargas que habitualmente se requieren. 
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Para calcular la potencia consumida por la bomba, en primer lugar es necesario 

calcular la altura manométrica de la bomba, o carga que debe suministrar (hbomba). 

Para ello se realiza un balance de energía a través de la ecuación de Bernouilli 
(ecuación A7.2), aplicado entre los puntos 1 y 2, como se muestra en la figura A7.4. 
 
 
 
 

 

(Ecuación A7.2) 

 

Puesto que se va a considerar que el agua procedente del pretatamiento proviene de 

un tanque, la presión en el punto 1 se considerará la atmosférica. Igualmente, ya que 

la tubería descarga a otro tanque abierto, la presión en el punto 2 también será la 

atmosférica, eliminándose de la ecuación el término de presiones. 

 

Por otra parte, en relación al término de velocidades, la velocidad en el punto 1 puede 

considerarse despreciable por ser muy pequeña, mientras que en punto 2 la velocidad 

será la correspondiente a la tubería de descarga. 

 

Por último, la altura en ambos puntos es la misma, de modo que la ecuación queda 
simplificada: 
 
 
 
 

 

Es decir, la carga de la bomba deberá ser la suficiente para proporcionar la velocidad 

de descarga adecuada y vencer las pérdidas de carga ocasionadas por las tuberías y 

por los accesorios. Entre estos accesorios se incluyen la columna, el filtro y los codos 

existentes. 
 

7.2.2.1. Diámetro de las tuberías 
 

El diámetro de las tuberías se calculará teniendo en cuenta el caudal de agua bruta que 

circulará por ellas y la velocidad, y eligiendo la tubería normalizada con un diámetro 

más parecido. 

 

La velocidad de aspiración recomendada por las reglas del pulgar es de entre 0,6-0,9 

m/s, mientras que para la de descarga, se recomiendan velocidades comprendidas 

entre 2,0 y 2,75 m/s. 
 

-Tubería de aspiración 

 

Para la tubería de aspiración se ha elegido una tubería de diámetro nominal de 2’’ 

estándar, cuyo diámetro interno es de 2,067’’ (0,053 m). Así pues, la velocidad con la 

que circula el agua por esta tubería será: 
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Como puede verse, con la tubería seleccionada la velocidad a la que circula el agua se 
encuentra dentro de los rangos de velocidades seleccionados. 
 

-Tubería de descarga 

 

Para la tubería de descarga se ha seleccionado una tubería de diámetro nominal de 1’’ 

estándar, cuyo diámetro interno es de 1,049’’ (0,027 m). Por lo tanto, la velocidad con 

la que el agua circula a través de esta tubería será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al igual que en el caso anterior, con el tamaño de tubería seleccionado la velocidad 

con la que circula el agua se encuentra dentro de los límites recomendados para las 

tuberías de descarga. 
 

7.2.2.2. Pérdida de carga 

 

Como se verá posteriormente en el diseño de las columnas, la pérdida de carga 

ocasionada por el lecho y los distribuidores es muy pequeña y tiene un valor de 0,01 

atm. Esto, teniendo en cuenta la densidad, se traduce en una carga de 0,11 m. 

 

Por su parte, el filtro, puesto que tiene tamaños de poro mucho más pequeños que los 

existentes en el lecho, ocasionará una pérdida de carga mayor. Para realizar cálculos 

conservadores, se supondrá que esta pérdida será de 1 m. 

 

Con respecto a las tuberías, su pérdida de carga se calculará según la ecuación de 
Darcy (Ecuación A7.3): 

 

(Ecuación A7.3) 
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Donde: f es el factor de Fanning; L es la longitud equivalente; Dint es el diámetro 

interno, v es la velocidad y g la gravedad. 

 

El factor de Fanning se puede calcular mediante el diagrama de Moody (figura A7.5) a 

través del Reynolds y de la rugosidad relativa. El material elegido para las tuberías es el 

PVC, puesto que es lo habitual cuando se trata con agua potable. Para este material, la 

rugosidad absoluta es de 0,007 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A7.5 Diagrama de Moody 

 

El Reynolds se calcula según la ecuación A7.4. En este caso, puesto que se trata de 

agua a 20 ⁰C, se han tomado valores de densidad y viscosidad de 1000 kg/m3 y 1·10-3 
kg/(m·s), respectivamente. 

 

(Ecuación A7.4) 
 
 

Dado que dentro de este proyecto no se incluye el diseño de la red de tuberías y, por 

lo tanto, no se sabe con exactitud la longitud de las mismas, se supondrá una longitud 

total de 15 m, siendo de 5 metros la de aspiración y 10 metros la longitud total de las 

tuberías de descarga. 

 

Igualmente, en el tramo de descarga se va a considerar la existencia de cuatro codos 

de 90⁰, que teniendo en cuenta el diámetro interno que tendrán (1,049’’, al igual que 

la tubería), equivalen a 2,25 ft (0,69 m) de tubería recta cada uno. Además también se 

tiene la entrada a la columna, la cual equivale 1,5 ft (0,45 m) de tubería recta. 

Teniendo todo esto cuenta, los cálculos referentes a las pérdidas de carga en las líneas 

de aspiración y de descarga (sin considerar el lecho y el filtro) se resumen en la tabla 

A7.7: 
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  LÍNEA DE ASPIRACIÓN LÍNEA DE DESCARGA  

 Re 3,49·104 6,88·104  

 ε/D 0,0001 0,0003  

 f 0,023 0,020  

 Leq 5 m 13,20 m  

 v 0,67 m/s 2,58 m/s  

 hf 0,05 m 3,37 m  
 

Tabla A7.7 Pérdidas de carga bomba B-01 

 

A la pérdida de carga obtenida en la línea de descarga se le debe sumar ahora la 

correspondiente al lecho y al filtro, lo cual se traduce en una pérdida de carga de 4,48 

m. 
 

7.2.2.3. Altura manométrica 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.2.4. Potencia absorbida por el motor 

 

La potencia consumida por el motor de la bomba puede calcularse mediante la 
ecuación A7.5: 

 

(Ecuación A7.5) 
 
 

Como rendimiento de la bomba se tomará 60%, pues es el valor medio habitual, 

mientras que como rendimiento del motor se tomará 75%. Así pues, realizando los 

cálculos se obtiene: 
 
 
 
 

Como era de esperar, la potencia consumida es muy pequeña, pues prácticamente es 

la mínima necesaria para impulsar el fluido. Sin embargo, a la hora de seleccionar la 

bomba adecuada, se deberá elegir en función del caudal que debe proporcionar y de la 

altura de columna de fluido que debe vencer, no de la potencia que tenga. Es por esto 

que se requerirá una bomba con mucho más potencia de la aquí calculada, aunque el 

consumo sea bajo. 
 

7.2.2.5. Temperatura de descarga 
 

En ocasiones, el bombeo del fluido provoca que la temperatura del mismo en el punto 

de descarga se vea incrementada con respecto a la del punto de aspiración. Este 

incremento de temperatura del bombeo se debe a la fricción y a la compresión del 
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líquido. Salvo que el fluido se comprima mucho y la fricción sea muy elevada, este 
incremento de temperatura es prácticamente despreciable en el caso de los líquidos. 

 

Para comprobar que este el incremento de temperatura debido al bombeo es 

insignificante y que, por tanto, la temperatura permanece constante en todo el 

proceso, se va a calcular dicho incremento mediante la ecuación A7.6: 
 

(Ecuación A7.6) 

 

Donde cada uno de los términos de la derecha se calcula con las ecuaciones A7.7 y 
A7.8 respectivamente: 
 

 

(Ecuación A7.7) 
 

 

ó 
 

Donde todas las unidades están en el sistema inglés: T (⁰F), hbomba (ft), Cp (BTU/lb⁰F), P 
 

(psi), G (densidad específica = 1 para agua). 

 

En este caso, puesto que la presión de descarga y de aspiración es la misma, el término 

por compresión del fluido será nulo. Así pues, calculando cada uno de estos términos 

se obtienen los resultados que se muestran en la tabla A7.8: 
 

Tfricción (⁰C) 7,07·10-4 

Tcompresión (⁰C) 0 

Ttotal(⁰C) 7,07·10-4 
  

 
Tabla A7.8 Incremento de temperatura en el bombeo 

 

Por lo tanto, se ha comprobado que, efectivamente, el incremento de temperatura 

derivado del bombeo del fluido es insignificante, siendo la temperatura del agua a lo 

largo de todo el proceso constante. 

 

Puesto que ya se ha comprobado que este incremento de temperatura es 

prácticamente nulo, no será necesario realizar estos mismos cálculos para el resto de 

bombas. 
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7.2.3. Balance a la bomba B-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A7.6 Bomba B-02 

 

El procedimiento para el cálculo de la potencia consumida por la bomba B-02 (figura 
A7.6) es el mismo que el seguido para la bomba B-01. 
 

7.2.3.1. Diámetro de las tuberías 

 

En este caso, puesto que se va a tratar con una disolución corrosiva como es el NaOH, 

siguiendo las indicaciones de seguridad que recomiendan velocidades bajas, se va a 

fijar una velocidad máxima de 0,5 m/s para todas las tuberías. 
 

El caudal del lavado con agua bruta, como se vio en el Anexo 6 es de 285 (l/min·m2), 

por lo que, teniendo en cuenta la sección de la columna, será de 153,90 l/min. Por su 

parte, el caudal de la disolución de NaOH es de 51 l/min·m2, es decir, 27,54 l/min. 

Puesto que la bomba debe ser capaz de impulsar ambos caudales, los cálculos se van a 
hacer con el mayor de ellos. 

 

Así pues, tanto para la tubería de aspiración como la de descarga se ha elegido una 

tubería de diámetro nominal de 3,5’’, cuyo diámetro interno es de 3,548’’ (0,09 m). Por 

lo tanto, la velocidad con la que circula la disolución a través de esta tubería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como puede verse, la velocidad es inferior a la máxima recomendada, de modo que se 
cumplen con las restricciones de seguridad. 
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7.2.3.2. Pérdida de carga 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la pérdida de carga ocasionada por el lecho 

para la velocidad superficial de operación es de 0,11 m. Sin embargo, en la 

regeneración se trabaja con caudales mayores y, por lo tanto, la velocidad superficial 

será también mayor. Teniendo en cuenta el caudal y el diámetro de la columna, se 

obtiene una velocidad superficial de 0,47 cm/s. Así pues, con los datos de pérdida de 

carga para distintas velocidades superficiales obtenidos para la columna, la pérdida de 

carga es de 0,13 m. 

 

A esta pérdida de carga se le debe sumar la pérdida de carga de la línea de aspiración y 

la de la de descarga. Al igual que para el caso de la bomba B-01, se considerará una 

longitud de 5 m para la tubería de aspiración y de 10 m para la de descarga. 
 

Igualmente, se considerará la existencia de cuatro codos de 90⁰ y la pérdida de carga 
existente por la entrada a la columna. 

 

En este caso, puesto que se va a trabajar con disoluciones corrosivas, el material 

elegido para las tuberías es acero inoxidable, de modo que su rugosidad absoluta es de 

0,045 mm. 

 

Dicho esto, los resultados obtenidos tras realizar los cálculos oportunos son los que se 
muestran en la tabla A7.9: 
 

 LÍNEA DE ASPIRACIÓN LÍNEA DE DESCARGA 

Re 3,62·104 3,62·104 

ε/D 0,0005 0,0005 

f 0,03 0,03 

Leq 5 m 13,20 m 
v 0,40 m/s 0,40 m/s 

hf 0,01 m 0,03 m 
 

Tabla A7.9 Pérdidas de carga bomba B-02 

 

Como puede verse, la pérdida de carga, debido al tamaño de las tuberías y a la 

velocidad de flujo tan pequeña, va a venir dada prácticamente por la columna. Así 

pues, la pérdida de carga de la línea de descarga es de 0,16 m. 
 

7.2.3.3. Altura manométrica 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.3.4. Potencia absorbida por el motor 
 

Aplicando la ecuación A7.5, se obtiene una potencia: 
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Al igual que se ha comentado para la bomba B-01, puede verse que la potencia 

consumida por el motor es muy baja, pues básicamente es la correspondiente a 

impulsar el fluido. Sin embargo, cuando se seleccione la bomba a emplear se deberán 

seguir los criterios de caudal y altura de columna de fluido, eligiendo así la que 

proporcione los suficientes. 
 

7.2.4. Balance a la bomba B-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A7.7 Bomba B-03  
El procedimiento para el cálculo de la potencia consumida por la bomba B-03 (figura 
A7.7) es el mismo que el seguido para las otras dos bombas. 
 

7.2.4.1. Diámetro de las tuberías 
 

En este caso, como se va a tratar con H2SO4, una disolución corrosiva, también se 

deben seguir la instrucciones de seguridad y fijar una velocidad máxima de 0,5 m/s en 

todas las tuberías. 
 

El caudal del lavado con agua, como se vio en el anexo anterior es de 102 (l/min·m2), 

por lo que, teniendo en cuenta la sección de la columna, será de 55,08 l/min. Por su 

parte, el caudal de la disolución de H2SO4 es de 51 l/min·m2, es decir, 27,54 l/min. 

Puesto que la bomba debe ser capaz de impulsar ambos caudales, los cálculos se van a 
hacer con el mayor de ellos. 

 

Tanto para la tubería de aspiración como la de descarga se ha elegido una tubería 

normalizada de diámetro nominal de 2’’, cuyo diámetro interno es de 2,067’’ (0,053 

m). Por lo tanto, la velocidad con la que circula la disolución a través de esta tubería: 
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Como puede verse, la velocidad es inferior a la máxima recomendada, de modo que se 
cumplen con las restricciones de seguridad. 
 

7.2.4.2. Pérdida de carga 

 

Al igual que para la bomba B-02, se debe calcular la pérdida de carga generada por el 

lecho. Teniendo en cuenta el caudal y el diámetro de la columna, se obtiene una 

velocidad superficial de 0,17 cm/s. Puesto que no se tienen datos para caudales tan 

bajos, se tomará como pérdida de carga el menor valor existente. Así pues, la pérdida 

de carga del lecho es de 0,11 m. 

 

Al igual que en las otras dos bombas, se considerará una longitud de 5 m para la 

tubería de aspiración y de 10 m para la de descarga. Igualmente, se considerará la 

existencia de cuatro codos de 90⁰ y la pérdida de carga existente por la entrada a la 

columna. 

 

En este caso, puesto que se trabaja con una disolución corrosiva, el material elegido 

para las tuberías es acero inoxidable, de modo que su rugosidad absoluta es de 0,045 

mm. 
 

En la tabla A7.10 se recogen los resultados obtenidos tras realizar los cálculos: 
 

 LÍNEA DE ASPIRACIÓN  LÍNEA DE DESCARGA  
 

2,23·104 
 

2,23·104 
 

Re   

ε/D 0,0009  0,0009  

f 0,027  0,027  

Leq 5 m  13,20 m 
v 0,42 m/s  0,42 m/s 

hf 0,02 m  0,06 m 
 

Tabla A7.10 Pérdidas de carga bomba B-03 

 

Como se recoge en la tabla, la pérdida de carga de tuberías y accesorios, debido a la 

baja velocidad, es muy pequeña. Por lo tanto, la pérdida de carga de la línea de 

descarga será 0,17 m. 
 

7.2.3.3. Altura manométrica 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.3.4. Potencia absorbida por el motor 
 

Aplicando la ecuación A7.5, se obtiene una potencia: 
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Esta potencia consumida es realmente baja, pues la pérdida de carga es prácticamente 

nula y los puntos de aspiración y descarga están a la misma altura. Pero el que el 

consumo del motor de la bomba sea bajo no implica que se deba seleccionar una 

bomba con tan poca potencia, sino que la elección de la bomba se basará en el caudal 

que debe proporcionar y en la columna de fluido que debe vencer. 
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Anexo 8: Diseño del equipo principal: Columnas de adsorción 
 

 

8.1. LECHO ABSORBEDOR 

 

En este anexo se va a diseñar el equipo principal de la instalación, es decir, el 

absorbedor o columna de adsorción. Puesto que en la instalación se dispone de dos 

columnas de adsorción iguales para que una esté en operación mientras la otra se 

regenera, el diseño realizado en este anexo es aplicable a las dos. 

 

Dado que se han llevado a cabo pruebas de adsorción en columna a escala de 

laboratorio (Anexo 5) obteniendo datos sobre el proceso, el diseño del absorbedor real 

se va a realizar tomando como base esos datos y realizando un escalado. 
 

8.1.1. Diámetro del lecho 

 

Para calcular el diámetro del lecho, puesto que se conoce el caudal de agua que se 

desea tratar (Q=124,4 m3/d), es necesario conocer la velocidad de flujo del fluido o 

velocidad superficial (u). Ya que se van a utilizar los datos cinéticos obtenidos con las 

pruebas realizadas en el laboratorio, para el diseño se va a emplear la misma velocidad 

superficial, es decir, 0,265 cm/s. Es importante recordar que esta velocidad se eligió 

por ser la óptima recomendada para la adsorción en lecho fijo (0,3 cm/s). 

 

De modo que conociendo el caudal y la velocidad de flujo, se puede calcular fácilmente 
el área transversal del lecho mediante la ecuación A8.1: 

 

(Ecuación A8.1) 

 

Y por lo tanto, el diámetro del lecho se calculará mediante la ecuación A8.2: 
 

 

(Ecuación A8.2) 
 

 

En la tabla A8.1 se recoge el valor de los datos empleados para realizar estos 
cálculos, así como el valor obtenido: 
 

Q (m3/min) 8,64·10-2 

u (m/min) 0,16 

Ab (m2) 0,54 

D (m) 0,83 
 

Tabla A8.1 Diámetro del lecho 

 

8.1.2. Altura del lecho 
 

En el anexo de balances de materia y energía (Anexo 7), ya se calculó que la masa seca 

de lecho necesario para lograr reducir la concentración de arsénico de entrada hasta 

la deseada es de 333,05 kg. 
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Para obtener la masa del lecho referida a las esferas hidratadas, que son las que se 

emplean en el mismo, es necesario aplicar la relación de masa existente entre las 

esferas secas y las hidratadas que se obtuvo experimentalmente y cuyo valor es de 

0,328 g esferas secas/ g esferas hidratadas. De modo que la masa real del lecho sería: 
 
 
 
 

 

Una vez calculada la masa real del lecho, puesto que se conoce la densidad aparente 

del mismo (ρs), el volumen del lecho se puede calcular fácilmente mediante la 
ecuación A8.3: 

 

(Ecuación A8.3) 
 
 

Tras ello, puesto que ya se ha calculado el área transversal del lecho, la altura del 
mismo (h) puede calcularse mediante la ecuación A8.4: 

 

(Ecuación A8.4) 
 
 

Los resultados obtenidos, así como los datos necesarios, son los que se muestran en 
la tabla A8.2: 
 

m (kg) 1.014,79 

ρs (kg/m3) 761,00 

Vb (m3) 1,33 

h (m) 2,46 
 

Tabla A8.2 Altura del lecho 
 

Una vez hallada la altura y el diámetro, se va a calcular la relación h/D para comprobar 

que se encuentra dentro de los márgenes habituales de diseño. Siguiendo el criterio 

dado por las reglas del pulgar, esta relación debe estar comprendida entre 2,5 y 5, 

siendo 3 el óptimo. Así pues: 
 
 
 
 

 

Como puede verse, la relación obtenida se encuentra comprendida en el intervalo 
indicado, siendo prácticamente el valor óptimo recomendado. 
 

8.1.3. Distribuidor y plato soporte 

 

A la entrada del lecho existe un distribuidor cuyo objetivo es favorecer el buen 

contacto entre el fluido y el adsorbente y minimizar así la aparición de caminos 

preferenciales. Igualmente, al final del mismo existe un plato encargado de soportar 

las esferas adsorbentes y evitar que éstas sean arrastradas. 
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8.1.4. Tiempo de residencia 

 

El tiempo de residencia del agua a tratar dentro del lecho adsorbente puede calcularse 

mediante la ecuación A8.5, puesto que el valor de la porosidad del lecho (ε) se calculó 

en el Anexo 5 y es de 0,4: 

 

(Ecuación A8.5) 
 
 

Por lo tanto, el tiempo de residencia es de 6,17 minutos. El tiempo mínimo 

recomendado para esta clase de lechos suele ser de 3 minutos (EPA 2003), de modo 

que el tiempo obtenido en este caso cumple con este criterio. 
 

8.1.5. Pérdida de carga 
 

8.1.5.1. Pérdida de carga del lecho 

 

La pérdida de carga generada por el lecho fue medida experimentalmente en los 

ensayos realizados (Anexo 5) para diferentes velocidades de flujo. Seleccionando la 

velocidad de flujo correspondiente, se tiene el dato de pérdida de carga por unidad de 

longitud, de modo que se puede conocer la pérdida de carga del lecho. Para la 

velocidad de flujo seleccionada, esta pérdida de carga es la siguiente: 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la altura del lecho calculada anteriormente: 
 
 
 
 

 

Como puede verse, esta pérdida de carga es muy pequeña; y es que, como ya se 

explicó en anexos anteriores, una de las ventajas de que el lecho esté constituido por 

esferas de adsorbente y no por el adsorbente en polvo, es que la pérdida de carga es 

muchísimo menor. Además, a esto se suma el hecho de que la velocidad superficial es 

muy baja, lo que hace que la pérdida de carga por fricción sea muy pequeña. 

 

Esta pérdida de carga es algo superior a la que se obtendría de forma teórica aplicando 
la ecuación de Ergun (ecuación A8.6), como puede verse: 
 
 

(Ecuación A8.6) 
 
 

Donde: y son la viscosidad y la densidad del agua, respectivamente, y Dp es el 

diámetro de las esferas de adsorbente (4 mm). 
 

Aplicando esta ecuación, se obtiene una pérdida de carga teórica de 3,67·10-3 atm, 
algo inferior a la obtenida experimentalmente. Sin embargo, puesto que se dispone de 
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datos reales, se tomará como pérdida de carga del lecho la obtenida a partir de los 
datos experimentales. 
 

8.1.5.2. Pérdida de carga de los distribuidores 
 

La pérdida de carga generada por el distribuidor depende del tipo elegido, del tamaño 

de los orificios… Experimentalmente, se ha demostrado que un correcto 

funcionamiento del distribuidor se caracteriza porque su pérdida de carga sea como 

máximo 0,2-0,4 veces la del lecho (Kunii y Levenspiel 1991). Por lo tanto, tomando el 

valor medio, la pérdida de carga generada por los distribuidores será: 
 
 
 
 

 

8.1.5.3. Pérdida de carga de la columna 

 

Teniendo en cuenta las dos pérdidas de carga calculadas anteriormente, la total 

correspondiente a la columna será la suma de ambas, es decir 10,07·10-3 atm ≈ 0,01 
atm. 
 
 

 

8.2. COLUMNA DE ADSORCIÓN 
 

8.2.1. Diámetro y altura 

 

En apartados anteriores se han calculado el diámetro y la altura del lecho. El diámetro 

interno de la columna coincidirá con el del lecho, pero la altura (H) no. Para calcular la 

altura de la columna es necesario tener en cuenta un factor de expansión para 

garantizar la seguridad de operación y para que el proceso de regeneración, en el cual 

se trabaja en sentido ascendente, pueda realizarse sin problemas. Este factor, 

dependiendo de la geometría del adsorbente utilizado, varía entre 1,3 y 1,5. En este 

caso, puesto que se emplean esferas y dado que existe bastante porosidad en el lecho 

y, por lo tanto, no hay demasiado empaquetamiento, se tomará el factor de 1,3, pues 

se considera que una expansión del 30% es suficiente. Así pues: 
 
 
 
 
 

 

Puesto que lo habitual es que las dimensiones de los recipientes se encuentren 

normalizadas y dado que, según el sistema europeo, estas dimensiones normalizadas 

van en incrementos de 15 cm, los valores del diámetro y de la altura de la columna 

normalizados son los siguientes: 
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8.2.2. Espesor de la columna 

 

El espesor (t) tanto de la carcasa como de los cabezales de la columna, se calculará 

siguiendo el procedimiento para el cálculo de espesores de recipientes, como indica la 

ecuación A8.7: 
 

(Ecuación A8.7) 
 

En relación a los cabezales, son varias las opciones disponibles, siendo los más 

habituales los planos, los toriesféricos, los elípticos, los semiesféricos o los cónicos. De 

entre todos ellos, los cabezales planos y los cónicos se emplean para presiones de 

operación cercanas a la atmosférica, mientras que los semiesféricos se utilizan 

exclusivamente para soportar presiones muy elevadas. Por su parte, los cabezales 

elípticos y los toriesféricos se utilizan para presiones de trabajo intermedias. En este 

caso, puesto que se va a trabajar con presiones bajas cercanas a la atmosférica, se ha 

decidido emplear cabezales planos, que además tienen un precio menor. 
 

Para el cálculo del espesor mínimo (tmin), se emplean las ecuaciones A8.8 y A8.9 para 

el caso de la carcasa y de los cabezales planos respectivamente (Walas 1990): 

 

(Ecuación A8.8) 

 

(Ecuación A8.9) 
 

Donde: 
 

 P: es la presión de diseño del recipiente. Será la mayor entre: 
 

-  

- 
 

 D: diámetro del recipiente
 R: radio del recipiente
 S: esfuerzo de diseño a la tensión
 E: eficiencia de la soldadura

 

8.2.2.1. Presión de diseño 

 

La zona de la columna que mayor presión soporta es la zona inferior debido a la altura 

de la columna de fluido. Es por esto que para el diseño se tomará esa presión como la 

de operación. Puesto que la altura de la columna es de 3,30 m, la presión de operación 

será: 
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Por lo tanto, la presión de diseño: 
 
 

P = 44,40 psi 
 

 

8.2.2.2. Radio del recipiente 
 

Sabiendo que el diámetro de la columna es de 0,90 m (900 mm): 
 
 

 

8.2.2.3. Esfuerzo de diseño a la tensión 

 

Este factor depende del tipo de material utilizado y de la temperatura de operación. 

Como material para la construcción de las columnas se empleará acero inoxidable AISI 

304. Este tipo de acero inoxidable es el más utilizado y su elección radica en evitar la 

posible corrosión que pueden causar las condiciones del entorno y/o las disoluciones 

empleadas para la regeneración del lecho, a pesar de su baja concentración. 
 

Así pues, para este material y una temperatura de 293 K, el valor de S: 
 
 

 

8.2.2.4. Eficiencia de la soldadura 

 

Su valor varía de 0,6 a 1,0 dependiendo del tipo de unión y de la calidad de la 
soldadura. Como valor habitual para este parámetro se toma: 
 
 

 

8.2.2.5. Cálculo del espesor mínimo 
 

Por lo tanto, el espesor mínimo para cada uno de los casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para comprobar si este espesor es el mínimo adecuado, se utilizan las tablas A8.3 y 

A8.4, que muestran los valores prácticos en función del diámetro de la columna y del 

material que se utiliza: 
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 Diámetro de la columna (m)  Espesor mínimo (mm)   
 1   3   

 1 a 2 5   

 2 a 2,5   7   

 2,5 a 3 8   

 3 a 3,5   10   
 

Tabla A8.3 Espesores mínimos en función del diámetro de 
la columna (Sinnot 2005) 

 

 

 
Material 

 
Sistema 

 Espesor 
   

mínimo (mm)        

 Acero al carbono y aceros de baja   

No corrosivo 
  

2,38 
 

      

 aleación      

        

 Aceros de alta aleación y materiales  
No corrosivo 1,59 

 
 no férreos   

       

 Aceros de alta aleación y materiales   

Corrosivo 
  

2,38 
 

      

 no férreos      

        

 Tabla A8.4 Espesores mínimos en función del material de 

 la columna (Kayote 2010)    
 

 

Como puede verse, el espesor de los cabezales cumple con los criterios establecidos 

tanto en función del diámetro como del material. Sin embargo, no ocurre lo mismo 

con el espesor de la carcasa, de modo que como su espesor mínimo se tomará un valor 

de 3 mm, siguiendo el criterio en función del diámetro de la columna. 
 

8.2.2.6. Sobreespesor por corrosión 
 

El sobreespesor habitual que se utiliza es 3,18 mm. Al no existir condiciones muy 
severas de corrosión en este caso, se tomará este valor. De modo que: 
 
 
 
 
 

 

8.2.3. Estructura soporte 
 

La columna soporta una gran carga causada por el peso del fluido, el del adsorbente, el 

del propio recipiente y accesorios, y la carga debida a los vientos que pudiesen existir. 

Es por esto que, la columna debe tener un sistema de apoyo adecuado para transferir 

esta carga a la base y, por lo tanto, al suelo. La altura de la base o pies de apoyo debe 

ser lo menor posible para facilitar así tareas de mantenimiento y reducir costes. 
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8.3. SISTEMAS DE CONTROL DE LAS COLUMNAS DE ADSORCIÓN 
 

8.3.1. Sistema de regulación y control de la concentración 

 

La unidad de tratamiento está constituida por dos columnas, las cuales no estarán 

funcionando simultáneamente, sino que cada una entrará en funcionamiento en el 

momento en el que la otra deje de funcionar para regenerar el lecho. Por este motivo 

es necesario que exista un sistema de regulación que alimente tan solo a la columna 

que se encuentre en funcionamiento. 

 

Este sistema no solo cambiará la alimentación a la otra columna una vez transcurrido 

el tiempo efectivo fijado, sino que, además, también la cambiará si detecta 

concentraciones de salida superiores a la establecida. 
 

Así pues, el sistema de regulación constará y consistirá en lo siguiente (figura A8.1): 
 

 Analizador de concentración (CT): situado a la salida de la columna
 Controlador de concentración (CC)
 Válvulas de control

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A8.1 Plano de control del sistema de regulación de 
las columnas 

 

 

Se coloca un analizador (CT) encargado de medir la concentración de arsénico a la 

salida de la columna. Esta concentración será constante e igual a la fijada siempre que 

todo funcione correctamente y no se haya superado el tiempo efectivo de 

funcionamiento. Este analizador envía la señal a un controlador de concentración, el 

cual estará conectado a la válvula que alimenta a una u otra columna en función de la 

señal recibida. De modo que, si en algún momento existe algún fallo y se detecta que 

la concentración de arsénico empieza a subir, la válvula comenzará a alimentar el agua 

a la otra columna y se enviará una señal de alarma para ponerlo en conocimiento del 

responsable. 
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8.3.2. Sistema de control de la presión del filtro 

 

Como ya se explicó en el Anexo 6, el filtro colocado aguas abajo de la columna de 

adsorción, además de eliminar las posibles partículas procedentes del lecho, sirve 

como elemento de control; si en él se detecta una pérdida de carga mayor a la normal 

de operación del mismo, será un indicativo de que se están arrastrando demasiadas 

partículas, las cuales taponan los poros del filtro y ocasionan una mayor pérdida de 

carga en el mismo. Esta situación puede darse en caso de que, por alguna 

circunstancia, las esferas del lecho se viesen dañadas, lo cual obligaría a la reposición 

del lecho. 
 

Este sistema de control contará con los siguientes elementos (figura A8.2): 

 

 Medidor de diferencial de presión (PT): situado en el filtro, medirá la pérdida 
de carga entre la entrada y la salida del mismo

 Controlador de presión (PC)
 Válvulas de control

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A8.2 Plano de control del sistema de presión 

del filtro 

 

Se dispondrá de un medidor de la diferencia de presión (PT) del agua entre la entrada y 

la salida del filtro, de modo que pueda saberse la pérdida de carga que experimenta el 

fluido al atravesarlo. En principio, si todo funciona correctamente, esa diferencia de 

presión estará comprendida entre unos límites considerados como normales a la hora 

de operar. 

 

Este medidor envía una señal a un controlador de presión (PC), el cual se encuentra 

conectado a la válvula que alimenta el agua bruta a las columnas. El controlador 

analizará los datos que recibe y emitirá una señal a la válvula indicando si todo 
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funciona correctamente. En caso de que se produzca algún fallo y se detecte en el 

filtro una pérdida de carga fuera del rango establecido, el controlador enviará la 

correspondiente señal a la válvula para que detenga la alimentación. Igualmente, se 

enviará una señal de alarma al responsable correspondiente para que limpie el filtro y 

ponga en marcha de nuevo la instalación con la otra columna. 

 

De este modo, cualquier fallo derivado del deterioro de las esferas que componen el 
lecho, será detectado rápidamente y solucionado lo antes posible. 
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9.1. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

 

La puesta en marcha y el régimen de operación de la instalación, como es habitual en 

estos casos, se concederá a una empresa especializada en la gestión, operación y 

mantenimiento de este tipo de instalaciones. Dicha empresa concesionaria deberá 

emitir mensualmente un informe para el ayuntamiento del municipio en el que deberá 

indicar el registro paramétrico diario, las operaciones de mantenimiento realizadas y 

todas aquellas incidencias que pudieran surgir durante el funcionamiento de la 

instalación. 

 

La instalación operará los 365 días del año durante 24 horas al día, ya que el 

mantenimiento de las columnas podrá realizarse sin problema durante el tiempo en el 

que cada una no esté operativa, y el de los equipos involucrados en el proceso de 

regeneración en cualquier momento que no se esté llevando a cabo la regeneración. 
 
 

 

9.2. EMPLEADOS Y TURNOS DE TRABAJO 

 

La plantilla de empleados necesarios será mínima debido a la automatización de la 

instalación. Como se ha detallado en el Anexo 8, son varios los sistemas de control 

existentes encargados del correcto funcionamiento y de mandar avisos a las personas 

responsables en caso de que ocurra alguna incidencia. 

 

Así pues, aunque en el momento en el que se produjesen dichas incidencias no 

hubiese nadie en la instalación, los sistemas de control mandarían los avisos 

correspondientes para que se personase alguien y solucionarlo. Esto, puesto que el 

depósito al que va el agua tratada tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda 

en caso de imprevistos, no supondría ningún problema para el abastecimiento del 

municipio. 

 

Por lo tanto, un ingeniero y un operario serían más que suficientes para mantener la 

instalación operativa en todo momento. Las funciones del ingeniero pasarían por la 

dirección técnica de la instalación, el control y ajuste de los distintos parámetros, el 

análisis de calidad del agua tratada y la toma de decisiones para el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 

Por su parte, el operario deberá tener conocimientos sobre fontanería y automática y 

será el encargado del mantenimiento de todos los equipos. En su rutina diaria también 

se incluirán tareas como el control de parámetros sencillos (por ejemplo el pH), la 

toma de muestras de agua o el llenado de los tanques con las disoluciones para la 

regeneración cuando sea necesario. 
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Además, se recomienda contar siempre con un segundo operario disponible para casos 

de emergencia o para los periodos vacacionales que corresponden al primer operario 

por derecho. 

 

En cuanto a los turnos de trabajo, debido a la automatización anteriormente 

comentada, la jornada laboral del operario será de 4 horas diarias, siendo su horario 

de trabajo de 8:00 a 12:00. En cuanto al ingeniero, 2 horas diarias serán suficientes 

para atender los requerimientos que pueda presentar la instalación, siendo su horario 

de trabajo habitual de 8:00 a 10:00. 

 

Que la instalación se encuentre totalmente automatizada, favorece que ésta pueda 

operar sin que ninguna persona esté presente en la misma. Así pues, los fines de 

semana, no será necesario que ninguna persona tenga que trabajar, dejando por lo 

tanto las operaciones de regeneración, mantenimiento y reparación para los días 

laborales. 
 
 

 

9.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 
 

9.3.1. Superficie de la parcela 

 

La parcela elegida para la construcción de la instalación se encuentra en el polígono 

número 1 del municipio salmantino de Vilvestre. La parcela tiene una extensión total 

de 3.659,73 m2, presentando el terreno una pequeña inclinación del 8,7 %. Se trata de 

una superficie casi rectangular con una esquina, la situada al sur, redondeada, tal y 

como puede verse en la figura A9.1. Sus características pueden verse con más detalle 

en el Plano 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A9.1 Dimensiones de la parcela 
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9.3.2. Accesos y delimitación 
 

9.3.2.1. Accesos 

 

El acceso al polígono donde se ubica la parcela puede realizarse fácilmente desde el 

municipio a través del camino de Valdoñálvaro, encontrándose el polígono a las 

afueras del terreno urbano. 

 

En relación a la parcela, el acceso a la misma puede realizarse mediante dos caminos 
que limitan con ella (figura A9.2): 

 

 El camino que une el pueblo con la zona denominada Valdoñalvaro, al sureste 
de la parcela, donde se situará el acceso principal a la misma.


 El camino de La Fuente, limitando al suroeste con la parcela, donde podrá 

situarse un acceso de emergencia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A9.2 Accesos a la parcela 
 

 

El acceso principal constará a su vez de dos accesos independientes, uno para 

peatones y otro para turismos y vehículos pesados. El acceso peatonal estará 

constituido por una puerta metálica de 2 m de largo y 2,5 m de alto, mientras que el 

acceso para turismos y vehículos pesados estará formado por una puerta corredera de 

8 m de largo y con una altura de 2,5 m (Mecklenburg 1978). 
 

9.3.2.2. Delimitación 

 

La parcela se delimitará por un muro de hormigón de 1 m de altura sobre el que se 

situará una alambrada de acero de 1,5 m de altura en todo el contorno, excepto en las 

partes donde se sitúan los accesos, donde existirá un verja constituida por listones de 

acero verticales de 1,5 m de altura acabados en punta de lanza por motivos de 

seguridad. 
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9.4. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA PARCELA 

 

Debido a que no se dispone del diseño detallado de todos los equipos presentes en la 

instalación, y por lo tanto, no se conoce el tamaño de éstos, tan solo puede realizarse 

una distribución general de la parcela. En esta distribución se explicarán las zonas en 

la que se divide la parcela y se comentarán aspectos y consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de situar e instalar los equipos. 
 

9.4.1. Zonas de distribución de la parcela 

 

Para hacer una distribución general de la parcela, se agrupan los edificios, equipos o 

lugares que deben estar próximos entre sí por consideraciones del proceso, de 

seguridad o por cualquier otro motivo. De modo que la parcela se dividirá en distintas 

zonas con el propósito de tener una distribución segura y eficaz, optimizando el 

espacio disponible, disminuyendo los riesgos de accidentes y facilitando el proceso de 

evacuación o de acceso de los servicios de emergencia en caso de accidente. 

 

Así pues, la parcela quedará dividida en 3 zonas claramente diferenciadas, como 
muestra la figura A9.3: 
 

 Zona A: Edificio principal y aparcamiento de turismos.


 Zona B: Área de proceso, donde se situarán los equipos, el taller y un almacén 
de repuestos.


 Zona C: Zona de carga y descarga (tanques de almacenamiento, báscula y 

aparcamientos para vehículos pesados)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A9.3 Distribución general de la parcela 
 

 

De esta manera, la distribución general de la parcela se describe de la siguiente forma: 
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 Zona A: al tratarse de una instalación pequeña donde el número de empleados 

es mínimo, como ya se ha visto, las necesidades en relación al edificio principal 

y a la zona de aparcamiento serán mucho menores. En el edificio principal se 

situará la sala de control, la cual debe estar ubicada en un lugar donde se 

pueda observar la zona de proceso y que esté próximo a ésta. Igualmente, este 

edificio albergará un despacho, donde el ingeniero podrá realizar los informes y 

tareas de gestión oportunas, un laboratorio para la realización de los análisis 

pertinentes y una pequeña zona de vestuarios y servicios. En la parte exterior 

existirá una zona destinada al aparcamiento de vehículos.


 Zona B: ésta es la zona de proceso, en la cual se ubicarán todos los equipos de 

la instalación. Esta zona debe ser visible desde la sala de control y la 

distribución de los equipos dentro de ella será tal que se logre un 

funcionamiento seguro. Para ello, en esta zona se deberán seguir las 

recomendaciones de posición relativas a los equipos, es decir, garantizar que 

existen los espacios mínimos recomendados entre ellos y con otros elementos. 

Dichas recomendaciones dependen del tipo de equipo, ya que cada uno tiene 

una geometría y unos requerimientos de instalación.


Cabe añadir que determinados equipos, como es el caso de las bombas, para 

evitar problemas de deterioro y de ruidos, suelen instalarse en un pequeño 

cuarto o habitáculo. Las columnas se encontrarán recubiertas de un material 

aislante destinado a evitar que, en el caso de que durante el invierno se diesen 

temperaturas muy extremas, el agua pudiese congelarse. Por lo tanto, no existe 

necesidad de que las columnas se encuentren en el interior de un edificio. 


Por último, en esta zona de proceso también se ubicará el taller, donde se 

encontrarán los elementos y herramientas necesarias para realizar el 

mantenimiento de los equipos, y el almacén, en el cual se guardarán los 

elementos de repuesto para cada equipo. 


 Zona C: ésta será la zona donde se encuentren los tanques de almacenamiento 

de las disoluciones empleadas en el proceso de regeneración y el tanque de 

residuos, por lo que constituye la zona peligrosa o restringida. Así pues, los 

depósitos que almacenan estas disoluciones tendrán que seguir un régimen 

especial en cuanto al acceso y manejo por los operarios, siendo necesaria la 

identificación de la zona y la disposición de equipos y estructuras de seguridad 

en la misma. Ésta será también la zona de carga de los residuos de arsénico por 

parte del órgano gestor de residuos correspondiente.
 

9.4.2. Restricciones generales 

 

Existen una serie de restricciones que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la 
distribución de los equipos en la planta (Mecklenburg 1978): 
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 La distancia mínima preliminar entre unidades de proceso debe ser de 15 m.


 La distancia mínima preliminar de las unidades de proceso a las fachadas de los 
edificios ha de ser de 30 m.


 La distancia mínima entre almacenes y las unidades de proceso ha de ser de 30 

m.
 La distancia mínima entre parking y las unidades de proceso ha de ser de 30 m.
 La distancia mínima entre taller y las unidades de proceso ha de ser de 30 m.


 La distancia mínima entre calles principales y las unidades de proceso ha de ser 

de 12 m.


 La distancia mínima preliminar de las unidades de proceso al límite de la 
propiedad y al área de carga ha de ser de 15 m.


 La distancia mínima entre calles principales y fachadas de los edificios ha de ser 

de 9 m.
 

Para cada unidad de proceso especificada, hay unas condiciones adicionales que 

permiten el cálculo del área requerida por cada uno de ellos en la instalación. Por 

ejemplo, para el caso concreto de las columnas, es recomendable dejar 1,5 m de 

distancia a cada lado de las mismas en la dirección horizontal y 3 m de distancia entre 

columnas contiguas. 

 

También se debe tener en cuenta que, la situación de los equipos debe ser tal que se 

consiga el mínimo costo en la red de tuberías y en las estructuras. Como norma 

general, se desea una instalación lo más compacta posible y con todos los equipos 

posibles a nivel del suelo, siempre y cuando se cumplan con las exigencias de acceso y 

seguridad. 
 
 

 

9.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Aunque si bien es cierto que al tratar con aguas los riesgos de que se produzcan 

incendios son menores, en la instalación se va a contar con un sistema de protección 

contra incendios según las normativas relativas a la seguridad contra incendios en 

instalaciones industriales (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2004). 

 

Las actividades de prevención de incendios tendrán como finalidad limitar el riesgo de 

que se produzca un fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 

Así, se deberá contar con extintores, bocas de incendio y sistemas manuales de 

protección contra incendios. Igualmente, todos los edificios existentes en la parcela 

constarán con carteles que indiquen el camino más corto hacia las salidas de 

emergencia en caso de incendio. 
 

La organización del sistema preventivo se clasificará en: 
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 Sistemas manuales de protección contra incendios
 Sistemas de comunicación de alarma de incendio
 Extintores de incendio
 Hidrantes
 Sprinklers o rociadores de incendios
 Puertas de emergencia

 

9.5.1. Sistemas manuales de protección contra incendios 

 

Los sistemas manuales de protección contra incendios están formados por pulsadores 

que pueden ser accionados por los trabajadores, una señal transmisible y una zona de 

control que permite identificar la zona de activación de la señal. 

 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendios en los sectores de incendio de 
los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 
 

 Actividades  de  producción,  montaje,  transformación,  reparación  u  otras


distintas al almacenamiento si su superficie total construida es igual o superior 

a 1.000 m2. 

 Actividades de almacenamiento si su superficie total construida es de 800 m2 o 
superior.

 

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se 

situará en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de 

incendio y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar el 

pulsador no debe superar los 25 m. 
 

9.5.2. Sistemas de comunicación de alarmas de incendio 

 

Mediante la instalación de este tipo de sistemas se consigue la información directa de 

los ocupantes del edificio principal de los posibles peligros inminentes en la 

instalación. Este tipo de aviso se realizará mediante señal acústica vía timbre o 

megafonía y, además, se enviará una señal a la persona responsable para que, en caso 

de no encontrarse nadie en la instalación en ese momento, tengan constancia del 

problema. 

 

La instalación también ha de contar con un sistema de luces de emergencia, 

alimentado por baterías que permita llegar a la salida en caso de fallo del sistema de 

iluminación. 

 

La zona de control de dichas alarmas estará situada en la sala de control, donde 

además se encontrará el sistema de comunicación de alarma de incendio. Los sistemas 

de comunicación de alarmas se encargan de avisar por medios electrónicos a los 

bomberos. En los casos en los no sean necesarios sus servicios, será una persona la 

encargada de contactar personalmente con los bomberos. Señalar que, el parque de 
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bomberos más cercano a la instalación se encuentra en el municipio de Lumbrales, a 
29 km. 
 

9.5.3. Extintores de incendio 
 

Se emplearán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales, en base a las siguientes consideraciones generales: 

 

 El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean 

fácilmente visibles y accesibles, estando situados próximos a los puntos donde 

se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio.


 La distribución de cada extintor será tal que, el recorrido máximo horizontal 
desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.


 Siempre que sea posible, se situarán de forma que el extremo superior del 

extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor de 1,70 m.
 

El tipo de agente a emplear para la extinción será seleccionado en función del tipo de 

fuego a extinguir. En el apartado de seguridad del Anexo 6, se recogen los tipos de 

agentes extintores más adecuados para los productos químicos presentes en la 

instalación. Para el caso de la sala de control y de los motores, no se permite el empleo 

de agentes extintores conductores, por lo que se utilizarán extintores de dióxido de 

carbono. 
 

9.5.4. Hidrantes 

 

Las hidrantes son sistemas de abastecimiento de agua que únicamente pueden ser 

usados por el cuerpo de bomberos. Estos sistemas de protección son obligatorios 

tanto en la zona de proceso como en la de almacenamiento. Las instalaciones 

dispondrán de dos tipos de hidrantes: 

 

 Hidrantes exteriores, situadas en las inmediaciones de los edificios y en las que 
los bomberos pueden acoplar las mangueras.


 Hidrantes interiores o bocas de incendio equipadas, situadas en lugares como 

edificios que tienen además el equipamiento necesario para hacerlas funcionar. 

Tienen una manguera plegada o enrollada, con su boca de salida.
 

La zona cubierta por cada una de ellas ocupa un radio de 40 m. 
 

9.5.5. Sprinklers o rociadores de incendios 

 

Los sprinklers son sistemas automáticos de extinción contra incendios. Se colocarán en 

el edificio principal siendo su función la de pulverizar agua nebulizada. Su colocación se 

basa en la Norma UNE TS 14.972 y en la NFPA 750, debiendo estar éstos como mínimo 

a 1,5 m entre sí. Las separaciones máximas se fijarán en función de la superficie que 

deben proteger, la manera en cómo estén distribuidos y el riesgo de incendio. 
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9.5.6. Puertas de emergencia 

 

Las puertas o salidas de emergencia del edificio principal serán de doble hoja metálica 

de 1,8 m de ancho y altura estándar y se abrirán hacia fuera mediante un pulsador 

según lo establecido en la norma UNE-EN-179:2009, para favorecer la evacuación del 

edificio si fuese necesario. Estas puertas están preparadas para la evacuación de más 

de 50 personas, serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá 

en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la 

evacuación, sin necesidad de uso de llave y sin tener que actuar sobre más de un 

mecanismo. 

 

Las puertas o salidas de emergencia de la instalación serán puertas metálicas 

correderas de 8 m de ancho y 2,5 m alto. Estas puertas son lo suficientemente grandes 

como para permitir el acceso a la parcela de los vehículos de bomberos por si fuese 

necesario. 
 
 

 

9.6. ILUMINACIÓN 

 

Ésta se puede dividir en iluminación interior, exterior e iluminación de emergencia. A 
continuación se explican las características de cada una de ellas. 

 

9.6.1. Iluminación interior 

 

Acorde a la norma UNE-EN 12464-1:2012, la iluminación en el interior de los edificios 
de la instalación se debe regir por los valores que recoge la tabla A9.1: 

 

 
TIPO DE INTERIOR, TAREA O SERVICIO 

  ILUMINANCIA MANTENIDA  
   

(lux) 
 

     

 Instalaciones por control remoto 50  

 Salas de medidas de precisión, laboratorios 300  

 Escritura, escritura a máquina, lectura y tratamiento 
500 

 
 de datos  

    

 Dibujo técnico 750  

 Salas de conferencias y reuniones 500  

 Áreas de circulación y pasillos 100  

 Vestuarios, salas de lavado, servicios 200  

 Salas de control 200  

 Almacenes y cuarto de almacén 100  
 

Tabla A9.1 Valores de iluminación en el interior de edificios 

 

Existen dos tipos de iluminación: la natural y la artificial. La natural es la proporcionada 

por la luz diurna y presenta grandes ventajas frente a la luz artificial, por lo que 

siempre que sea posible se aprovechará la iluminación natural aunque ésta se 
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complemente con iluminación artificial cuando por sí sola no garantice las condiciones 
de visibilidad adecuadas anteriormente especificadas. 

 

La aportación de luz natural se hará a través de ventanas, disponiendo cada sala de, al 

menos, una ventana equipada con estores y persianas para evitar el deslumbramiento 

o calentamiento excesivo en verano. La iluminación artificial se llevará a cabo con 

tubos fluorescentes de 36 W para adecuarse a la norma. 
 

9.6.2. Iluminación exterior 

 

La iluminación exterior se realizará mediante farolas de 250 W de potencia. La 

distancia entre ellas dependerá de las necesidades de iluminación de cada zona así 

como de su extensión. 
 

9.6.3. Iluminación de emergencia 
 

Estas instalaciones tienen por objeto asegurar la iluminación en los locales y accesos 

hasta las salidas en caso de fallo del suministro eléctrico. Dentro de este alumbrado, se 

incluyen el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. El alumbrado 

de seguridad es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de 

las personas que evacúen una zona o que tengan que terminar un trabajo 

potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

 

Este alumbrado se encontrará provisto de fuentes propias de energía y será fijo. Éste 

se encuentra diseñado para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produce un fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 

70 % del valor nominal. 
 

Dentro de este alumbrado de seguridad se encuentra: 

 

 El alumbrado de evacuación, que constará de iluminación a ras de suelo de al 

menos 1 lux y 5 lux en las zonas con material de protección contra incendios. 

Indicará la salida de emergencia a lo largo del pasillo con alumbrado ambiental 

en los dos extremos del mismo.


 El alumbrado de zonas de alto riesgo que permite la interrupción de los 

trabajos en zonas de alto riesgo de una forma seguro para el operador, 

proporcionará un 10 % de la iluminación habitual.


 Por otro lado, el alumbrado de emergencia permite la continuidad de las 

actividades normales y cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione 

una luminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para 

terminar el trabajo con seguridad.

 

De este modo y siguiendo la normativa, habrá alumbrado de emergencia en el interior 
del edificio, indicando la salida de emergencia a lo largo del pasillo principal. Así 
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mismo, sobre la puerta indicada para el desalojo de cada una de las salas se dispondrá 
de una luz de emergencia. 
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Anexo 10: Evaluación económica 
 

 

10.1. DATOS PREVIOS 

 

En este anexo se va realizar un estudio económico de la instalación, concretamente, se 

va a determinar la inversión necesaria para desarrollar el proyecto y los costes de 

operación. Se debe tener en cuenta que, puesto que la instalación está destinada al 

tratamiento de aguas, no existirá ningún beneficio más allá del ambiental y del que 

supone tener disponible un agua de calidad para los vecinos del municipio. 

 

Con el fin de unificar el tipo de moneda, actualizar la fecha de los precios de los 

equipos y corregir los precios en función del país, a continuación se recogen una serie 

de datos necesarios. 
 

10.1.1. Índice Chemical Engineering 

 

El Índice Chemical Engineering (ICE) es necesario para actualizar el precio de los 

equipos. Puesto que el último dato disponible del ICE medio anual es del año 2015, 

una forma de calcular el correspondiente al año 2016 sería hallar la tendencia histórica 

del mismo con los datos disponibles y extrapolar al año 2016. Como puede verse en la 

tabla A10.1, la tendencia histórica global es muy creciente, sin embargo, no ocurre lo 

mismo en los últimos años, donde se ha experimentado un estancamiento. 
 

 

AÑO ICE 

1991 361,30 

1992 358,20 

1993 359,20 

1994 368,10 

1995 381,10 
1996 381,70 

1997 386,50 
1998 389,50 

1999 390,60 

2000 394,10 

2001 394,30 

2002 395,60 

2003 402,00 

 
 
 

AÑO ICE 

2004 444,20 

2005 468,20 

2006 499,60 

2007 525,40 
2008 575,40 

2009 521,90 

2010 550,80 

2011 585,70 

2012 584,60 

2013 567,30 
2014 576,10 

2015 560,70 

 
Tabla A10.1 Índice ICE (O’Rourke 2016) 

 

Utilizando esta tendencia histórica se obtendría un valor del ICE para el año 2016 muy 

elevado, lo cual no se ajusta a la realidad dada la inestabilidad económica de los 

últimos años. Es por esto que, como valor del ICE, se ha decidido usar el dato 

correspondiente a enero del 2016 (único dato disponible para este año), 536,5. 
 

(O’Rourke 2016). 
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Por lo tanto, a la hora de hallar el coste de los equipos hay que tener en cuenta que el 

coste puede no estar actualizado y habrá que hacerlo con el ICE mediante la ecuación 

A10.1: 

 

(Ecuación A10.1) 

 

10.1.2. Cambios de divisa 
 

Puesto que la mayoría de los precios de equipos y materiales vienen dados en dólares 

estadounidenses, es necesario aplicar la conversión a euros. Actualmente, la 

conversión euro/dólar es la siguiente (Expansión 2016): 
 
 

 

10.1.3. Índice de Lugar 
 

Cuando se calcule el precio de los equipos, además de hacer el cambio de divisas, 

también hay que corregir dicho precio en función del lugar para el que esté dado a 

través del Índice de Lugar (IL). Generalmente, estos precios son de Estados Unidos, de 

modo que, teniendo en cuenta que el factor de corrección del país tiene un valor de 1 

para Estados Unidos y 1,20 para España, se hallarán los costes de cada uno de los 

equipos mediante la ecuación A10.2: 

 

(Ecuación A10.2) 
 
 
 
 
 

 

10.2. CAPITAL INVERTIDO 

 

El capital invertido viene dado por la suma del capital inmovilizado y el capital 
circulante. 
 

10.2.1. Capital inmovilizado 

 

El capital inmovilizado es el capital invertido por la empresa y que una vez invertido no 

puede ser recuperado. Viene dado por la suma del capital físico, los honorarios de 

proyecto, la contrata de obras y los gastos imprevistos, gastos generales y gastos de 

puesta a punto. 
 

10.2.1.1. Capital físico 

 

Coincide con el Presupuesto de Ejecución Material (Presupuesto) y está constituido 

por 8 partidas: coste de los equipos, costes de instalación, tuberías y válvulas, 

instrumentos de medición y control, aislamientos caloríficos, instalación eléctrica, 
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terrenos y edificios e instalaciones auxiliares. A continuación se explica cada una de 
ellas. 
 

10.2.1.1.1. Coste de los equipos 
 

Puesto que tan solo se ha realizado el diseño del equipo principal, no se podrá saber el 

coste exacto de todos los equipos; es por esto que, para hallar dichos costes se 

utilizarán datos proporcionados por suministradores y expresiones bibliográficas. 

 

Con los datos disponibles, se hallará el coste de las columnas y el coste del adsorbente. 

Igualmente, también podrá calcularse el coste de las bombas a través de 

características como la potencia, el caudal de bombeo o la carga de fluido a vencer, 

datos de los que se dispone (Anexo 7). 

 

Como el precio del resto de los equipos no puede hallarse con los datos disponibles, 

como aproximación se usará que el coste de todos estos equipos mencionados 

anteriormente (columnas, adsorbente y bombas) supone el 90% del coste total de los 

equipos de la planta, siendo el otro 10% el correspondiente al resto de equipos 

(depósitos, mezcladores y filtro). 
 

-Columnas de adsorción 

 

El coste de cada una de las columnas se calculará como si fuera un recipiente vertical, 

añadiéndole el coste del distribuidor y del plato soporte. Para estimar este coste (C) se 

utilizarán la ecuación A10.3 (Sinnott 2005): 
 

(Ecuación A10.3) 
 

Donde: 
 

 es el coste base
 es el factor del material del equipo
 es el factor de presión

 

El coste base se obtiene mediante la figura A10.1 en función de la altura y del diámetro 

del recipiente, y su valor viene dado en $ del año 2004, con los incoterms FOB. Los 

factores de corrección correspondientes al material y a la presión también se 

encuentran en la figura A10.1. 

 

Una vez hallado el coste de la columna, se le sumará el coste del distribuidor y del 
plato soporte, que se supondrá como el 5% del coste del recipiente. 
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Figura A10.1 Coste de recipientes verticales (Sinnott 2005) 
 

 

Así pues, los resultados obtenidos se recogen en la tabla A10.2: 
 

COLUMNA 

 D (m) 0,90 
 H (m) 3,30 
 P (bar) 1,32 
 Material AISI 304 

 Cb ($2004) 7.000 
 fm 2 
 fp 1 
 Coste  

14.000  ($2004)  

   

 
Tabla A10.2 Coste del recipiente 

 

Este coste viene dado en dólares del 2004, de modo que en primer lugar se deberá 
actualizar a dólares del 2016 mediante el índice ICE y la ecuación A10.1: 
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Como se ha explicado anteriormente, a este precio se le debe sumar el coste del 

distribuidor y del plato soportador, que se estima como un 5% del coste del recipiente, 

por lo que: 
 
 
 
 

Ahora, este precio debe corregirse mediante el Índice de Lugar y realizar el cambio de 
divisas, de forma que aplicando la ecuación A10.2 se obtiene: 
 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta que en la planta existen dos columnas: 
 
 
 
 
 

 

-Adsorbente 

 

Puesto que la duración de los lechos adsorbentes es de 3 años (1,5 años cada uno), se 
ha decidido incluirlos dentro del inmovilizado. Para fabricar el FeOOH, como se vio en 

el Anexo 5, se emplea Fe(NO3)3·9H2O y NaOH. Teniendo en cuenta la estequiometría 

de la reacción, para obtener 1,00 kg de FeOOH son necesarios 4,54 kg de 

Fe(NO3)3·9H2O y 1,35 kg de NaOH. 
 

El precio del Fe(NO3)3·9H2O es de entre 1.000-1.300 $/t FOB (Alibaba 2016 [1]). Como 

su precio se cogerá el valor medio de 1.150 $/t, es decir 1,15 $/kg. 
 

Por otra parte, el precio del NaOH oscila entre los 450-480 $/t FOB (Alibaba 2016 [2]). 
Se tomará como su precio un valor medio de 470 $/t, o lo que es lo mismo, 0,47 $/kg. 

 

Teniendo esto en cuenta, el coste de materias primas para la obtención de 1 kg de 
FeOOH sería: 
 
 
 
 

 

Puesto que para la fabricación de las esferas de adsorbente también se emplean 

pequeñas cantidades de alginato de sodio, se supondrá un 10% más de incremento en 

este coste: 
 
 
 
 

 

Como cada lecho de las columnas está constituido por 333,05 kg de adsorbente, el 
coste del adsorbente: 
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Este coste debe ser corregido aplicando la ecuación A10.2 para tener en cuenta la 
conversión de divisas y el Índice de Lugar, por lo que: 
 
 
 
 

 

Al existir dos columnas, el coste total del adsorbente empleado será el doble, de modo 
que: 
 
 

 

-Bombas 

 

El precio de las bombas se ha obtenido a través de distribuidores de bombas, teniendo 

en cuenta que se trata de bombas centrífugas de acero inoxidable. Se debe seleccionar 

cada bomba atendiendo al caudal que debe suministrar y a la altura de columna de 

fluido que debe vencer. Así pues, los precios de cada una de las bombas son los que se 

muestran en la tabla A10.3: 
 

EQUIPO PRECIO (€2016 FOB) 

B-01 442,41 

B-02 506,06 

B-03 253,38 

TOTAL 1.202,39 
 

Tabla A10.3 Coste de las bombas (Salvador Escoda S.A. 2016) 

 

-Resto de equipos 

 

Su coste se hallará usando la aproximación de que el resto de los equipos suponen el 
10 % del coste total de los equipos de la planta. 

 

El 90 % del coste total viene dado por la suma de los costes de las columnas, el 

adsorbente y las bombas. Por lo tanto, el 10% de ese coste total, es el que recoge la 

tabla A10.4: 
 

Coste total equipos de la instalación (€ FOB) 47.965,97 

Coste columnas, adsorbente y bombas (90%) (€ FOB) 43.169,37 

Coste resto de equipos (10%) (€ FOB) 4.796,60 
 

Tabla A10.4 Coste total de equipos de la instalación 
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10.2.1.1.2. Coste de instalación y coste final de los equipos 

 

Los costes hallados anteriormente (FOB) corresponden a los equipos sin instalar, de 

modo que a esas cantidades hay que añadirles el coste que supone la instalación de los 

mismos para obtener el coste final. 

 

Para hallar el coste de los equipos instalados, se multiplicará por el factor de 

instalación correspondiente a cada equipo (Walas 1990). Para la torre de adsorción, 

puesto que es una torre de poca altura y tan solo alberga el adsorbente, se tomará el 

factor de instalación correspondiente a recipientes, el cual tiene un valor de 1,5. Para 

el bloque “resto de equipos”, se tomará un valor medio del factor de instalación de 
 

1,5, pues es el valor correspondiente para depósitos, filtros y mezcladores. Por último, 

para el adsorbente, no se añadirán costes de instalación, ya que éste no necesita 

ningún tipo de montaje. 
 

Así pues, los resultados obtenidos se muestran en la tabla A10.5: 
 

 
Equipo 

  Coste sin instalar   Factor de   Coste instalado  
   (€ FOB)   instalación   (€)  

         

 Columna CA-01 18.721,80  1,5  28.082,69  

 Columna CA-02 18.721,80  1,5  28.082,69  

 Adsorbente 4.523,39  -  4.523,39  

 Bomba B-01 442,41  2  884,82  

 Bomba B-02 506,60  2  1.013,20  

 Bomba B-03 253,38  2  506,76  

 Resto de equipos 4.796,60  1,5  7.194,90  

 TOTAL  47.965,97     70.288,45  
 

Tabla A10.5 Coste de los equipos instalados 
 

10.2.1.1.3. Tuberías y accesorios 

 

Esta partida hace referencia al coste de las tuberías y de todos los accesorios 

necesarios para el transporte del agua y demás productos, incluida su instalación pero 

no su aislamiento. Su valor varía en función del producto a transportar y de las 

características de la instalación. En este caso, para el cálculo de su precio se va a 

utilizar un estimador de costes español (Generador de precios 2016) que además 

incluye el precio de los posibles accesorios (incrementando un 30% el precio del tubo) 

y los costes derivados de la instalación de la tubería (operarios, material de montaje…). 
 

-Tuberías bomba B-01 

 

Son tuberías de PVC y tienen diferente diámetro para la línea de aspiración y la de 
descarga. Los resultados se muestran en la tabla A10.6: 
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Línea Longitud (m) Ønominal (mm) Precio (€/m) Coste total (€) 

Aspiración 5 53 37,60 188,00 

Descarga 10 27 16,64 166,40 
 

Tabla A10.6 Coste tuberías bomba B-01 
 

-Tuberías bomba B-02 

 

Son tuberías de acero inoxidable, las cuales tienen el mismo diámetro tanto en la 

línea de aspiración como en la de descarga. Los resultados de su precio pueden verse 

en la tabla A10.7: 
 

 Línea Longitud (m)   Ønominal (mm)  Precio (€/m)  Coste total (€)  

 Aspiración y 
15 

  
89 

 
41,53 

 
622,95 

 
 descarga     

          

  Tabla A10.7 Coste tuberías bomba B-02   
 

-Tuberías bomba B-03 
 

Son tuberías de acero inoxidable, las cuales tienen el mismo diámetro tanto en la 

línea de aspiración como en la de descarga. Los resultados de su precio pueden verse 

en la tabla A10.8: 
 

 Línea Longitud (m)   Ønominal (mm)  Precio (€/m)  Coste total (€)  
 Aspiración y 

15 
  

51 
 

17,30 
 

259,50 
 

 descarga     

          

     Tabla A10.8 Coste tuberías bomba B-03   

 

Por lo tanto el coste de las tuberías y accesorios es de 1.236,85 €. Este coste se 

incrementará un 10% para tener en cuenta posibles gastos adicionales en tuberías, por 

lo que: 
 
 

 

10.2.1.1.4. Instrumentos de medición y control 

 

Esta partida comprende el coste de los aparatos registradores, indicadores e 

instrumentos de control así como el coste derivado de su instalación. El importe de 

esta partida varía dependiendo del grado de automatización que se dé en la planta, 

oscilando entre el 5% y el 30% del coste de los equipos sin instalar (Vian Ortuño 1969). 

En este caso, puesto que la instalación está bastante automatizada pero tiene un 

tamaño pequeño, se tomará un valor del 20%: 
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10.2.1.1.5. Aislamientos caloríficos 

 

Engloba el coste del material aislante y de la mano de obra que suponga, ya que en 

ninguna de las partidas ya calculadas se incluye este concepto. Su coste se estima 

entre el 3% y el 10% del coste de los equipos sin instalar (Vian Ortuño 1969). Puesto 

que el único aislamiento existente es en las torres y éstas solo requieren un 

aislamiento mínimo, se tomará el valor más bajo: 
 
 

 

10.2.1.1.6. Instalación eléctrica 
 

La instalación eléctrica comprende varios conceptos como los conductores o los 

revestimientos eléctricos. Su coste puede calcularse como el doble de los costes de los 

motores (Vian Ortuño 1969). En este caso, se considerará como precio de los motores 

el precio de las bombas: 
 
 

 

10.2.1.1.7. Terrenos y edificios 

 

En esta partida se incluyen la compra de la parcela, el acondicionamiento de la misma 

y los trabajos necesarios para su accesibilidad y los costes de edificación. Se trata de 

una partida muy variable, pues depende del tipo de trabajos realizados en la 

instalación, del clima de la zona, de las necesidades de los equipos… y su coste oscila 

entre el 5 y el 30% del coste de los equipos sin instalar (Vian Ortuño 1969). 

 

El precio aproximado de parcela, como se vio en el Anexo 3, es de 2.000€. En función 

de la instalación proyectada el coste de los edificios es muy variable. En este caso, 

puesto que la superficie de la parcela es pequeña y el edificio principal también, al 

coste de la parcela se le sumará el 10 % de los equipos sin instalar en concepto de 

acondicionamiento y edificación: 
 
 

 

10.2.1.1.8. Instalaciones auxiliares 
 

En este caso, puesto que no se requiere ningún tipo de servicio auxiliar, como puede 

ser vapor de agua, y ya que, al encontrarse a las afueras de municipio se cuenta con los 

enganches de luz y agua, el coste de estas instalaciones será nulo. 
 

10.2.1.1.9. Resumen del capital físico 

 

En la tabla A10.9 se recoge un resumen de todas las partidas que componen el capital 
físico o primario: 
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 CAPITAL FÍSICO COSTE (€)  

 Equipos instalados 70.288,45  

 Tuberías y accesorios 1.360,54  

 Instrumentos de medición y control 9.593,19  

 Aislamientos caloríficos 1.438,98  

 Instalación eléctrica 2.404,78  

 Terreno y edificios 6.796,60  

 TOTAL 91.882,54  
 

Tabla A10.9 Capital físico 
 

10.2.1.2. Capital directo o secundario 

 

Viene dado por la suma del capital físico más la partida de honorarios de proyecto y 

dirección de montaje. El valor de esta partida coincide con el 7% del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (Presupuesto) (Vian Ortuño 1969), como recoge la tabla 

A10.10: 
 

 CAPITAL DIRECTO  COSTE (€)  

 Capital físico  91.882,54  

 Honorarios y dirección de montaje  
9.261,12 

 
 (7% del PEC)   

    

 TOTAL  101.143,66  
 

Tabla A10.10 Capital directo 

 

10.2.1.3. Contrata de obras 

 

La contrata de obras se calcula como el 6% del Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM) (Vian Ortuño 1969). El coste de esta partida es muy variable, oscilando su valor 

en función del tamaño de la planta, su complejidad y localización. 
 
 

 

10.2.1.4. Gastos imprevistos y gastos de gestión y constitución 

 

Estos gastos también se conocen como gastos generales y se pueden calcular como un 

13-17% del PEM (Vian Ortuño 1969). En este caso, puesto que la instalación es 

pequeña y no se requieren muchos gastos de gestión y constitución, se tomará el valor 

del 13%: 
 
 

 

10.2.1.5. Gastos previos de investigación y gastos de puesta en marcha 
 

Los costes previos de investigación para este caso pueden considerarse nulos puesto 

que los estudios necesarios ya se han realizado en este trabajo. Igualmente, debido a 

su pequeño tamaño y a la simplicidad de operación, los gastos de puesta en marcha 

pueden considerarse despreciables frente al resto de partidas. 
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10.2.2. Capital circulante 

 

El capital circulante es el que ha de proveer las reservas de bienes dinerarios y de 

materias que se necesitan para asegurar la iniciación y la continuidad de operación. 

Este capital contempla el valor de las materias primas y auxiliares en existencia, el 

valor de los productos en el ciclo de fabricación, el valor de los productos terminados 

existentes en el almacén, el valor de los productos vendidos pendientes de cobro y el 

dinero disponible en cajas y bancos. 

 

En este caso, puesto que este proyecto es de beneficio social y medioambiental y no se 

obtiene ningún producto para vender, en el capital circulante tan solo se incluirían el 

precio de las materias primas auxiliares de las que se dispone para la regeneración. 

Dado las pequeñas cantidades que deben utilizarse de las mismas y sus bajos precios, 

el capital circulante puede considerarse despreciable frente al resto de partidas. 
 

10.2.3. Resumen del capital invertido 

 

Dado que el capital circulante es inexistente, el capital invertido viene dado por el 
capital inmovilizado, tal y como recoge en la tabla A10.11: 

 

   PARTIDA  COSTE (€)   

   Equipos instalados  70.288,45   

   Tuberías y accesorios  1.360,54   

   Instrumentos de medición  
9.593,19 

  
   y control    

       

   Aislamientos caloríficos  1.438,98   

Capital inmovilizado   Instalación eléctrica  2.404,78   

   Terreno y edificios  6.796,60   

   Honorarios y dirección de  
9.261,12 

  
   montaje    

       

   Contrata de obras  5.512,95   

   Gastos generales  11.944,73   

 TOTAL  118.601,34   
 

Tabla A10.11 Capital invertido 
 
 
 
 
 
 

10.3. COSTES DE OPERACIÓN 

 

En los costes de operación solo se van a tener los costes que supone el funcionamiento 

de la instalación, puesto que los gastos de gestión para este proyecto son nulos. Esto 

puede considerarse así al no existir gastos comerciales (no se vende ningún producto), 

de gerencia (no existe un equipo que gestione el beneficio), gastos financieros ni 

gastos de investigación y servicios técnicos (no se van a realizar gastos en I+D+I). 
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10.3.1. Materias primas y auxiliares 

 

La materia prima básica es el agua procedente de la masa subterránea del municipio, 

por lo que su coste es nulo. En relación al adsorbente, puesto que su duración es 

prolongada, se ha considerado como inmovilizado. Por lo tanto, los únicos gastos de 

productos durante el funcionamiento serán los derivados de la regeneración. 
 

Teniendo en cuenta las cantidades necesarias de NaOH y de H2SO4 calculadas en el 

Anexo 7 y la densidad de las disoluciones, se puede saber el volumen de NaOH al 25% 

consumido, así como el H2SO4 al 50%. De modo que multiplicando ese valor por el 

precio por unidad de volumen, se obtienen los gastos de materias auxiliares que 
supone la regeneración. 

 

Puesto que la regeneración se llevará a cabo cada 2,25 meses, los costes anuales son 
los que se muestran en la tabla A10.12: 

 
 

Producto 
 

 Volumen requerido   

Precio (€/l) 
 

 Coste   Coste  
      

   (l/ciclo)     (€/ciclo)   (€/año)  

            

 NaOH 25% 14,69  1,04  15,28  81,49  

 H2SO4 50% 11,57  0,88  10,18  54,31  

    TOTAL     25,46  135,80  
 

Tabla A10.12 Coste materias primas (Vadequímica 2016) 
 

10.3.2. Personal 

 

Como ya se vio, para el funcionamiento de la instalación tan solo se requieren un 

operario y un ingeniero de proceso. El operario tendrá una jornada laboral de 4 horas 

al día, mientras que, en el caso del ingeniero, 2 horas diarias serán suficientes para 

atender los requerimientos de la instalación. 

 

De este modo, en la tabla A10.13 se recoge el coste total del personal, indicándose el 

grupo al que pertenece cada uno, el sueldo base, los pluses y el coste de la Seguridad 

Social (30% del Salario base) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2016): 
 
    

Puesto de 
  

Nº de 
  

Jornada 
  

Salario 
  

Plus 
 

 Seguridad    

Total 
 

                 

 Grupo             Social     

   
trabajo 

  
obreros 

  
(h/día) 

  
(€/año) 

  
(€/año) 

     
(€/año) 

 

              (€/año)     
                        

3   Operario 1  4  8.493,14  3.240,11  2.547,94   14.281,19  

7 
  Ingeniero 

1 
 

2 
 

7.651,14 
 

2.920,37 
 

2.295,34 
  

12.866,85 
 

  de proceso       

                       

          TOTAL           27.148,04  
 

Tabla A10.13 Coste del personal 

 

El plus se ha calculado teniendo en cuenta que el convenio laboral vigente establece 
que la jornada efectiva anual es de 1.752 horas. 
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10.3.3. Servicios generales 

 

Esta partida corresponde al consumo de agua y electricidad. Debido a que no se han 

diseñado todos los equipos, tan solo el principal, no se conocen las cantidades de estos 

servicios que se van a emplear, de modo que no puede calcularse con exactitud el 

importe de esta partida. Por lo tanto, se estima que esta partida supone entre el 10% y 

el 20% de los costes de fabricación (Vian Ortuño 1969). Como se trata de una 

instalación pequeña, se tomará el valor del 10%: 
 
 

 

10.3.4. Suministros 

 

Esta partida representa gastos necesarios en la instalación pero que no están incluidos 
en el proceso de fabricación, como pueden ser monos, mangueras, lubricantes, batas… 
 

Su valor se estima entre un 0,2% y un 1,5% del valor del inmovilizado (Vian Ortuño 
1969). Puesto que la instalación es pequeña, se tomará el valor de 0,2%: 
 
 

 

10.3.5. Conservación y mantenimiento 
 

En esta partida se incluyen todos los gastos de conservación que se refieren al 

mantenimiento de la instalación, revisiones de máquinas, reparaciones y sustitución 

de piezas. Obviamente, estos gastos varían en función de la dureza del trabajo 

realizado. Para la industria química esta partida oscila entre un 5% y un 7% del capital 

físico en condiciones normales de trabajo (Vian Ortuño 1969). En este caso, debido a 

los pocos equipos existentes en la instalación y al escaso mantenimiento que 

requieren, se tomará un valor del 1%: 
 
 

 

10.3.6. Amortización 
 

El método contable elegido para distribuir el total a amortizar entre los distintos 

ejercicios es el de reparto constante. Por lo tanto, la amortización vendrá dada por el 

coste de los equipos dividido entre la vida útil de éstos (Aries y Newton 1995). Para el 

adsorbente se tomará una vida útil de 3 años, como se ha visto y para el bloque “resto 

de equipos” una vida útil media de 15 años. Los resultados obtenidos son los que 

muestra la tabla A10.14: 
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Equipo 
 

 Coste del equipo   Vida útil   Amortización   
   

   

    

(€) 
  

(años) 
  

(€/año) 
  

           

  Columna CA-01 18.721,80  15  1.248,12   

  Columna CA-02 18.721,80  15  1.248,12   

  Adsorbente 4.523,39  3  1.507,80   

  Bomba B-01 442,41  20  22,12   

  Bomba B-02 506,60  20  25,33   

  Bomba B-03 253,38  20  12,67   

  Resto de equipos 4.796,60  15  319,77   

     TOTAL    4.383,93   
 

Tabla A10.14 Amortización 
 

10.3.7. Impuestos 

 

En esta partida se recogen los impuestos que gravan la instalación y el terreno y los 

impuestos de tipo local existentes en la zona, en ningún momento hacen referencia a 

impuestos sobre el beneficio. Puesto que la instalación es municipal, el precio de esta 

partida se considerará nulo. 
 

10.3.8. Seguros 

 

Este apartado se refiere sólo a los seguros referentes a la instalación y a los almacenes, 

no a los seguros que velan por la protección de los trabajadores. Esta partida se estima 

como un 1% del inmovilizado (Vian Ortuño 1969): 
 
 

 

10.3.9. Residuos 
 

-Sólidos 

 

El coste de la gestión de residuos varía mucho dependiendo del gestor elegido. Para el 

caso de los residuos procedentes del lecho cuando éste se debe reponer, el precio 

aproximado es de 0,38 €/kg + 230 € de los portes (Urbaser 2016). 

 

Puesto que la masa del lecho seco es de 333,05 kg y éste debe sustituirse por un nuevo 
cada año y medio, el coste de la gestión de estos residuos: 

 
 
 
 

 

-Líquidos 

 

Como se calculó en el anexo de Balances (Anexo 7), cada ciclo de regeneración se 

producen 5.945,40 litros de agua residual. Teniendo en cuenta que cada año y medio 

se llevan a cabo 8 regeneraciones, el volumen de residuos por año: 
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El precio aproximado de gestión de estos residuos es de 9 €/m3, de modo que: 
 
 
 

 

Por lo que el coste total de gestión y tratamiento de residuos es de: 
 
 

 

10.3.10. Resumen de los costes de operación 
 

Los costes de operación se resumen en la tabla A10.15: 
 

    PARTIDA  COSTE (€/año)   

    Materias primas  135,80   

    Empleados  27.148,04   

    Servicios generales  3.836,99   

    Suministros  237,20   

 Costes de operación   Conservación y  
918,83 

  
    mantenimiento    

        

    Amortización  4.383,93   

    Seguros  1.186,01   

    Residuos  523,10   

  TOTAL  38.369,90   
 

Tabla A10.15 Costes de operación 
 
 

 

Por cada año se tratan un total de 45.406,00 m3 de agua, de modo que el coste 
unitario de operación o tratamiento: 

 
 
 
 

 

Como puede verse, este precio no es muy elevado si se compara con el precio habitual 

que presenta el agua, teniendo en cuenta los costes de potabilización. Además, este 

precio resulta especialmente bajo si se compara con el coste por metro cúbico de agua 

cuando ésta es traída mediante camiones cisterna en épocas de sequía. Por lo tanto, 

con esta instalación para eliminar el arsénico se trataría el agua por un precio unitario 

muy razonable. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que de esta forma los vecinos del municipio tendrían 

autosuficiencia para su abastecimiento, abandonando la actual dependencia de agua. 

Con esta instalación ya no tendrían que preocuparse de restricciones o limitaciones de 

agua en las épocas más secas, lo cual no puede cuantificarse económicamente. 
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Pliego de condiciones 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. Objetivo del pliego 

 

El presente Pliego de Condiciones constituye un conjunto de instrucciones para el 
desarrollo de este Proyecto, y contiene: 
 

 Las características técnicas que deben reunir los materiales


 Las condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades de 
obra

 El modo de valoración y medición
 

Constituye un documento contractual, siéndole aplicable lo dispuesto en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 
 

1.2. Objeto del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es el diseño de un absorbedor para eliminar el arsénico 

presente en el agua potable, que tratará 124,4 m3 de agua al día. La justificación de 

dicho proyecto es la necesidad de eliminar o reducir los niveles de arsénico presentes 
en el agua subterránea del municipio de Vilvestre para que ésta sea potable. 

 

En el presente proyecto únicamente se diseñará el equipo principal, quedando fuera 

de su alcance el diseño de equipos secundarios, de líneas de distribución de agua y 

eléctricas, de sistemas de control e instrumentación, de sistemas de alivio de presión, 

así como de válvulas y tuberías. 
 

1.3. Emplazamiento 

 

La disposición de esta unidad de tratamiento en la parcela del polígono industrial 

número 1, cuyas coordenadas exactas son 41⁰ 6’ 18’’ N de latitud y 6⁰ 42’ 42’’ O de 

longitud, en Vilvestre (Salamanca), se establecerá según se expone en el proyecto que 

se desarrolla. Solo se podrá cambiar el emplazamiento debido a problemas surgidos en 

la construcción de la obra. Para ello se debe consultar a la Propiedad y dicho cambio 

debe ser avisado por la Dirección Técnica. 
 

1.4. Normas, reglamento y ordenanzas para materiales y obra 

 
 Real Decreto 919/2006, 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 al 11. Modifica los arts. 3, 8, las 

ITC ICG 08 y 09, se sustituye lo indicado, se reenumera la disposición adicional 

única como 1 y se añaden las disposiciones adicionales 2 a 5, por Real Decreto 

560/2010, de 7 de mayo. 
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 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos de Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. Actualización de alguno 

de sus artículos por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 

se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.


 Real Decreto 956/2008, de 6 junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). Corrección de errores en BOE núm. 220 de 11 

de septiembre de 2008.


 Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de prescripciones Técnicas Generales para la obra de 

carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. Actualización de alguno 

de sus artículos por la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 

se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.


 Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León.


 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Modifica los arts. 4.2 y 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. Corrección 

de errores y erratas en BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005.


 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, sobre la creación del Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de Edificación. Modifica el apartado 2 por 

la disposición final 1.1 del Real Decreto 1134/2008, de 4 de julio. Añade el 

apartado 3 por la disposición final 1.1 del Real Decreto410/2010, de 31 de 

marzo. También se declara la nulidad del apartado 5.d) por Sentencia del TS de 

23 de abril de 2010. Modifica el apartado 5.a) y d) por el disposición final 1.2 

del Real Decreto 1134/2008, de 4 de julio. Se añade el apartado 6 por la 

disposición final 1.2 del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo. También 

modifica el apartado 4.a) y d) por la disposición final 1.4 del Real Decreto 

1134/2008, de 4 de julio. Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.3 

del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo. Y por último se modifica por la 

disposición final 1.4 del Real Decreto410/2010, de 31 de marzo.


 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. Corrección de errores en BOE núm. 71 de 24 de marzo de 2006. 

Corrección de erratas en BOE núm. 62 de 14 de marzo de 2006.
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 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.


 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1992, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo (BOE núm. 145 de 17 de Junio de 2000).


 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro. BOE núm. 302 de 19 de 

diciembre. Se dicta de conformidad disposición adicional 1, estableciendo el 

modelo de parte de enfermedad profesional, su tramitación y trasmisión por 

medios electrónicos: Orden TAS/1/2007, de 2 de enero de 2007.
 

1.4.1. Normas de edificación 
 

 Normas básicas de edificación (NBE)
 Normas tecnológicas de edificación (NTE)

- Relativas a cimentaciones  
- Relativas a estructuras de acero (EA)  
- Relativas a instalaciones de electricidad de alumbrado exterior (ICE)  
- Relativas a instalaciones de electricidad de puesta a tierra (JET)  
- Relativas a instalaciones de electricidad de red exterior (IR)  
- Relativas a instalaciones de electricidad de transformadores (IET)  
- Relativas a instalaciones de fontanería de abastecimiento (IFA)  
- Relativas a instalaciones de salubridad de alcantarillado (ISA)  
- Relativas a instalaciones de salubridad de humos y gases (ISH)  
- Relativas a instalaciones de salubridad de depuración y vertidos (ISD) 

 

 Reglamento del agua: Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.


 Instrucciones EH-91 EP-80 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado.


 Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHE-08). 
(Real Decreto 1247/2008).

 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.


 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (R.D. 223/2008). 

Modifica arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, se sustituye lo indicado, y se añaden 

las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

Corrección de errores en BOE núm. 174 de 19 de julio de 2008. Corrección de 

erratas en BOE núm. 120 de 17 de mayo de 2008.


 Reglamento Electrotécnico de Líneas Baja Tensión (R.D. 842/2002). Modifica el 

art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo indicado y se añaden las disposiciones 

adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. Se declara la
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nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de 
febrero de 2004. 

 

1.4.2. Normas UNE 
 

Normas UNE (Normativa de la Asociación Española de Normalización) que pueden 
afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 
 

1.4.3. Normas ISO 

 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden afectar a los 
materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 
 
 

 

2. CONDICIONES GENERALES 
 

2.1. Condiciones generales facultativas 
 

2.1.1. Disposiciones generales 
 

Se establecen las siguientes disposiciones generales: 
 

 Reglamento de contratación de las competencias locales.
 Ley, Reglamento y Pliego de contrataciones del Estado.
 Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares.


 Ley de contrato de trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones 

patrón-obrero.


 Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como 
cualquier otra que con carácter general se dicte.

 

En caso de contradicciones entre estas disposiciones y el presente Pliego, 
prevalecerá lo contenido en las primeras. 
 

2.1.2. Términos del Pliego de Condiciones 
 

El significado de los términos desarrollados en el presente Pliego es el siguiente: 
 

Propiedad 

 

Se denomina Propiedad a la entidad, física o jurídica, pública o privada que, individual 

o colectivamente, impulsa, programa, financia y encarga, bien con recursos propios o 

ajenos, la redacción y ejecución de las obras del presente proyecto. Los derechos de 

propiedad industrial de este Proyecto pertenecen a la Universidad de Salamanca, que 

podrá hacer uso de los mismos previo acuerdo y autorización del autor del trabajo. 
 

Dirección de Obra 
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Está constituida por el Titulado Superior y Titulado Medio que designa la propiedad en 

su momento. Tiene la misión de representar a la Propiedad, defender sus intereses y 

establecer las relaciones contractuales con el Contratista adjudicatario de la obra del 

Proyecto. Se encarga de que la obra sea una reproducción fidedigna de lo proyectado y 

estipulado en este Pliego, así como con su intervención se garantiza la inspección de 

materiales, el estado de los equipos, el perfecto funcionamiento y el apoyo técnico al 

Contratista. 
 

Contratista 

 

Entidad fiscal que contrata con la Propiedad la ejecución total o parcial de la obra. 

Cuando en el Pliego se refiere al Contratista, se refiere al Contratista general de la obra 

y no a las subcontratas que este haya podido a su vez realizar. No podrá hacer uso de 

la Documentación del Proyecto para cualquier otro fin diferente al desarrollo del 

mismo. 
 

2.1.3. Interpretación técnica 

 

Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del Proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritos para el 

desarrollo del mismo. 

 

La Dirección Técnica podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no altere las 

líneas generales de éste, no excedan la garantía técnica y sean razonablemente 

aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por 

mejoras que crea conveniente introducir. 

 

Corresponde también a la Dirección Técnica apreciar las circunstancias en las que, a 

instancias del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil 

adquisición por otros de características similares, aunque de distinta calidad o 

naturaleza y fijar la alteración de precios que en tal caso sea razonable. 

 

Las condiciones técnicas que figuran en este Pliego de Condiciones obligan igualmente 

en las obras que se realizan por contrata y las que pudieran decidir la Propiedad 

durante el régimen de administración. 

 

El Contratista no podrá alterar ninguna parte del Proyecto ni podrá hacer uso de los 
Planos y datos para distintos fines de los de esta obra. 
 

2.1.4. Obligaciones y derechos del contratista 

 

El Contratista recibirá de la Propiedad todos los datos sobre el diseño del proceso de la 

planta. La Propiedad entregará al Contratista, libre de todo gasto, tres copias de todos 

los planos necesarios para la ejecución del trabajo. En caso de que el Contratista 
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necesitara más copias, la Propiedad se las entregará cargándole su coste. 

 

La Propiedad también se comprometerá a pagar puntualmente los servicios prestados 

por el Contratista. El Contratista se comprometerá a realizar toda la ingeniería de 

detalle, procuración y construcción de la planta objeto de este proyecto, a partir de 

una propuesta previa enviada a la Propiedad. 

 

Se sobrentiende que antes de la firma del Contrato, el Contratista ha examinado toda 

la documentación necesaria del presente Proyecto para establecer una evaluación 

económica de los trabajos. Antes del inicio de las obras el Contratista manifestará que 

la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 

la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones 

pertinentes. 

 

El Contratista también se comprometerá a realizar sus servicios en el tiempo más 

breve posible, a hacer sus estimaciones de gasto lo más ajustadas posible, y a permitir 

el control sobre sus actividades y contabilidad a los representantes de la Propiedad. 

Todo ello procurando siempre el beneficio de la Propiedad. 

 

Se considerará que el Contratista ha comprobado el lugar de construcción y, si hubiera 

lugar, los planos, especificaciones y listas antes de presentar su oferta, y que ha 

quedado conforme con las condiciones en que habrá que ejecutarse el trabajo, 

inclusive en lo referente al alcance, índole o naturaleza del mismo, posibles 

obstrucciones y cualquier otra condición que de una u otra forma pueda influir en el 

mismo. 

 

El Contratista deberá conocer las disposiciones laborales, o de otra índole vigente, que 

pueden ser de aplicación en la realización del trabajo; la disponibilidad de mano de 

obra local, la disponibilidad de materiales, las condiciones locales de transporte y 

alojamiento del personal. No se admitirá ninguna reclamación del mismo por no haber 

hecho anteriormente dicha comprobación. 

 

El Contratista proporcionará un número suficiente de operarios competentes y el 

personal supervisor y administrativo necesario a fin de cumplir con el programa de 

construcción. 

 

Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista destacará en la obra 

un Jefe de Obra competente y tantos ayudantes como sean necesarios para controlar 

o supervisar a todo su personal y administrar adecuadamente el contrato. 

 

El Jefe de Obra tendrá la titulación profesional mínima exigida por la Dirección de 

Obra, de forma que por su titulación o experiencia deberá tener la capacidad adecuada 

de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
 

El Jefe de Obra, que asumirá la representación técnica del Contratista y que con 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua 6 



Pliego de condiciones 
 

 

dedicación plena permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo 

hasta la recepción de la obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección de Obra, 

custodiando y firmando el Libro de Órdenes y seguimiento de la obra. 

 

El Jefe de Obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la 

realización del trabajo dadas a aquel por escrito obligarán al Contratista tanto como si 

se le hubieran dado a él directamente. 

 

El Contratista no podrá cambiar su Jefe de Obra si no es bajo previa autorización por 
escrito de la Propiedad. 

 

El Jefe de Obra será plenamente responsable de la dirección y organización del trabajo, 

como también del manejo y control del personal del Contratista empleado para la 

ejecución de la obra, debiendo conocer detalladamente las condiciones y términos del 

Contrato. 

 

El Jefe de Obra cuidará que su personal circule por la planta, si esto fuese necesario, 

según itinerarios marcados por la Propiedad, no pudiendo seguir otros caminos, ni 

entrar en unidades ajenas al trabajo, estén operativas o no. 

 

El Contratista debe cumplir todas las reglamentaciones y órdenes, aplicables a las 

prácticas de salarios y empleos y proceder de acuerdo con la política de la Propiedad 

en los asuntos que afecten a las prácticas locales y pudieran tender a sentar 

precedentes. 

 

El Contratista mantendrá en condiciones adecuadas las facilidades temporales 
relativas a los servicios higiénicos y de resguardo de sus empleados. 

 

El Contratista proporcionará, de forma continuada en el sitio de la obra durante la 

construcción, servicios apropiados de reconocimiento y primeros auxilios. También se 

tomarán las precauciones necesarias para una rápida asistencia médica en el lugar más 

cercano que proporcione dichos servicios. 

 

El incumplimiento por parte de un empleado de la empresa Contratista de las reglas y 
prácticas requeridas por la Propiedad será justificación suficiente para su despido. 

 

Toda persona que acceda a la obra debe estar sujeta a identificación y provista de los 
documentos aceptados por la Propiedad para este efecto. 

 

El Contratista mantendrá en el sitio de la obra un expediente individual de cada 
persona que regularmente se emplee en la construcción de la obra. 

 

Todo aquel que visite la planta debe seguir las instrucciones relativas a seguridad e 

identificación, tal como si estuviera regularmente empleado en el sitio de la obra. 

Cualquiera de los oficiales de seguridad puede, en cualquier momento, solicitar la 

identificación apropiada. 
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La Propiedad notificará al Contratista la reglamentación que afecte a visitas, accesos, 

entrada de automóviles en el recinto de la obra, pases especiales y zonas prohibidas de 

la planta. 
 

2.1.5. Facultades de la Dirección de Obra 

 

La Dirección de Obra es la única capacitada para la interpretación del proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficos o escritos para el 

desarrollo del mismo. 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar, a cargo de la Propiedad, antes de la ejecución de 

las obras, las modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas siempre que 

no altere las líneas generales de éste, no exceda la garantía técnica y sean razonables 

aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por 

mejoras que crea conveniente introducir. 

 

Todas las alteraciones técnicas derivadas de estas posibles modificaciones serán 
aceptadas por el Contratista. 
 

Cualquier modificación del Proyecto propuesta por el Contratista deberá ser 

previamente aprobada por la Dirección de Obra, que la evaluará antes de su 
 

aprobación o desaprobación, aceptando el primero la resolución adoptada. 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados en su 

totalidad por el Contratista y deberán ser reconocidos antes de su puesta en obra por 

la Dirección de la Obra, sin cuya aprobación no podrán utilizarse en la misma; a tales 

efectos el Contratista someterá al examen de la Dirección de Obra, al menos dos 

muestras de material que se trate, reservándose éste el derecho a desechar aquellos 

que no reúnan las condiciones que, a su juicio, deba reunir el material a utilizar. Los 

materiales rechazados serán retirados en el plazo más breve. Las muestras de los 

materiales que hayan sido aceptados serán conservadas juntamente con los 

certificados de los análisis y ensayos a efectos de posteriores comparaciones y 

contrastes. 

 

Si en criterio de la Dirección de Obra, alguna unidad de obra estuviera 

defectuosamente ejecutada, el Contratista estará obligado a demolerla y a ejecutarla 

nuevamente cuantas veces sean necesarias hasta que merezca la conformidad de la 

Dirección de Obra; estos aumentos de trabajo no le concederán derecho a percibir 

indemnización alguna, aun en el caso que las condiciones de mala ejecución de las 

obras se hubieran detectado con posterioridad a la recepción provisional. Tampoco el 

supuesto de mala ejecución podrá repercutir en los plazos parciales o en el total de la 

ejecución de la obra. 
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2.1.6. Libro de órdenes 

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias de la obra, existirá en ella, en todo momento mientras dure su 

ejecución, el Libro de Órdenes, en el que se reflejarán las visitas realizadas por la 

Dirección de Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que 

sirvan para determinar con certeza si el Contratista ha cumplido los plazos y fases de 

ejecución previstas para la realización del proyecto. 

 

La Dirección de Obra dejará constancia en el Libro de Órdenes, mediante las oportunas 

referencias, las visitas e inspecciones que realice así como incidencias que surjan en el 

transcurso de los trabajos que supongan modificaciones en el proyecto, consignando 

igualmente todas las órdenes que necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de 

las obras, las cuales serán de obligatorio cumplimiento. 

 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes darán fe a efectos de determinar eventuales 

causas de resolución y demás incidencias del Contrato. Cuando el Contratista no 

estuviese conforme, podrá alegar en su defensa todas aquellas razones y 

circunstancias que avalen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
 

2.1.7. Replanteo 

 

La Dirección de Obra procederá al replanteo de las obras en presencia del Contratista, 

marcando convenientemente sobre el terreno todos los puntos de referencia 

necesarios para su ejecución. 

 

De esta operación se extenderá un acta, por triplicado, o diligencia en el Libro de 

Órdenes, que deberá ser suscrita por la Dirección de Obra, y por la Contrata, dejando 

constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o 

por el contrario, variarlo si es preciso y redactar un proyecto reformado. 

 

En el primer caso, podrán iniciarse las obras, mientras que en el segundo se dará 

conocimiento a la Propiedad. Ésta tomara la resolución que proceda y se le 

comunicara al Contratista, al objeto de la prórroga del plazo y de la posibilidad de 

rescisión del contrato. El Contratista facilitará todos los medios precisos para la 

materialización de los replanteos, que serán a su cargo, asumiendo la responsabilidad 

del mantenimiento de las señales o datos que se fijen sobre el terreno para su 

determinación. 
 

2.1.8. Comienzo, rito, plazo y condiciones generales de la ejecución de los trabajos 
 

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la 

formalización del Contrato. La fecha de comienzo fijada contará a efectos de plazos de 

ejecución y de revisión de precios en el supuesto de que tal revisión se hubiese 

pactado. 
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Junto a su oferta económica, el Contratista presentará un calendario de los trabajos a 

ejecutar en el que precisará el tiempo necesario para ejecutar la totalidad de la obra y 

cada una de sus correspondientes partes. 

 

El plazo en el que el Contratista se compromete a ejecutar las obras objeto de este 

proyecto quedará fijado en el Contrato y su incumplimiento se entenderá como una 

rescisión unilateral e injustificada del mismo. 

 

A efectos del cómputo de ejecución, la Dirección de Obra extenderá en el Libro de 

Órdenes diligencia haciendo constar el día en que se inician los trabajos, conforme a lo 

señalado en el artículo precedente. 

 

Deberían descontarse en dichos plazos los días de parada debidos a fuerza mayor que 

impidan el normal desarrollo de los trabajos siempre que así lo estime conveniente la 

Dirección de Obra. 

 

Siempre que cualquier parte de la obra se complete, quedando lista para operar, la 

Propiedad puede tomar la decisión de tal servicio para su utilización. Sin embargo, la 

posesión u operación de cualquier parte determinada de la obra no constituirá 

necesariamente una aceptación por parte de la Propiedad. 

 

El Contratista estará obligado a completar las partes no terminadas de dichos servicios, 

haciéndose responsable de errores u omisiones descubiertas después de la utilización 

por parte de la Propiedad. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra, antes del 

comienzo de las obras un programa con especificaciones de plazos parciales y fechas 

de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de 

Condiciones y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

La aceptación del plan de obra no implica exención alguna de responsabilidades para 
el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 

2.1.9. Condiciones generales de suministro de equipos 

 

Los equipos se ajustarán a las condiciones especificadas desarrolladas para cada uno 

de ellos en sus correspondientes Hojas de Especificaciones, siendo los materiales a 

utilizar en la fabricación del equipo aprobados por la Dirección de Obra. Una vez 

terminada dicha versión, los equipos tendrán obligatoriamente las características 

indicadas en las Hojas de Especificaciones. 

 

A su vez el equipo de ingenieros responsable de la etapa de diseño mecánico y dibujo ha 

de realizar más Hojas de Especificaciones para las tuberías, sistema de refrigeración, 

accesorios, equipo eléctrico y mecánico, conducciones, cimentaciones y edificios, que 
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también serán de obligado cumplimiento para el Contratista. 

 

Los diseños de detalle referentes al equipo en el trascurso de la obra, serán 

desarrollados por el Contratista y deben ser aprobados por la Dirección de Obra 

previamente al suministro. 

 

Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deben estar aprobados y 

definidos por la Dirección de Obra, especialmente aquellos que estén en contacto con 

el material a inspeccionar. 

 

La adquisición de los equipos deberá ser documentada por el Contratista tras la 

instalación del equipo y el perfecto funcionamiento de éste. La entrega quedará 

documentada mediante un informe de recepción firmado por el Contratista y por la 

Dirección de Obra. Si durante la instalación o la recepción del equipo se define algún 

detalle sobre las capacidades del equipo que no está definida en el Proyecto, deberá 

ser estudiada por el Contratista y la Dirección de Obra, debiendo introducirse en el 

Proyecto final las conclusiones de este estudio y los costes originados cubiertos por la 

Propiedad. 
 

2.1.10. Contradicciones entre Pliego y normas 

 

El presente Pliego de Condiciones ha sido redactado de acuerdo con las disposiciones 
oficiales vigentes. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que deban ser subsanadas, para que pueda llevarse a cabo en 

espíritu o intención lo expuesto en Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y 

costumbres , deben ser realizados, no exime al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles u obra omitidos erróneamente sino que por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si se hubiera completado correctamente especificados en los Planos 

y Pliego de Condiciones. 
 

2.1.11. Significado de los ensayos 

 

Los ensayos durante la ejecución de la obra son meros antecedentes de la recepción. 

Estos ensayos no liberan al Contratista de subsanar, reponer o reparar los equipos e 

instalaciones que no pasen el reconocimiento final. 

 

El Contratista estará obligado a facilitar a la Dirección de Obra la labor de realización 
de ensayos e inspecciones. 

 

Independientemente de la Dirección Técnica de las Obras, la Propiedad podrá 

inspeccionar en cualquier momento la buena marcha de las obras, así como la 

adecuación de las mismas a las estipulaciones del contrato y adoptar cuantas 

decisiones considere precedentes en garantía de su correcta ejecución. 
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2.1.12. Puesta a punto y pruebas de funcionamiento 

 

Aquellos elementos de las instalaciones que, por naturaleza y forma de sus 

condiciones, no tienen necesidad de poner en servicio al conjunto de la instalación 

serán objeto de prueba tan pronto como se hayan acabado. 

 

Antes de verificar la recepción provisional, se someterán las obras a pruebas de 
resistencia, estabilidad e impermeabilidad. 

 

De igual modo el Contratista procederá a la puesta a punto de la instalación, 
verificándose pruebas generales de su funcionamiento y efectividad de tratamiento. 

 

Estas pruebas se efectuarán a pleno caudal de la instalación o de la parte de la misma 

a la que se afecte la prueba. Se comprobará el buen comportamiento en la totalidad 

de las instalaciones y mecanismos de la instalación. 
 

2.1.13. Control de calidad y ensayos 

 

Cuando lo estime oportuno la Dirección de Obra ordenará realizar pruebas y ensayos, 

análisis y extracción de muestras, que sean necesarias para comprobar que las 

unidades de obra y sus materiales están en las condiciones exigibles y cumplen con lo 

establecido en este Pliego. Las pruebas y ensayos se harán bajo su inspección. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios de control de 

calidad homologados una cantidad suficiente de material a ensayar, y abonar todos los 

gastos que estas pruebas generen. 

 

Ninguna parte será enterrada de manera que sea inaccesible sin que previamente haya 
sido inspeccionada y aceptada por la Propiedad. 

 

El Contratista corregirá, a su costa, cualquier obra que a juicio de la representación de 
la Propiedad no haya superado la inspección o pruebas. 

 

La Propiedad podrá ordenar la discusión, y en este caso el Contratista estará obligado a 

dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se comprueba que tal trabajo se está 

ejecutando de acuerdo con los documentos del contrato, la Propiedad abonará el 

costo de las inspecciones y de la restitución de la obra al estado en que se encontraba. 

En el caso que se compruebe que tal trabajo no está de acuerdo con los documentos 

del Contrato, el Contratista pagará tales gastos. 
 

2.1.14. Partidas de alzada 

 

Para la ejecución de las partidas alzadas deberá obtenerse la previa aprobación de la 

Dirección de Obra. A tal efecto, antes de proceder a la ejecución, se someterá a su 

consideración en detalle, desglosando el importe de las mismas y si resultase 

conforme podrán realizarse. 
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2.1.15. Recepción Provisional de obras 

 

Terminado el periodo de la prueba de funcionamiento, con una duración de un mes, 

con resultado satisfactorio, se procederá a la Recepción Provisional de la forma que 

dispone la legislación vigente. Para ello deberán haberse cumplido las condiciones 

siguientes: 
 

 Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas.


 Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato o en 
acuerdos posteriores.

 

En el acto de recepción estarán presentes: la persona en quien delegue la Entidad 

Promotora de las obras, la Dirección de Obra de las mismas y el Contratista, 

levantándose acta del mismo. 

 

El Acta de Recepción Provisional contendrá necesariamente los siguientes 
documentos: 

 

 Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver si se diera el 
caso.


 Relación de los puntos que deben ser estudiados o vigilados especialmente 

durante el periodo de garantía.


 Protocolos de las pruebas de rendimiento y funcionamiento a realizar durante 
el periodo de garantía.

 

En el caso de que las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta, con medición de las circunstancias o defectos que lo impidan, dándose 

las instrucciones precisas y detalladas por la Dirección de Obra al Contratista a efectos 

de subsanar los defectos observados, fijándose plazo para efectuarlo, a cuyo 

vencimiento se realizará una nueva inspección para la Recepción Provisional de las 

obras. 

 

Si el Contratista no subsanase los defectos encontrados se producirá la rescisión de 

Contrato, con pérdida de las retenciones practicadas a no ser que la Propiedad juzgue 

oportuno conceder un nuevo e improrrogable plazo. 

 

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la Recepción 
Provisional de la obra. 

 

En la Recepción Provisional, el Contratista deberá presentar las autorizaciones de los 

organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo 

requieran. 

 

No se realizará la Recepción Provisional y como es lógico la definitiva, si no se cumple 
este requisito. 
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2.1.16. Periodo de garantía 

 

El Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales 
empleados en ellas y su correcta manipulación. 

 

El plazo de garantía será de doce meses, a no ser que se especifique otro periodo en el 

Proyecto de Detalle, durante el cual el Contratista corregirá los defectos observados, 

eliminará y volverá a ejecutar las obras rechazadas y reparará los desperfectos que se 

produzcan, todo ello a su cargo y sin derecho a indemnización alguna. En caso de que 

el Contratista no cumpliera con esta obligación, las reparaciones serán ejecutadas por 

la Propiedad con cargo a las retenciones. 

 

Junto con la recepción final de los equipos se entregará una lista de repuestos, precio y 
lugares de adquisición recomendados de los mismos. 

 

El Contratista podrá contratar con la Propiedad un contrato de mantenimiento 

preventivo o de asistencia en caso de avería, que cubra el periodo de garantía y el 

tiempo posterior a éste. 

 

Para poder decidir sobre las cuentas pendientes de resolver o que surjan durante el 

periodo de garantía o en la ejecución de pruebas, incluyendo naturalmente las 

reparaciones, modificaciones o sustituciones que se presenten, el Contratista queda 

obligado a mantener un representante con capacidad y obligación de firmar las actas 

que se vayan levantando. 

 

El Contratista asumirá toda reclamación de terceras personas que tuviera su origen en 

el incumplimiento de sus obligaciones económicas o de las disposiciones legales 

relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva, la 

Propiedad devolverá, en su caso, las cantidades retenidas al Contratista en las 

certificaciones. 
 

2.1.17. Recepción definitiva 

 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
Recepción Definitiva de las obras. 

 

El Acta de Recepción Definitiva de las obras se efectuará después de terminado el 
periodo de garantía en la forma que dispone la legislación vigente. 

 

En dicha Acta deberán quedar resueltas todas las cuestiones que en el Acta de 

Recepción Provisional quedaron pendientes del funcionamiento durante el periodo de 

garantía. 

 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se procederá a su Recepción 

Definitiva, de la que se levantará acta, en virtud de lo cual el Contratista queda 

relevado de toda responsabilidad. 
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2.1.18. Documento final de la obra 

 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra, antes de la Recepción Definitiva, tres 

ejemplares del documento elaborado como final de obra. Dicho documento deberá 

recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su inicio hasta su finalización, 

así como aquellas modificaciones que durante el transcurso de la misma hayan tenido 

lugar. Del mismo modo, quedarán perfectamente reflejadas, mediante la 

documentación gráfica correspondiente, la ubicación final de todas las instalaciones 

para que, de este modo, se facilite cualquier trabajo de reparación o modificación que 

resulte necesario llevar a cabo con posterioridad. 
 

2.2. Condiciones generales económicas 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud 

o peso. Si el Contratista construye mayor volumen del que corresponde en los dibujos 

que figuran en los planos o en sus reformas autorizadas, no se abonará este exceso, 

pero si este resultara perjudicial a juicio de la Dirección de Obra, se verá obligado a 

demolerlo de forma gratuita y a rehacerlo con las dimensiones debidas. 

 

Serán de cuenta del Contratista las obras auxiliares que para la realización de los 

trabajos sean necesarias o que la Dirección de Obra estime imprescindibles, y no 

tendrá derecho a retribución especial, considerándose incluidos estos gastos en los 

precios de la obra. 

 

Serán también de cuenta del Contratista los útiles y herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras, y los medios auxiliares reunirán las condiciones de seguridad 

indispensables para el personal, siendo el Contratista directamente el responsable de 

los accidentes o desperfectos que se pudieran ocasionar. 

 

Las mejoras de obra que voluntariamente efectúe el Contratista en atención a una 

calidad superior a la exigida en el Proyecto, o cualquier modificación que él mismo 

introdujera sin la conformidad de la Dirección de Obra por escrito, no serán abonadas. 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación por motivos de 
insuficiencia de precio o falta de explicación. 
 

2.2.1. Fianza 

 

El Contratista prestará fianza que se corresponderá con un depósito previo en 
metálico, valores o aval bancario, por importe del 5% del precio total de contrata. 

 

Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas, la Propiedad los ordenará ejecutar a un tercero o 

directamente por administración. Se abonará su importe con la fianza depositada, sin 

prejuicio de las acciones legales a las que tenga derecho la Propiedad en caso de que el 
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importe de la fianza no bastase para abonar la totalidad de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista, previo expediente de devolución 

correspondiente, una vez firmada el Acta de la Recepción Definitiva de la obra, 

siempre que haya acreditado que no existe reclamación alguna contra aquél, por los 

daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de jornales, de suministros, de 

materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos, etc. 

 

En todo caso, la devolución de la fianza se practicará dentro de los treinta días 
naturales, contados éstos una vez haya transcurrido el año de garantía. 
 

2.2.2. Composición de precios unitarios 

 

Todos los precios unitarios se entienden valorados para cada partida totalmente 

terminada y, en el caso de equipos y maquinaria funcionando, están comprendidos en 

ella la parte proporcional de costes de puesta a punto, permisos, boletines, licencias, 

tasas, suministros para pruebas, etc. 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y beneficio industrial. Esto es 

llamado precio de contrata, en el cual el IVA gira sobre esta suma, pero no está 

incluido en el precio. 
 

Se consideran costes directos: 

 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguro sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.


 Los materiales, a los precios resultantes de pie de obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.



 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.


 Los gastos de personal, combustibles y energía que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
 

en la ejecución de la unidad de obra. 
 

 Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones y equipos 
anteriormente citados.

 

Se consideran indirectos: 
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 Los gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 

de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje 

de la suma de los costes directos o indirectos.

 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% sobre las sumas de las 
anteriores partidas. 

 

Se denomina Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 

generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero no se integra en el 

precio. 

 

Todas las partidas que intervienen en el presupuesto tendrán su precio unitario 

descompuesto descrito de forma completa, de manera que queden precisadas y 

determinada cualitativa y cuantitativamente todas las características técnicas 

importantes de cada unidad a ejecutar (también sus prestaciones en el caso de 

equipos), y su precio final estará escrito en letras, expresado en euros con dos 

decimales. 
 

2.2.3. Precios contradictorios (PC) 
 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el que fuese necesaria la 

determinación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos 

precios deberán aprobarse por la Propiedad a la vista de la propuesta de la Dirección 

de Obra y de las observaciones del Contratista. 

 

Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas 

unidades y la Propiedad podrá contratarla con otro Contratista en los precios fijados o 

bien ejecutarlas directamente. 

 

Las unidades de obra con PC, se introducirán al final de las partidas existentes en cada 

capítulo, definiéndose expresamente con dichas siglas y que van aprobadas por la 

Administración, se entenderán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de 

precios de proyectos base del Contrato. 
 

2.2.4. Mejoras y modificaciones 

 

Cualquier modificación en las unidades de obra que supongan la realización de distinto 

número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones y 

presupuestos, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por la 

Dirección de Obra, haciéndose constar en el Libro de Órdenes tanto la autorización 

como la comprobación posterior de su ejecución. 
 

En caso de no obtener esa autorización, el Contratista no tendrá derecho bajo ningún 
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concepto al abono de las unidades de obra que hubiese ejecutado de más respecto a 
las figuradas en el proyecto. 
 

2.2.5. Revisión de precios 
 

Para poder en un momento dado discernir con la mayor aproximación acerca de las 

posibles revisiones de precios que puedan presentarse durante la obras como 

consecuencia de un aumento oficial autorizado, o en el caso de una posible rescisión 

del Contrato, los Contratistas de los distintos gremios presentarán juntamente con su 

presupuesto de unidades de obra otra hoja firmada con los siguiente datos: 

 

 Porcentajes de mano de obra, de materia, de gastos generales y de beneficio 

industrial que suponen estos conceptos con relación al importe total del 

presupuesto de contrata de cada gremio.


 Los precios de las distintas unidades y su descomposición con el fin de aclarar 

más aun cualquier duda que pudiera surgir en el caso de una liquidación parcial 

de obra o de revisión de precios.
 Plazo de ejecución de obra contratada.

 

Las propuestas de los distintos gremios se presentarán en sobre cerrado por 
duplicación a la Dirección de Obra. 

 

Para realizar la revisión de precios se usarán los últimos índices oficiales de revisión de 

precios que hayan sido aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y 

que hayan sido publicados en el B.O.E. 

 

Las fórmulas polinómicas con estructuras de costos en la actualidad autorizadas y por 

consiguiente utilizadas en las revisiones de Contrato, son las derivadas del Real 

Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre. 
 

2.2.6. Valoración, medición y abono de los trabajos 
 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente Proyecto se 

efectuarán multiplicando el número de aquellas por el precio unitario asignado a las 

mismas en el Presupuesto. 

 

En el precio unitario a que alude el párrafo anterior se considera incluidos los gastos de 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 

cualquier concepto así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, 

ya sea de origen estatal, autonómico o municipal, y también las cargas sociales. 

 

Igualmente, será de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás 

gravámenes que se originen por inspecciones, aprobación y comprobación de las 

instalaciones con que esté dotado en local. 
 

En el precio de cada unidad de obra están comprendidos los costes de todos los 
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materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 
disposición de ser recibida. 
 

2.2.7. Penalizaciones 
 

Si finalizado el plazo de ejecución de la obra, éstas no hubieren terminado sin motivo 

justificado por parte del Contratista, se aplicarán los siguientes recargos a imputar al 

Contratista desde fecha de finalización de las obras: 
 

 Por un día natural de retraso un 0,1% de la fianza, hasta el día 30.


 A partir del día 31 y hasta el día 60, la penalización por día natural de retraso 
será de un 0,5% del valor al que ascienda la fianza.

 

Pasados estos plazos se rescindirá el Contrato quedando obligado el Contratista a 

responder por daño y perjuicios a esta entidad. De igual manera se actuará en caso de 

que se dé incumplimiento del contrato por parte del Contratista. 
 

2.2.8. Seguros y conservación de la obra 

 

El Contratista y otros contratistas o subcontratados, empleados en el área de trabajo, 

procederán en todo momento en función de los mejores intereses de la Propiedad y 

protegerán en toda su capacidad la Propiedad, equipo y herramientas de este último. 

 

El Contratista será considerado como el contratista principal, y será responsable del 

trabajo y acciones de todas las otras firmas contratadas o subcontratadas empleadas 

por el mismo. 

 

El Contratista notificará inmediatamente a la Propiedad de cualquier práctica peligrosa 

por otros contratistas no empleados por ella misma. En ausencia del representante 

autorizado de la Propiedad, el Contratista actuará por criterio propio para prevenir o 

evitar por parte de terceras personas cualquier acción que pudiera resultar en 

perjuicio de la Propiedad o poner en peligro el personal o la obra. 

 

Durante la ejecución del trabajo, el Contratista será enteramente responsable de los 
daños que se pudieran ocasionar en personas o cosas, a terceros y/o a la Propiedad. 

 

El Contratista mantendrá en vigor, y a su costa, durante el periodo de construcción y 
de pruebas, los siguientes seguros: 

 

 De accidentes de trabajo y demás seguros sociales de su personal, según la 
legislación vigente.


 De daños que puedan sufrir las obras provisionales realizadas durante el 

periodo de construcción y de pruebas, incluyéndose la cobertura de riesgos 

catastróficos.
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 De daños que puedan sufrir el propio equipo de maquinaria en uso durante el 

periodo de construcción y prueba, incluyéndose la cobertura de riesgos 

catastróficos.


 Seguro obligatorio de vehículos a motor, propio o contratados que intervengan 

en los trabajos de construcción a todo riesgo, con garantía de responsabilidad 

civil limitada.

 

El Contratista se compromete a mostrar a la Propiedad los seguros que cubren los 
límites antes citados. 

 

El Contratista exigirá, en nombre de la Propiedad, que formalicen y mantengan en 

vigor a su costa durante el periodo de construcción y de prueba los mismos seguros 

antes mencionados. 

 

El Contratista mantendrá libre a la Propiedad de todas las reclamaciones por siniestros 

indemnizables, sobre la base de riesgos cubiertos por los seguros indicados, aunque 

éstos no hubieran sido mantenidos en vigor por el Contratista y/o subcontratados 

durante el periodo de construcción y de pruebas. 

 

El Contratista acreditará el cumplimiento de lo establecido en este punto ante la 
Propiedad y la Dirección de Obra con antelación al comienzo de las obras. 
 

2.2.9. Condiciones de pago 

 

Los pagos se harán mensualmente por el 90% del importe de la certificación aprobada 

respecto a unidades de obra completadas correspondiente al mes anterior. El 10% 

restante lo retendrá la Propiedad en concepto de garantía de la correcta ejecución del 

trabajo y del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, fiscales y laborales 

que deriven de la ejecución del mismo. 

 

Las cantidades retenidas serán reintegradas por la Propiedad al Contratista una vez 

cumplido el plazo de garantía, siempre que no se haya observado ningún defecto en la 

ejecución de los trabajo realizados, mala calidad de los materiales utilizados y se haya 

firmado el acta de Recepción Definitiva. 

 

Las certificaciones se presentarán mensualmente a la representación de la Propiedad 

por triplicado y en forma aceptable por la misma. En cada certificación constará por 

separado el importe de los trabajos realizados. 

 

Las certificaciones reflejan el total acumulado del trabajo realizado hasta finales del 

mes anterior y se presentarán a la representación de la Propiedad en los primeros diez 

días de cada mes para la comprobación de las mismas. 

 

Al finalizar el trabajo el Contratista presentará una última certificación con carácter 
definitivo en la que haga constar que renuncia a toda reclamación por omisión de 
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cantidades de trabajo no certificadas con anterioridad y que todos los precios 
aplicados a las unidades de trabajo realizadas son conformes. 
 

2.3. Condiciones generales legales 
 

2.3.1. Disposiciones legales 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan Nacional de 

Higiene y Seguridad del Trabajo (O.M. 9-III-71). Derogado: lo indicado de los 

arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, el capítulo VI del 

Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, los capítulos VIII a XII, por 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, el capítulo XIII del título II, por Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 

12 de mayo, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del título II, por 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, los títulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.


 Comité de Seguridades e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11-III-71).


 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-
V-50).


 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-IX-59): orden de 28 

de marzo de 1962 por la que se da nueva redacción al artículo 53 del vigente 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.


 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámicas (O.M. 28-VIII-70). 

Se sustituye en su ámbito las materias indicadas, por Resolución de 29 de 

noviembre de 2001. Prorrogado: en el ámbito del sector Cemento, por Acuerdo 

publicado por Resolución de 3 de julio de 1997, en el ámbito del sector 

Cemento, por Acuerdo publicado por Resolución de 30 de enero de 1997. 

Sustituido en el ámbito del sector de Derivados del Cemento, por Convenio 

publicado por Resolución de 22 de julio de 1996. Derogado parcialmente, por 

Orden de 28 de diciembre de 1994. Modificando determinados artículos, por 

Orden de 27 de julio de 1973. Ampliado la sección séptima del Anexo II de la 

Ordenanza, por Orden de 28 de julio de 1972. Modificado en el Anexo II, por 

Orden de 22 de marzo de 1972. Se interpreta el art. 123, por Resolución de 23 

de marzo de 1971los arts. 108, 118 y 123, por Resolución de 24 de noviembre 

de 1970. Por Orden de 21 de noviembre de 1970. Corrección de errores en 

B.O.E. núm. 249, de 17 de octubre de 1970.


 Reglamento Electrotécnico de Líneas Baja Tensión (R.D. 842/2002). Modificado 

el art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo indicado y se añaden las disposiciones 

adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. Declarada la 

nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por sentencia del TS de 17 de 

febrero de 2004.
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 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (R.D. 223/2008). 

Modificado arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, se sustituye lo indicado, y se 

añaden las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de 

mayo. Corrección de errores en B.O.E. núm. 174 de 19 de julio de 2008. 

Corrección de erratas en B.O.E. núm. 120 de 17 de mayo de 2008.


 Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y Estatutos de los 
Trabajadores


 Obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de los Proyectos de Edificación (R.D. 555/1986, 21-II-86). Derogado 

por: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

 

También es de cumplimiento obligado cuanto la dirección de obra dicte encaminado a 
garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en general. 
 

2.3.1.1. Legislación nacional 
 

 Legislación básica


- Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria B.O.E. núm. 176 publicado el 
23/7/92. 

 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. B.O.E. núm. 308 publicado el 23/12/09. 
 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la calidad y la seguridad 

industrial. B.O.E. núm. 32 publicado el 06/2/96. 
 

- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial 

B.O.E. núm. 100 publicado el 26/4/97. 
 

- Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el 

Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, 

aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. B.O.E. 

Núm. 84 publicado el 07/4/10. 
 

- Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. 

B.O.E. Núm. 66 publicado el 18/3/97. 
 

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. B.O.E. Núm. 286 publicado el 

 
24/11/09. 

 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
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adecuarlas 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 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. B.O.E. 

núm. 125 publicado el 22/5/10. Corrección de errores: BOE núm. 149 de 

19/6/10. 
 

- Modelo de declaración responsable (Reglamentación en materia de 
Seguridad Industrial). 

 

 Legislación sobre productos



En este apartado se listan productos sujetos a reglamentación nacional 
diferente de la legislación comunitaria. 



- Reglamento de Equipos a Presión 
 

- Productos industriales a los que se aplica reglamentación específica de 
"homologación"  

- Reglamentación General 

 

 Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias de las 
normas UNE que son transposición de normas armonizadas.




 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. B.O.E. núm. 289 
publicado el 02/12/00.




 Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales de construcción. B.O.E. 
núm. 153 publicado el 27/6/03.




 Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. B.O.E. núm. 186 
publicado el 05/8/06.




 Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. B.O.E. núm. 104 
publicado el 01/5/07.




 Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. B.O.E. núm. 187 
publicado el 04/8/09.
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- Productos de construcción:  
- Alambres trefilados lisos y corrugados 

 

 Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre, por el que se 
homologan los alambres trefilados lisos y corrugados empleados 
en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas 
semirresistentes de hormigón armado (viguetas en celosía) por 
el Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. núm. 51 publicado el 
28/2/86.




 Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de alambres trefilados lisos y corrugados 
empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas 
semirresistentes de hormigón armado. B.O.E. núm. 69 publicado 
el 22/3/94.





- Armaduras activas de acero para hormigón pretensado 

 

 Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre, por el que se 
homologan las armaduras activas de acero para hormigón 
pretensado, por el Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. núm. 
305 publicado el 21/12/85.




 Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón 
pretensado. B.O.E. núm. 69 publicado el 22/3/94.





- Detectores de monóxido de carbono 
 

 Real Decreto 2367/1985, de 20 de noviembre, por el que se 
establece la sujeción a especificaciones técnicas de los equipos 
detectores de la concentración de monóxido de carbono. B.O.E. 
núm. 306 publicado el 23/12/85. Corrección de errores: B.O.E. 
núm. 307 de 24/12/85





- Grifería sanitaria 

 

 Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, por el que se establece 
la sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para su 
utilización en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y 
su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 
núm. 70 publicado el 22/3/85.




 Orden de 15 de abril de 1985, sobre normas técnicas de las griferías 
sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal,
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cocinas y lavaderos y su homologación por el Ministerio de 

Industria y Energía. B.O.E. núm. 95 publicado el 20/4/85. 

Corrección de errores: B.O.E. núm. 101 de 27/4/85. 
 

 Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de la grifería sanitaria para utilizar en locales de 
higiene corporal, cocinas y lavaderos. B.O.E. núm. 161 publicado 
el 07/7/89.





- Hormigón preparado 

 

 Orden de 21 de noviembre de 2001, por la que se establecen los 
criterios para la realización de control de la producción de los 
hormigones fabricados en central. B.O.E. núm. 302 de 18/12/01.





- Productos de lana de vidrio utilizados como aislante térmico 

 

 Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales de construcción. B.O.E. 
núm. 153 publicado el 27/6/03.





- Productos de poliestireno expandido para el aislamiento térmico 

 

 Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales de construcción. B.O.E. 
núm. 153 publicado el 27/6/03.





- Tubos de acero soldado 
 

 Real Decreto 2704/1985 de 27 de diciembre, por el que se 

declaran de obligada observancia las especificaciones técnicas 

que figuran como anexo de este Real Decreto para los tubos de 

acero soldado, con diámetros nominales comprendidos entre 8 

mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, 

destinados a conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas, 

estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 

núm. 56 publicado el 06/3/86. Corrección de errores: B.O.E. 

núm. 83 de 07/3/86.




 Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se establece la certificación 
de conformidad a normas como alternativa de la
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homologación de tubos de acero soldado. B.O.E. núm. 69 
publicado el 22/3/94. 

 

- Otros productos: 
 

- Cables conductores desnudos de aluminio-acero 

 

 Real Decreto 1939/1986 de 6 de junio, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
cables conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio 
homogéneo y aluminio comprimido y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. núm. 226 publicado el 
20/9/86.





- Productos galvanizados en caliente 
 

 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se 
declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u 
otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E. núm. 3 publicado el 03/1/86.




 Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican 
parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real 
Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las 
especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos 
o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 
núm. 24 publicado el 28/1/99.





- Tubos de acero inoxidable soldado 

 

 Real Decreto 2605/1985 de 20 de noviembre, por el que se 
declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 
núm. 12 publicado el 14/1/86. Corrección de errores: B.O.E. 
núm. 38 de 13/2/86.





 Legislación complementaria


- Instalaciones térmicas en edificios  

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. B.O.E. 

núm. 207 de 29/8/07. Corrección de errores: B.O.E. núm. 213 de 

05/9/13. 
 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
B.O.E. núm. 298 de 11/12/09. Corrección de errores: B.O.E. núm. 
38 de 12/2/10.




 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E. núm. 89 de 
13/4/2013. Corrección de errores: B.O.E. núm. 213 de 5/9/13.





- Prevención de accidentes mayores 
 

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se 
aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y 
planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas. B.O.E. núm. 242 de 9/10/03.




 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. B.O.E. núm. 72 
de 24/3/07.




 Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
modifica el 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. B.O.E. núm. 239 
de 3/10/08.




 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
B.O.E. núm. 251 de 20/10/15.







- Prevención de riesgos laborales  

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




Laborales. B.O.E. núm. 269 de 10/11/95. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. B.O.E. núm. 27 de
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31/1/97. 
 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. B.O.E. núm. 97 de 23/4/97.




 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. B.O.E. núm. 97 de 23/4/97.




 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. B.O.E. núm. 97 de 23/4/97.




 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. B.O.E. núm. 
140 de 12/6/97.




 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 equipos de trabajo. B.O.E. núm. 188 de 
7/8/97.




 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, 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 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real 

Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. B.O.E. núm. 159 de 

4/7/15.




- Seguridad general de productos  

 Directiva 2001/95/CE (Seguridad General de Productos).




 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos. B.O.E. núm. 9 de 10/1/04.





- Servicio público de gases combustibles 
 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
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11. B.O.E. núm. 211 de 4/9/06. 
 

 Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de 
Industria, por la que se actualiza el listado de normas de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, 
aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. B.O.E. núm.




113 de 12/5/11. 
 

 Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado 
por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. B.O.E. núm. 169 de 
16/7/15.





- Sector eléctrico 

 
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. B.O.E. núm. 

285 de 28/11/97.




 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. B.O.E. núm. 310 de 
27/12/00.




 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. B.O.E. núm. 160 de 
5/7/07.



 

2.3.2. Contratista 

 

El Contratista deberá acreditar su capacidad técnica para la realización de la obra ante 
la Propiedad mediante la información que se detalla a continuación: 
 

 Lista de obras realizadas:



- Lista de obras construidas durante los últimos cinco años, en las que la 

empresa haya sido Contratista único o miembro de un consorcio con 

intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo 

de contrato, plazo contractual, tiempo de ejecución real, etc. 
 

- Información documentada sobre la ejecución en los últimos cinco años, 
de obras similares en características y magnitud, si las hubiera, en las 
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cuales haya sido Contratista único o miembro de un consorcio donde 

haya ejercido participación principal. En cada caso se mencionará el 

plazo contractual y si se ha cumplido con el mismo, debidamente 

certificado. 
 

 Lista de equipamiento y maquinarias: a afectar a estas obras con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso y de vida útil.


 Personal a emplear: nómina, currículum y calificación del personal directivo y 

de conducción de la empresa.

 

Esta documentación debe ser de la conformidad de la Propiedad y constituirá una 
razón para la denegación de la obra. 
 

2.3.3. Contrato 

 

En el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista deberá explicarse el sistema 

de ejecución de las obras, que se contratará por unidad de obra. Este tipo de Contrato 

se firmará con arreglo a los documentos del Proyecto y a las condiciones particulares, 

que en cada caso se estipulen. 

 

El Contrato se firmará dentro de los 10 días de notificada la adjudicación. A partir de la 

firma del Contrato, la Propiedad podrá extender la Orden de Inicio de Obra 

correspondiente. En el caso de que el Contratista no disponga del equipamiento 

propio necesario para realizar los servicios objeto del Contrato, deberá presentar 

indefectiblemente, previo a la firma del Contrato, documentaciones que acrediten el 

Contrato de alquiler del mismo. 

 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización previa y 

por escrito de la Propiedad. 

 

La Propiedad puede realizar otros contratos por separado en relación con el trabajo 

del Contratista. El Contratista cooperará con estos otros respecto al almacenamiento 

de materiales y realización de su trabajo. Será responsabilidad del Contratista 

inspeccionar los trabajos de otros contratistas que puedan afectar al suyo y comunicar 

a la Dirección de Obra cualquier irregularidad que no lo permitiera finalizar su trabajo 

de forma satisfactoria. 

 

La omisión de notificar a la Dirección de Obra estas anomalías indicará que el trabajo 
de otros contratistas se ha realizado satisfactoriamente. 
 

2.3.4. Adjudicación 

 

La forma de adjudicación de la obra se efectuará mediante subasta cerrada. Las ofertas 

serán evaluadas sobre la base de condiciones legales técnicas, económicas y 

financieras establecidas en las mismas. Será obligatoria la adjudicación al mejor postor, 
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siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto. 

 

A los efectos de formular el ordenamiento prioritario de las ofertas con vistas a la 
adjudicación, se considerarán los siguientes aspectos: 
 

 Documentación técnica
 Condiciones económicas-financieras
 Precio final
 Tiempo de ejecución de obra

 

La Propiedad adjudicará el Contrato a la oferta más baja, siempre que cumplan con las 
condiciones del Pliego. 

 

Se considera la oferta más baja aquella que ofrezca el menor precio total. Se establece 

un rango razonable de precio de oferta, que estará comprendido entre el 10 % y el 25 

% del precio estimado para la ejecución de la obra. 

 

Las ofertas que se encuentran por debajo del límite inferior de este rango serán 
consideradas de riesgo de ejecución. 

 

La Propiedad se reserva el derecho de rechazar algunas o todas las ofertas, incluida la 

de menor precio ofertado si las mismas, a su exclusivo juicio, no se ajustan a las 

condiciones del presente Pliego. 

 

Para poder adjudicar la licitación se deberá contar con tres ofertas válidas entre las 
que se determine la que sea más baja. 

 

En caso de que entre las ofertas adjudicables, apareciesen algunas iguales en precio y 

condiciones, se procederá a una nueva licitación limitada al precio, por propuesta 

cerrada, entre dichos ofertantes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora 

dentro de un plazo que no exceda de una semana. 

 

La adjudicación será notificada al ofertante adjudicatario, dejando establecidas las 

condiciones bajo las que haya sido adoptada. La adjudicación de la licitación será 

también notificada a todos los ofertantes no adjudicatarios. 
 

2.3.5. Arbitraje y jurisdicción competente 

 

Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o cumplimiento 

del presente Contrato y no se llegue a un acuerdo entre la Propiedad y el Contratista, 

será sometida a un arbitraje de equidad, integrado por tres árbitros, uno 

representando a la Propiedad, otro al Contratista y el último ajeno a ambas partes. 

 

En los Contratos con firmas nacionales, se acatará el arbitraje de la Cámara de 

Comercio e Industria Española, basándose en la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de 

Arbitraje (publicado en B.O.E. núm. 309 de 26 de Diciembre de 2003, vigente desde 7 
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de octubre de 2015, sec. 1, pág. 46097 a 46109). Se modifica: los arts. 8, 11, 14, 15, 17, 

21, 28, 37, 39, 42, 43 y se añaden los arts. 11.bis y 11.ter, por Ley 11/2011, de 20 de 

mayo. Los arts. 33.2, 42.1 y 45, con efectos de 4 de mayo de 2010, por Ley 13/2009, de 

3 de noviembre. 

 

Con las firmas extranjeras se usará la normativa internacional de la Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en vigor desde el 1 de Enero de 2009. 

 

El adjudicatario, queda sujeto a la legislación común, civil, mercantil y procesal 

española. Sin perjuicio de ello, en las materias relativas a la ejecución de obra, se 

tomarán en consideración (en cuanto su aplicación sea posible y en todo aquello en 

que no queden reguladas por la expresa legislación civil, ni mercantil, ni en el contrato) 

las normas que rigen para la ejecución de las obras del Estado. 
 

2.3.6. Responsabilidades del Contratista 
 

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente 

sobre las obras, de las Ordenanzas Municipales y de cualquier otra índole legal que le 

afecte en materia de trabajo. 

 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el único 

responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio al que 

pudieran resultarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 

construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de 

la Dirección de Obra. Como consecuencia de ello, estará obligado a la demolición y la 

reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la 

Dirección de Obra haya examinado y reconocido la realización de las obras durante la 

ejecución de las mismas, ni el que hayan sido abonadas liquidaciones parciales. 

 

El Contratista se compromete a facilitar y hacer utilizar a sus empleados todos los 

medios de protección personal o colectiva, que la naturaleza de los trabajos exija. 

También será el responsable del pago de los salarios y de los materiales necesarios 

para el desarrollo de la obra, así como de la buena calidad de los trabajos realizados. 

 

De igual manera, aceptará la inspección de la Dirección de Obra en cuanto a Seguridad 

y Salud se refiere y se obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos que se 

encuentren al efecto, pudiendo la Dirección de Obra en caso necesario paralizar los 

trabajos hasta que se hayan subsanado los defectos, corriendo por cuenta del 

Contratista las pérdidas que se originen. 

 

Así mismo, será el único responsable ante los Tribunales de la situación tanto legal 

como laboral del personal, así como de los accidentes que se produjeran durante la 

realización de la obra que sobrevinieran por inexperiencia o descuido. 
 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá que 
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restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de 

la obra. Por lo tanto, será de cuenta del Contratista la recuperación de cualquier daño, 

o indemnización por él, que puedan ocasionar sus instalaciones y construcciones 

auxiliares y demás operaciones realizadas por el Contratista para la realización de la 

obra en propiedades particulares. 

 

Las multas y fianza, que también serán por cuenta del Contratista, se estipularán tras 

la firma del Programa de Trabajo, y se aplicarán con rigurosidad según la cantidad que 

se estipule. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o a sus auxiliares toda clase de 

facilidades para el replanteo, reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales e 

inspecciones visuales de la ejecución de todas las unidades de obra, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles en el presente Pliego. 

 

El Contratista será el único responsable por el pago de todos los impuestos, derechos, 

tasas, contribuciones y cargas sociales previstos por las leyes del país donde se ejecute 

la obra, por lo que tiene la obligación de ser conocedor de las mismas. Se considera 

que todos los precios consignados en la oferta cubren los pagos de los mismos sin 

excepción alguna. 

 

La Propiedad podrá exigir que el Contratista presente los comprobantes de pagos de 

impuestos, derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales, constituyendo el 

incumplimiento de esta cláusula causa de rescisión del contrato. 
 

2.3.7. Subcontratas 

 

El Contratista no subcontratará ni se asociará a terceros para la ejecución del trabajo 

sin aprobación previa por escrito de la Propiedad. Cuando sea solicitado por la 

Dirección de Obra, el Contratista someterá por escrito para su aprobación los nombres 

de los subcontratistas propuestos para los trabajos. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar a aquellos subcontratistas de los que existen 

antecedentes de mala ejecución, incumplimiento de las especificaciones del Proyecto, 

retraso en la ejecución de los trabajos o por cualquier otra causa debidamente 

justificada. 

 

Los subcontratados, asociados, agentes, etc., contratados por el Contratista para el 
trabajo serán considerados a todos los efectos como empleados del Contratista. 

 

El Contratista será responsable ante la Propiedad de los actos y omisiones de los 

subcontratistas y de las acciones de sus empleados, en la misma medida que de los 

suyos propios, de modo que el Contratista deberá asegurarse de que todos sus 

subcontratados, asociados, agentes, etc., empleados en el trabajo, cumplen con los 

términos del Contrato como si fueran sus empleados, siendo el único responsable de 
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cualquier fallo o negligencia causada por aquellos. 
 

2.3.8. Impuestos 

 

El Contratista será el único responsable por el pago de todos los impuestos, derechos, 

tasas, contribuciones y cargas sociales previstos por las leyes del país donde se ejecute 

la obra, siendo por parte de la Propiedad el abono de las licencias y autorizaciones 

administrativas para el comienzo de la obra. Se considera que todos los precios 

consignados en la oferta cubren los pagos de los mismos sin excepción alguna. La 

Propiedad podrá exigir que el Contratista presente los comprobantes de pago de 

impuestos, derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales, constituyendo el 

incumplimiento de esta cláusula causa de rescisión del Contrato. 
 

2.3.9. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

 

En caso de accidentes de trabajo ocurrido a los operarios, con motivo y en el ejercicio 

de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto 

en estos efectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su 

incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad, 

por responsabilidades en cualquier aspecto. 

 

El Contratista cumplirá estrictamente y hará cumplir a su personal el Real Decreto 

486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (publicado en B.O.E. núm. 97 de 23 de Abril 

de 1997, páginas 12918-12926). Modificado en el anexo I, por Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre. Así como las normas de seguridad de la Propiedad, ya 

sean generales o particulares. 

 

El Contratista designará un miembro de su organización en la obra cuya obligación será 

la de velar por la prevención de accidentes y el cumplimiento de las normas que 

regulen la materia. El nombre y cargo de la persona que designe será comunicado por 

el Contratista a la Propiedad antes de comenzar el trabajo. 

 

Por lo tanto, el Contratista deberá equipar a su personal de los elementos de 

protección adecuados al trabajo que realicen, obligatorios según la Reglamentación en 

vigor de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estos medios de protección personal para 

los trabajadores serán homologados por el Servicio Social de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

Todas las herramientas y equipos del Contratista serán adecuadas para el trabajo y no 

afectarán a la seguridad ni a los elementos de protección personal. Si las herramientas 

fueran inadecuadas o peligrosas, a juicio de la representación de la Propiedad, 

deberán ser sustituidas por otras a cargo del Contratista. 
 

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída de 
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operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan poner en 

peligro la integridad física de alguna persona, siendo el responsable de los daños 

ocasionados si llegaran a ocurrir. 

 

En casos de incumplimiento de las normas de seguridad o de las dictadas por las 

autoridades competentes, ya sean generales o particulares de la Propiedad, la 

Propiedad se reserva el derecho a ejercer cualquiera de las siguientes acciones: 
 

 Expulsión del complejo, de la persona o personas, que las hayan incumplido.


 Suspensión de la ejecución de los trabajos mientras no se asegure el total 

cumplimiento. Esta suspensión no será justificativa para ampliar el plazo de 

ejecución establecido.


 Imposición de multas al Contratista, hasta un importe equivalente al beneficio 

del contrato correspondiente a las obras que estuviera ejecutando, para lo cual 

este porcentaje deberá constar explícitamente en su oferta.


 Rescisión del Contrato, ejecutando las acciones correspondientes por 
indemnización de daños y perjuicios.

 

En caso de accidentes o peligro inminente, en el que exista riesgo para las vidas de las 

personas, para la obra en curso, para otras obras ya ejecutadas o para las propiedades 

colindantes, se autorizará al Contratista para actuar a discreción en cuanto sea 

necesario para prevenir las pérdidas o daños que pudieran producirse, debiendo 

ejecutar tales órdenes inmediatamente. Las compensaciones que el Contratista 

reclame como consecuencia de estos trabajos de emergencia se fijarán de común 

acuerdo o mediante arbitraje. 

 

El Contratista será el único y exclusivo responsable, durante la ejecución del trabajo, 

de todos los accidentes por inexperiencia o descuidos que pudieran sufrir sus 

operarios o causados por él a otras personas, entidades o cosas, tanto en las 

edificaciones e instalaciones, como en las parcelas contiguas donde se ejecuten las 

obras, asumiendo todas las responsabilidades ajenas a la legislación vigente sobre 

accidentes de trabajo, daños a las cosas, propiedades de terceros, etc. Si se presupone 

un diagnóstico superior al leve en accidente de trabajo, el Contratista, o su 

representante, deberá personarse en las oficinas de personal de Propiedad para 

comunicar tal circunstancia y facilitar los datos personales del accidentado, tipo de 

accidente ocurrido, lugar, causa y cuantos datos aclaratorios sean necesarios. 

 

El Contratista informará a la Propiedad con la máxima urgencia de cualquier dificultad 

de tipo laboral que surja entre él y sus trabajadores, a fin de que, por parte de la 

Propiedad puedan adoptarse las medidas oportunas con relación al caso que se trate. 
 

2.3.10. Suspensión del Contrato 
 

El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser suspendidos por la Propiedad en 
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cualquier momento previa notificación por escrito con cinco días de antelación a la 
fecha prevista de reanudación del trabajo. 

 

El Contratista reanudará el trabajo según notificación por escrito del Propietario, a 

través de la Dirección de Obra, y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la 

notificación escrita de reanudación de los trabajos. 

 

Si el Propietario notificase la suspensión definitiva de una parte del trabajo, el 

Contratista podrá abandonar la porción del trabajo así suspendida y tendrá derecho a 

la indemnización correspondiente. 
 

2.3.11. Rescisión del Contrato 

 

Cuando a juicio de la Propiedad, se cometa el incumplimiento por parte del Contratista 

de alguna de las cláusulas contractuales establecidas en cualquier medida, extensión o 

modalidad, siempre que a juicio de la Dirección de Obra sea por descuido inexcusable 

o mala fe manifiesta, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las 

obras, en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Propiedad 

podrá decidir la resolución de las obras, con las generalidades a las que hubiera lugar. 
 

 

La Propiedad podrá rescindir el Contrato de ejecución en los casos escogidos en el 

capítulo correspondiente a las Condiciones de Índole Económica, y en cualquiera de los 

siguientes casos: 
 

 Se declare en bancarrota o insolvencia el Contratista.


 Desestime o viole cláusulas importantes de los documentos del Contrato o 

instrucciones de la Dirección de Obra, o deje proseguir el trabajo de acuerdo 

con lo convenido en el Plan de Obra.


 Deje de proveer un representante cualificado, trabajadores o subcontratistas 

competentes, o materiales apropiados, o deje de efectuar el pago de sus 

obligaciones con ello.

 

La rescisión del Contrato por parte de la Propiedad se llevará a cabo a después de 10 

días de haber enviado notificación escrita al Contratista de su intención de rescindir el 

Contrato, el Propietario tomará posesión del trabajo, de todos los materiales, 

herramientas y equipos aunque sea propiedad de la Contrata y podrá finalizar el 

trabajo por cualquier medio y método que elija. 

 

El Contratista podrá suspender el trabajo o cancelar el Contrato después de 10 días de 

la notificación al Propietario y al Dirección de Obra de su intención, en el caso de que 

por orden de cualquier tribunal u otra autoridad se produzca una parada o suspensión 

del trabajo por un período de 90 días seguidos y por causas no imputables al 

Contratista o a sus empleados. 
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Se considerarán causas suficientes de rescisión de Contrato, las que a continuación se 
detallan: 
 

 Fallecimiento o incapacidad del Contratista
 Quiebra del Contratista o suspensión de pagos



En estos dos casos, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso, tengan derecho 

aquéllos a indemnización alguna. 



En caso de quiebra del Contratista se hará un concurso entre los acreedores del 

mismo. El Contrato quedará rescindido, a no ser que los sindicatos 

correspondientes ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones 

estipuladas en este convenio y en los documentos adicionales. La empresa 

contratante podrá admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último 

caso tenga derecho a indemnización alguna. Igualmente quedará rescindido el 

contrato cuando el Contratista no cumpla las obligaciones contraídas en el 

Contrato. 


 Alteraciones del Contrato por alguna de las siguientes causas:



- Modificación del Proyecto de tal forma que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio de la Dirección de Obra y en cualquier 

caso siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 

consecuencia de estas modificaciones, represente alrededor del 25% 

como mínimo del importe de aquél. 
 

- Modificación de las unidades de obra. Siempre que estas modificaciones 

representen variaciones, en más o menos, 40% como mínimo de alguna 

de las unidades que figuren en las mediciones del Proyecto, o más del 

50% de unidades del Proyecto modificadas. 
 

- Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más del 
20% del presupuesto de obra. 

 

- La imposición de las multas establecidas por los retrasos no obligará a la 

Propiedad a la prórroga del mismo, siendo potestativo por su parte 

elegir ante la resolución o la continuidad del Contrato. 
 

- Cuando no se hubiera realizado el montaje de las instalaciones y 

unidades auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria relacionada 

en la oferta o su equivalente en potencia o capacidad en los plazos 

previstos con un margen del 25%; o en el caso de que el Contratista 

sustituya maquinaria sin autorización. 
 

- Cuando transcurrido un tiempo de tres meses consecutivos y 
considerados conjuntamente, no se alcanzase un 50% del programa 
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aprobado para la obra. 

 

 La suspensión de obra una vez comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un mes, y en todo caso siempre que por causas ajenas a la 

contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 3 meses 

contados a partir de la adjudicación, en cuyo caso, la devolución de la fianza 

será automática.


 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año.


 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto.


 El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido a 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.


 La terminación del plazo de la obra, sin finalizarse la construcción de la planta, 

sin causa justificada.


 El abandono de la obra sin causa justificada.
 La mala fe en la ejecución de los trabajos.


 En caso de rescisión del Contrato con el Contratista por causas de fuerza mayor 

se abonará al mismo tiempo el importe de la obra ejecutada y la valoración de 

los materiales que haya hecho acopio de la misma.


 La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial del plazo de 
ejecución y terminación total de la misma.

 

 

En caso de cancelación, la Propiedad tendrá derecho a estar inmediatamente en 

posesión de los pedidos en curso y de la parte o partes de la obra que la Propiedad 

seleccione, junto con los materiales y herramientas, bien sean de la parte contratante 

o del Contratista, y completar el trabajo. El Contratista será razonablemente pagado 

por el alquiler que haya sido convenido con la Propiedad por el uso de las 

herramientas del Contratista, o si éste lo prefiere, puede retirar dichas herramientas 

siempre y cuando: 
 

 El retiro de tales herramientas no afecte a la terminación de las obras.


 La Propiedad esté de acuerdo con dicho retiro.
 El coste del retiro vaya a cuentas del Contratista.

 

Las herramientas del Contratista, empleadas por la empresa contratante para la 

terminación de la obra, serán desmanteladas, cargadas y si es el caso, preparadas para 

el embarque por la Propiedad. Todos los costes derivados después de que las 

herramientas sean cargadas al transporte o abandonen los dominios de las Propiedad, 

serán por cuenta del Contratista, independientemente de que sean manejadas, 

movidas o embarcadas por el Contratista o por la Propiedad. 
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Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de la 

cancelación serán manejados hasta su entrega y facturación indistintamente por la 

Propiedad o por la empresa contratada, según se decida en el tiempo de cancelación 

del Contrato. 

 

El Contratista será reembolsado por todas las facturas que deba o hayan sido pagadas 

después de la cancelación, de acuerdo con las condiciones aplicables a lo gastado. 

Cuando la Propiedad así lo solicite, el Contratista le transferirá todos los pedidos 

abiertos o pedidos cuyos materiales no hayan sido entregados. En tal caso, el 

vendedor será informado de la transferencia por el Contratista y cambiará de manera 

correspondiente su procedimiento de facturación. 

 

En el caso de que dichas facturas sean remitidas al Contratista, para su pago, entre las 

dos partes habrá de llegarse a un acuerdo mutuo con respecto al método más 

satisfactorio de manejo. Siempre que el Contratista sea requerido para procesar y 

facturar dichas facturas, deberá ser reembolsado por tales costes más el porcentaje 

especificado. 

 

 La suspensión de la obra, una vez comenzada, siempre que el plazo de 

suspensión haya excedido un mes. Y en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 60 días, 

contados a partir de la adjudicación, en cuyo caso la devolución de la fianza 

será automática.


 En caso de recisión del Contrato con el Contratista por causas de fuerza mayor, 

se abandonará al mismo tiempo el importe de la obra ejecutada y valoración de 

los materiales que haya hecho acopio de la misma.


 La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial del plazo de 
ejecución y terminación total de la misma.

 

En el caso de que la cancelación de este convenio se deba a la decisión de la Propiedad 

para no continuar la obra, o por otras causas fuera de control con respecto a la 

conclusión de la obra, todos los convenios que aquí figuran serán aplicados con las 

siguientes especificaciones: 

 

 El Contratista procederá inmediatamente a cancelar todas las órdenes de 

compra de materiales o equipos entregados, avisando a cada vendedor de la 

intención de cancelar dichas órdenes. El vendedor avisará de los cargos de 

cancelación y de existir éstos, él deberá notificar detalladamente tales cargos al 

Contratista. Éste avisará entonces inmediatamente a la Propiedad de dichos 

cargos y solicitará una declaración de aceptación de la Propiedad.


 La Propiedad reembolsará al vendedor todos los costes mencionados, bien 

sean costes de cancelación del vendedor u otros costes resultantes de la 

cancelación.
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 En general, la Propiedad rescatará cualquier envío sobre el que la cancelación 

sea del 100% del precio de compra aunque el Contratista avisará a la Propiedad 

de dichos pagos antes de que el vendedor sea notificado para continuar.





3. CONDICIONES PARTICULARES 

 

Las condiciones particulares o prescripciones técnicas particulares son aquellas en las 

que se hace una descripción de los materiales, equipos y maquinaria y por otra parte 

las condiciones de ejecución de obras. 
 

3.1. Disposiciones de carácter particular 
 

Las disposiciones de carácter particular y de ámbito técnico son: 
 

 Normativa de la Asociación Española de Normalización (AENOR.
 Normas Tecnológicas de Edificación:

- Instalaciones de fontanería. Abastecimiento (IFA).  
- Instalaciones de salubridad. Alcantarillado (ISA).  
- Instalaciones eléctricas. Alumbrado exterior (ICE).  
- Instalaciones eléctricas. Red exterior (IR).  
- Instalaciones eléctricas. Puesta a tierra (IEP). 

 

3.2. Condiciones de materiales, equipos y maquinaria 
 

3.2.1. Materiales de construcción 

 

Todos los materiales que se empleen en la construcción han de cumplir las normas que 

se encuentran en el catálogo de normas UNE. Para aquellos materiales en los que no 

haya nada especificado, se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, y en 

cualquier caso será de la mejor calidad entre los de su clase. 

 

Además, estos materiales podrán ser sometidos a pruebas o análisis, por cuenta de la 

Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Aquel material que a juicio 

de la Dirección de Obra no reúna las condiciones exigidas será rechazado. 
 

3.2.2. Materiales para la fabricación de equipos 

 

El material a utilizar en la fabricación de los equipos es el que se especifique en el 
anejo correspondiente al diseño de cada uno de los equipos. 

 

Los materiales utilizados en los equipos de la instalación son acero al carbono y aceros 
inoxidables AISI 304 y AISI 316. 

 

Las diferentes normas a las que están sujetos los materiales para la fabricación de los 
equipos y ensayos de estos materiales son: 
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 UNE-EN-ISO 10289:2001. Métodos de ensayo de corrosión de recubrimientos 

metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos. Clasificación de probetas y 

piezas de protección sometidas a ensayos de corrosión.


 UNE-EN-ISO 1461:2010. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 
piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.


 UNE-EN 10257-2:2012. Alambres de acero no aleado recubiertos de cinc o 

aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de energía o cables 

para telecomunicaciones. Parte 2: Cables submarinos.


 UNE-EN 10244-2:2010. Alambre de acero y productos de alambre. 

Recubrimientos metálicos no ferrosos sobre alambre de acero. Parte 2: 

Recubrimientos de cinc o de aleaciones de cinc.


 UNE-EN 12502-3:2005. Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 

Recomendaciones para la evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de 

distribución y almacenamiento de agua. Parte 3: factores que influyen para 

materiales férreos galvanizados en caliente.


 UNE-EN-ISO 9227:2012. Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. 
Ensayos de niebla salina.


 UNE-EN-ISO 4516:2002. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Ensayos de microdureza Vickers y Knoop.


 UNE-EN-ISO 1456:2010. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de níquel, níquel más cromo, cobre 

más níquel y de cobre más níquel más cromo.


 UNE-EN-ISO 2081:2010. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos 

suplementarios sobre hierro o acero.


 UNE-EN-ISO 2082:2010. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cadmio con tratamientos 

adicionales sobre hierro o acero.


 UNE-EN-ISO 6158:2012. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 
inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cromo para fines industriales.


 UNE 112039:1994. Recubrimientos electrolíticos de aleación de estaño-níquel. 

Especificaciones y métodos de ensayo.


 UNE 112040:1994. Recubrimientos electrolíticos de aleación estaño-plomo. 
Especificaciones y métodos de ensayo.


 UNE 112041:1994. Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de 

estaño. Especificaciones y métodos de ensayo.


 UNE 112050:1994. Capas de conversión crómica sobre recubrimientos 
electrolíticos de cinc y cadmio.


 UNE-EN-ISO 9717:2013. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos de conversión por fosfatado de metales.
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 UNE-EN 582:1994. Proyección térmica. Medida de la adherencia por ensayo de 
tracción.


 UNE-EN-ISO 2063:2005. Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones.


 UNE-EN-ISO 10289:2001. Métodos de ensayo de corrosión de recubrimientos 

metálicos y no orgánicos sobres sustratos metálicos. Clasificación de probetas y 

piezas de protección sometidas a ensayos de corrosión.


 UNE-EN-ISO 2064:2001. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 
orgánicos. Definiciones y principios concernientes a la medida del espesor.


 UNE-EN-ISO 2178:1996. Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal 

base magnético. Medida del espesor. Método magnético.


 UNE-EN-ISO 21787:2007. Válvulas industriales. Válvulas de globo de materiales 
termoplásticos.


 UNE-EN-ISO 2819:1996. Recubrimientos metálicos sobre base metálica. 

Depósitos electrolíticos y depósitos por vía química. Lista de los diferentes 

métodos de ensayo de adherencia.



 UNE-EN-ISO 3613:2011. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos de conversión crómica sobre zinc, cadmio, 

aleaciones de aluminio-cinc y aleaciones de cinc- aluminio. Métodos de ensayo.


 UNE-EN-ISO 3892:2002. Recubrimientos de conversión sobre materiales 

metálicos. Determinación de la masa de recubrimiento por unidad de 

superficie. Métodos gravimétricos.


 UNE-EN-ISO 4518:1996. Recubrimientos metálicos. Medición del espesor. 
Método perfilométrico.


 UNE-EN-ISO 4543:1996. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Directrices generales para los ensayos de corrosión aplicables a 

condiciones de almacenamiento.


 UNE-EN-ISO 6988:1996. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 
orgánicos. Ensayo al dióxido de azufre con condensación general de humedad.


 UNE-EN-ISO 7384:1996. Ensayos de corrosión en atmósfera artificial. 

Prescripciones generales.


 UNE-EN-ISO 7539-1:2013. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 
corrosión bajo tensión. Parte 1: Guía general de métodos de ensayo.


 UNE-EN-ISO 7539-2:1996. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 2: preparación y utilización de probetas para 

ensayos de flexión.


 UNE-EN-ISO 7539-3:1996. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 3: Preparación y utilización de probetas dobladas 

en U.
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 UNE-EN-ISO 7539-4:1996. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 4: Preparación y utilización de probetas para 

ensayos de tracción uniaxial.


 UNE-EN-ISO 7539-5:1996. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 5: Preparación y uso de probetas con forma de 

anillo en C.


 UNE-EN-ISO 7539-6:2012. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 6: Preparación y uso de probetas prefisuradas 

para ensayos bajo carga constante o desplazamiento constante.


 UNE-EN-ISO 7539-7:2006. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 
corrosión bajo tensión. Parte 7: Ensayo a baja velocidad de deformación.


 UNE-EN-ISO 7539-8:2009. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 8: Preparación y uso de probetas para evaluar 

uniones soldadas.


 UNE-EN-ISO 7539-9:2009. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 9: Preparación y uso de probetas prefisuradas 

para ensayos bajo carga creciente o desplazamiento creciente.


 UNE-EN-ISO 7539-10:2015. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 
corrosión bajo tensión. Parte 10: Método de doblado en U inverso.


 UNE-EN-ISO 7539-11:2015. Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 11: Guía para el ensayo de resistencia de metales 

y aleaciones a la fragilización por hidrógeno y a la fisuración asistida por 

hidrógeno.


 UNE-EN-ISO 15324:2009. Evaluación de la resistencia al agrietamiento por 
corrosión bajo tensión mediante el ensayo de evaporación gota a gota.


 UNE-EN-ISO 8401:1996. Recubrimientos metálicos. Revisión de los métodos de 

determinación de la ductilidad.


 UNE-EN 10289:2003. Tubos y accesorios de acero para canalizaciones 

enterradas y sumergidas. Recubrimientos externos a base de resina epoxi o 

resina epoxi modificada aplicados en estado líquido.


 UNE-EN-ISO 8565:2012. Metales y aleaciones. Ensayos de corrosión 
atmosférica. Requisitos generales.


 UNE-EN-ISO 9220:1996. Recubrimientos metálicos. Medida del espesor del 

recubrimiento. Método de microscopía electrónica de barrido.


 UNE-EN-ISO 10062:2009. Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales con 
muy bajas concentraciones de gases contaminantes.


 UNE-EN ISO 8990:1997. Determinación de las propiedades de transmisión 

térmica en régimen estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y 

calibrada.


 UNE-EN-ISO 13787:2003. Productos aislantes térmicos para equipamiento de
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edificios e instalaciones industriales. Determinación de la conductividad 
térmica delcarada. 

 

 UNE-EN 13469:2015. Productos aislantes térmicos para equipos en edificación 

e instalaciones industriales. Determinación de las propiedades de transmisión 

de vapor de agua en coquillas aislantes preformadas.


 UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones 

en la edificación. Productos manufacturados de la lana mineral (MW). 

Especificación.


 UNE-EN-ISO 8497:1997. Aislamiento térmico. Determinación de las 

propiedades relativas a la transmisión de calor en régimen estacionario en los 

aislamientos térmicos para tuberías.


 UNE-EN 12667:2002. Materiales de construcción. Determinación de la 

resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método del 

medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica.


 UNE-EN 822:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Determinación de la longitud y de la anchura.


 UNE-EN 13820:2008. Materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación del contenido orgánico.


 UNE-EN 13467:2002. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación 

e instalaciones industriales. Determinación de las dimensiones, rectangularidad 

y linealidad de coquillas aislantes preformadas.


 UNE-EN 13472:2015. Productos aislantes térmicos para equipos en edificación 

e instalaciones industriales. Determinación de la absorción de agua a corto 

plazo por inmersión parcial en coquillas aislantes preformadas.


 UNE-EN-ISO 7345:1996. Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y definiciones.


 UNE-EN-ISO 9251:1996. Aislamiento térmico. Condiciones de transmisión 
térmica y propiedades de los materiales. Vocabulario.


 UNE 112013:1994. Corrosión biológica. Aislamiento e identificación de 

ferrobacterias en agua y en depósitos acuosos.


 UNE 112015:1994. Corrosión biológica. Método de ensayo para la 

determinación del potencial de picadura de los aceros inoxidables, en cultivo 

de bacterias reductoras de sulfatos, mediante la técnica potenciodinámica de 

polarización anódica.


 UNE-EN-ISO 3497:2001. Recubrimientos metálicos. Medición del espesor del 
recubrimiento. Métodos por espectrometría de rayos X.


 UNE-EN 13858:2008. Protección de los metales contra la corrosión. 

Recubrimientos no electrolíticos de escamas de cinc sobre piezas de hierro o 

acero.


 UNE-EN-ISO 1463:2005. Recubrimientos metálicos y capas de óxido. Medida 
del espesor. Método de corte micrográfico.
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 UNE-EN-ISO 2361:1996. Recubrimientos electrolíticos de níquel sobre base 
metálica magnética y no magnética. Medición del espesor. Método magnético.


 UNE-EN-ISO 3868:1996. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Medida del espesor. Método basado en el principio de Fizeau de 

interferometría de haz múltiple.


 UNE-EN-ISO 12241:2010. Aislamiento térmico para equipos de edificación e 
instalación industriales. Método de cálculo.


 UNE-EN 1602:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación de la densidad aparente.
 

3.2.3. Equipos 

 

Las normas a las que se encuentran sujetos todos los equipos se incluyen también en 

el catálogo de normas UNE. Dichas normas no se van a recoger en el presente 

documento debido a su gran extensión, pero serán igualmente obligatorias para la 

ejecución de la obra. 
 

3.3. Condiciones de ejecución 

 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

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

mantenimiento serán establecidos en las normas NBE, así como las correspondientes si 

procede a equipos, materiales o maquinaria. A continuación se presentan los puntos a 

considerar. 
 

3.3.1. Movimiento de tierras 

 

Aquí se incluyen los terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación y 

excavación de zanjas y pozos. La excavación se ajustará a las dimensiones que figuren 

en los planos o a lo que indique el ingeniero. 
 

3.3.2. Obras de saneamiento 

 

Se incluyen los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad y las redes de evacuación de aguas pluviales y 

residuos, desde los puntos donde se cogen hasta la red de alcantarillados, pozos de 

filtración o equipos de depuración. 
 

3.3.3. Cimentación 

 

Se incluyen las operaciones de eliminación de troncos, raíces de árboles y otros 

obstáculos en dicha zona, según normas NBE y NTE. Las zanjas de cimentación se 

excavarán hasta una profundidad específica en los planos. En cualquier caso debe 

estar aprobada por la Dirección de Obra antes de colocar el hormigón o ladrillo. 
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3.3.4. Estructuras metálicas 

 

Se incluyen las operaciones relacionados con el diseño, fabricación y montaje de acero 
para estructuras, según norma NBE, NTE y las especificaciones para materiales. 
 

3.3.5. Albañilería 

 

Se incluyen aquí las instalaciones en los puntos señalados por los planos, de los 
bloques de hormigón, ladrillo, piedra y revestimiento de suelos, escaleras y techos. 
 

3.3.6. Cerrajería y carpintería 

 

Se incluyen todos los trabajos relacionados con la instalación de puertas, ventanas y 

demás elementos de carpintería general y de taller de construcción de edificios. En la 

cerrajería, se incluyen los operarios relacionados con ajustes para obtener un acabado 

perfecto. 
 

3.3.7. Cubiertas de edificios 
 

Se incluye todo lo relacionado con la impermeabilización y aislamiento de cubiertas de 

edificios. Debido a posibles inclinaciones, los aislamientos serán grapados, para evitar 

deslizamientos o movimientos inesperados. 
 

3.3.8. Fontanería 
 

Se indican las operaciones de abastecimiento y distribución de agua. 
 

3.3.9. Instalación eléctrica 
 

Se incluyen las operaciones relacionadas con la distribución de alumbrado. 
 

3.3.10. Calefacción y ventilación 
 

Incluyen las instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración 
 

3.3.11. Instalaciones de protección contra incendios 
 

Se indican las instalaciones de protección contra fuegos y pararrayos. 
 

3.3.12. Pinturas y vidrieras 

 

Se indican las operaciones de 

edificio, incluyendo la pintura 

se incluyen las operaciones 

especifican en los planos. 

 

acabado de pinturas y de las superficies exteriores del 

protectora de las superficies metálicas. En las vidrieras 

relacionadas con su instalación. Las dimensiones se 

 

3.3.13. Otras no especificadas 
 

Si en el transcurso fuese necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua 46 



Pliego de condiciones 
 

 

pliego, el Contratista quedará obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que 

reciba la Dirección de Obra, quien a su vez cumplirá la normativa vigente. El 

Contratista no tendrá derecho a reclamación ninguna. 
 
 

 

4. CONTRATO 
 

En…………………..……. a ………... de …………………………….. de 20…………. 
 

REUNIDOS ………………………… de …………………………………… 
 

Por una parte, D. ................................................................................................................. 
 

con N.I.F. ......................................... y domicilio en . ................................................................... 
 

Nº.................................... , piso ..................................... , ciudad .............................................................. , 
 

provincia ........................................................................ y código postal ........................................ 
 
 

 

Y por otra parte, D. .. ................................................ .................................................................. 
 

con N.I.F. ......................................... y domicilio en . ................................................................... 
 

Nº.................................... , piso ..................................... , ciudad .............................................................. , 
 

provincia ........................................................................ y código postal ........................................ 
 
 

 

CONCURREN 
 

El/la primero/a en nombre y representación de ................................................................ 
 

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

en adelante denominado EL CONTRATISTA, con N.I.F........................................................ 
 

y domicilio en .............................................................. .................................................................. 
 

Nº.................................... , piso ..................................... , ciudad .............................................................. , 
 

provincia ....................................................................... y código postal ......................................... 
 

De cuya sociedad es.. ................................................ .................................................................. 
 

Los otros, en nombre y representación de ........ .................................................................. 
 

.................................................................. 
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En adelante denominado EL CLIENTE, con N.I.F. ................................................................  

y domicilio en ........... ....................................... ..................................................................  

Nº. ............................ , piso ............................. , ciudad .................................................... , 

provincia ................... ....................................... y código postal .........................................  

De cuya sociedad es . ....................................... ..................................................................  
 

Representación que ostenta el primero como .................................................................. 
 

Y el segundo como ... ....................................... .................................................................. 
 

Ambas partes manifiestan que dichas atribuciones, con las que actúan, no han sido 

modificadas, restringidas, limitadas ni anuladas, reconociéndose mutuamente la 

capacidad legal para obligar respectivamente a sus empresas. 
 
 

 

EXPONEN 
 

1. Que interesando a la Propiedad contratar los servicios de Ingeniería de Detalle, 

Gestión de Compras, Activación e Inspección de todos los equipos y materiales para la 

construcción de un ABSORBEDOR DE ARSÉNICO PARA SU ELIMINACIÓN DEL AGUA y 

analizado las ofertas oportunamente recibidas al respecto en contestación a su 

petición de oferta, seleccionó la recibida del Contratista, de fecha.... de ...... de 20.... y 

demás correspondencia complementaria. 

 

2. Que interesado el Contratista por realizar los servicios anteriormente indicados, 

manifiesta que está plenamente capacitado para ello y que cuenta con la organización 

y procedimientos técnicos adecuados para llevarlo a cabo. 

 
3. Que deseando ambas partes regular contractualmente sus respectivos derechos y 

obligaciones, convienen y aceptan las condiciones que se recogen en las siguientes 

cláusulas. 
 
 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA 1 – Definiciones 

 

Los siguientes términos tendrán, a los efectos de este Contrato, los significados que a 
continuación se indican: 

 

 CONTRATO, es el presente acuerdo suscrito entre la Propiedad y el Contratista, 
con los Anexos que se enumeran, así como cualquier detalle
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específicamente incorporado y cualquier enmienda o adición al mismo, previa y 
expresamente aprobada por ambas partes. 

 

 PLANTA, constituida por las instalaciones establecidas en el presente Contrato.
 LÍMITES DE BATERÍA, contorno de superficie sobre el que se asienta la Planta.
 EMPLAZAMIENTO, lugar donde será construida la Planta.


 TRABAJO o TRABAJOS, conjunto de servicios que el Contratista presentará a la 

Propiedad, y que son objeto del presente Contrato.


 PROYECTO, información, datos técnicos, planos, especificaciones y demás 
documentos que deberá aportar el Contratista, para la definición de la Planta.


 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO, el conjunto de datos facilitados por la 

Propiedad en base a los que el Contratista debe desarrollar el Proyecto.


 LISTA PARA LA PUESTA EN MARCHA, significa que la Planta está terminada, ha 

pasado definitivamente las pruebas mecánicas y está lista para iniciar su 

funcionamiento, de acuerdo con el procedimiento de puesta en marcha.


 PUESTA EN MARCHA, es la primera operación de la Planta, en la que se 
encuentra en condiciones normales y continuas de operación.


 MATERIALES, hace referencia a todos y cada uno de los equipos, maquinaria, 

aparatos y demás elementos de cualquier naturaleza incorporados a la Planta.
 PROVEEDOR, cualquier persona o sociedad que suministra materiales.
 LISTA DE PROVEEDORES, relación de proveedores entre los que el Contratista 

debe solicitar las ofertas de materiales.
 

CLÁUSULA 2 – Objeto del Contrato 

 

El objetivo del presente Contrato es el suministro y construcción por parte del 

Contratista a la Propiedad de los servicios de Ingeniería de Detalle, Gestión de 

Compras, Activación e Inspección para todos los equipos y materiales, para el 

ABSORBEDOR DE ARSÉNICO PARA SU ELIMINACIÓN DEL AGUA situado en Polígono 

número 1 del municipio de Vilvestre, Salamanca. 
 

CLÁUSULA 3 – Obligaciones del Contratista 

 

3.1. El personal del Contratista dedicado a la realización de los servicios tendrá 

suficiente capacidad técnica para desarrollar los cometidos de acuerdo con los usos y 

procedimientos generales y tendrá experiencia en trabajos de análoga naturaleza. La 

Propiedad se reserva el derecho de pedir la retirada y sustitución de aquellas personas 

del Contratista que, a juicio de la Propiedad, no reúnen las condiciones necesarias para 

desempeñar su cometido. 

 
3.2. El Contratista dispondrá, en todo momento, del personal técnico adecuado en 

número y calificación dentro de las diferentes especialidades para realizar el trabajo 

contratado según la calidad exigida y en el plazo programado, siendo de su cuenta el 

pago de los salarios. 
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3.3. El Contratista responderá de cuantos daños o perjuicios pudieran irrogarse por 
motivo de su actividad, propietarios de los edificios colindantes, o transeúntes. 

 
3.4. El Contratista procederá al desalojo de la obra, con todo el personal, maquinaria, 

equipo y materiales, recogiendo todo desperdicio, escombro o suciedad que se 

hubiera producido durante la ejecución de la misma, realizando la oportuna limpieza 

de obra. 

 
3.5. El contratista cumplirá y hará cumplir a todo el personal que trabaje dentro del 

recinto industrial de la Propiedad todas las normas de seguridad, tanto las particulares 

de la Propiedad como las dictadas por las autoridades competentes que le serán 

facilitadas por la persona responsable de la Propiedad antes de su incorporación al 

trabajo. En caso de incumplimiento, la Propiedad se reserva el derecho de ejercer una 

o más de las siguientes acciones: 

 
 Prohibir la entrada a las personas que hayan violado las citadas normas, 

incluyendo los mandos a quienes alcance la responsabilidad de tal violación.
 Suspender la ejecución de los trabajos en tanto no se asegure el total

 

cumplimiento de las normas de seguridad. Dichas suspensiones no podrán ser 

alegadas por el Contratista como causa para variar plazos, fechas o precios 

estipulados en el Contrato. 
 

 Imponer multas al Contratista hasta un valor total de un 10% del importe total 
del Contrato, de acuerdo con el baremo de multas vigente en la fecha de 
infracción.


 Rescindir el Contrato, ejercitando las acciones que correspondan por 

indemnización de daños y perjuicios.
 

CLÁUSULA 4 – Obligaciones de la Propiedad 

 

Además de las restantes obligaciones que adquiere en virtud del presente Contrato, la 
Propiedad se obliga a: 

 

4.1. Obtener las debidas autorizaciones y permisos oficiales o de otra clase, necesarios 

para la ejecución del Proyecto, colaborando el Contratista con la Propiedad en 

aquellos que razonablemente se soliciten. 
 
4.2. Seleccionar o aprobar el proveedor de los materiales. 
 
4.3. Firmar los pedidos de materiales establecidos por el Contratista. 

 
4.4. Aprobar y abonar las facturas de los proveedores previamente comprobadas por 
el Contratista. 
 
4.5. Tramitar la importación y efectuar el Despacho de Aduanas de materiales 

extranjeros, a partir de las facturas y descripciones técnicas proporcionadas por el 

Contratista. 
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4.6. Realizar la construcción de la Planta por sí mismo o por terceras personas. 

 
4.7. Asignar un representante residente en las oficinas del Contratista, con facultad 
para la supervisión de los trabajos objeto de este Contrato. 
 

CLÁUSULA 5 – Seguros 

 

El contratista mantendrá en vigor a su costa durante el periodo de vigencia de este 
Contrato los siguientes seguros: 

 

5.1. De accidente de trabajo y demás seguros de su personal, conforme a la legislación 
vigente en España. 

 
5.2. Seguro de responsabilidad civil con garantía limitada a vehículos a motor, propios 

o contratados, del Contratista o de su personal, que circulen dentro del circuito de las 

instalaciones de la Propiedad o se utilicen en los servicios de este Contrato. 

 
5.3. Seguro de responsabilidad civil empresarial con una cobertura de 300.000€ sobre 
riesgos de: 
 

 Responsabilidad civil empresarial
 Responsabilidad civil profesional de la empresa
 Responsabilidad civil profesional derivada de la firma del proyecto

 

CLÁUSULA 6 – Plazo de ejecución 

 

El Contratista se compromete a realizar el 100% de la Ingeniería de Detalle, 

construcción de la obra y compras de materiales en el plazo de doce meses contados a 

partir de la fecha de la firma del Contrato. 
 

CLÁUSULA 7 – Garantías y responsabilidades 
 

7.1. De la Ingeniería 
 

7.1.1. El Contratista garantiza a la Propiedad que: 

 

 La ingeniería se basará en la interpretación correcta de los Datos Básicos de 
Proyecto.


 Su trabajo se realizará de acuerdo con las normas estándar y usos de Ingeniería 

generalmente aceptados y correctos.


 Cumplirá con los requisitos, normas y ordenanzas exigidos por las autoridades 
competentes.

 

7.1.2. En consecuencia, el Contratista garantiza a la Propiedad la buena concepción 
técnica y científica de todos sus estudios, proyectos, planos y especificaciones. 
 
7.1.3. El Contratista garantiza que empleará como criterio de diseño para realizar la 
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Ingeniería de Detalle el de conseguir el trabajo satisfactorio y continuo de la Planta, 

durante razonables periodos de tiempo no inferiores a doce meses, sin interrupciones, 

sin utilizar el equipo de reserva y sin mayor atención que la normal en este tipo de 

plantas. 

 

7.1.4. El Contratista garantiza que realizará su trabajo ateniéndose al programa 
establecido. 
 

7.2. De materiales 

 

7.2.1. El contratista se esforzará en obtener de los proveedores de materiales las 

garantías más favorables, que pasarán a beneficio de la Propiedad. Las garantías 

incluirán la reparación del material defectuoso o sustitución del material defectuoso o 

inadecuado (tanto material como mano de obra), su entrega en el almacén de la 

propiedad, la supervisión del montaje de tales materiales y su puesta en marcha. 

 
7.2.2. En caso de ser necesaria la reclamación de las garantías, cuyo plazo en de 12 

meses. El Contratista colaborará con la Propiedad en la reclamación de dichas 

garantías a los proveedores previa petición de la Propiedad. 
 

7.3. Pruebas de garantías 

 

7.3.1. Tan pronto como la Planta esté lista para su puesta en marcha, el Contratista y la 
Propiedad aceptarán tal hecho por escrito. 

 
7.3.2. Si en cualquier momento, bien antes de realizar las pruebas de garantía o 

después de una prueba de garantía infructuosa, se demostrara que la Planta no puede 

cumplir sus garantías como consecuencia de una Ingeniería defectuosa, el Contratista y 

la Propiedad acordarán las modificaciones necesarias a introducir en la Planta. 
 

7.4. Responsabilidades del Contratista 

 

7.4.1. La garantía de la Ingeniería será efectiva por un periodo de doce meses desde la 

puesta en marcha y en cualquier caso no después de los veinticuatro meses desde la 

terminación de la ingeniería. 

 
7.4.2. Si la Planta no pudiera ponerse en marcha o su funcionamiento fuese incorrecto 

como consecuencia de defectos de proyecto imputables al Contratista, éste realizará a 

su cargo todo el trabajo de Ingeniería y Gestión de Compras, Activación e Inspección 

que le fuera imputable. 

 
7.4.3. En el caso de que el Contratista fuera incapaz de corregir por sus propios medios 

los defectos de su Ingeniería, la Propiedad se reserva el derecho a contratar los 

servicios de terceros, con cargo al Contratista, a fin de subsanar dichos defectos, en 

cuyo caso, el Contratista perderá sus garantías. 
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CLÁUSULA 8 – Confidencialidad 

 

8.1. El Contratista mantendrá en secreto y de modo confidencial todos los datos de 

proceso correspondientes que le hayan sido comunicados por la Propiedad, y no 

divulgará los mismos, en todo o en parte, a terceros, excepto lo que los 

suministradores necesiten para cumplir su cometido. 

 

8.2. La Documentación Técnica del Proyecto es y será propiedad exclusiva de la 

Propiedad, no pudiendo ser utilizada por el Contratista para fines distintos a los 

previstos en el presente Contrato. Al término del Trabajo serán devueltos a la 

Propiedad. 

 
8.3. El contratista exime a la Propiedad de toda responsabilidad y le indemnizará de 

todos los gastos y daños que pudieran surgir de cualquier litigio o acción legal contra la 

Propiedad. 
 

CLÁUSULA 9 – Condiciones económicas 

 

La propiedad abonará al Contratista por la realización de su trabajo y en virtud del 
presente Contrato, la cantidad de ………..….. € (Euros). 

 

Este precio será fijo y no revisable. Esta cantidad incluye los beneficios y todos los 

gastos directos e indirectos del Contratista, incluyendo todos los impuestos, tasas y 

gravámenes que recaigan sobre el Contrato, o sean consecuencia de su ejecución a 

excepción del impuesto sobre el valor añadido, IVA. 
 

CLÁUSULA 10 – Condiciones de pago 
 

10.1. 95% del precio de contrata 
 

90% del importe de la certificación aprobada correspondiente al mes anterior 

 

10.2. 5% restante del precio total de contrata y el 10% restante de cada certificación 

aprobada correspondiente al mes anterior, lo retendrá la Propiedad en concepto de 

garantía. 

 
10.3. FACTURACIÓN: La Propiedad abonará al Contratista las facturas mediante cheque 

nominativo o por transferencia bancaria en un plazo máximo de noventa días desde la 

fecha de la facturación. 

 
10.4. PENALIZACIONES: Si finalizado el plazo de ejecución de las obras, éstas no 

hubieren terminado sin motivo justificado por parte de la contrata, se aplicarán los 

siguientes recargos a imputar al Contratista desde fecha de finalización de las obras: 
 

 Un 0,1% de la fianza hasta el día 30.
 A partir del día 31 y hasta el 60, la penalización será del 0,5% de la fianza
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fijada a diarios. 
 

 A partir del día 60 si no se ha finalizado la obra, se llevará a cabo la rescisión del 
Contrato.

 

CLÁUSULA 11 – Cambios en el Trabajo 

 

11.1. La Propiedad se reserva el derecho de introducir las modificaciones que juzgue 
necesarias durante el desarrollo del Proyecto. 

 
11.2. Si las modificaciones adicionales solicitadas por la Propiedad afectasen al importe 

del Contrato y/o plazo de terminación de los trabajos, el Contratista lo pondrá en 

conocimiento de la Propiedad por escrito dentro de los quince días siguientes al de la 

solicitud, justificando sus razones. El Contratista no llevará a cabo modificación alguna 

que la Propiedad no haya aprobado por escrito. 

 
11.3. No afectarán a los precios del presente Contrato ni al plazo de ejecución del 

Proyecto las correcciones que el Contratista haya de realizar para subsanar posibles 

errores por él cometidos. 
 

CLÁUSULA 12 – Resolución del Contrato 
 

12.1. La Propiedad podrá dar por terminado el presente Contrato mediante 

comunicación escrita y certificada enviada al Contratista, cuando éste se declare o sea 

declarado en suspensión de pagos, de quiebra, insolvencia o en estado de liquidación, 

o haya establecido en estos casos convenio con sus acreedores sin conocimiento de la 

Propiedad. 

 
12.2. Si la Propiedad decidiera dar por rescindido el Contrato a causa del 

incumplimiento por parte del Contratista o no, comunicará tal decisión al Contratista 

por escrito con una anticipación no inferior a treinta días. 

 
12.3. Si se procediese a la cancelación del Contrato, el Contratista entregará a la 

Propiedad toda la documentación técnica en su poder y la Planta, en el estado de 

terminación en que se encontrase pasaría a ser de la Propiedad sin retribución alguna 

de uso. 
 

CLÁUSULA 13 – Arbitraje 

 

Las partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo, 

por medio de negociaciones y acuerdos amistosos, cualquier diferencia que pudiera 

surgir entre ellos en relación con la aplicación, interpretación o cumplimiento del 

mismo. 

 

Cualquier controversia que surgiese entre las partes y que no fuera resuelta de forma 
amistosa, será finalmente decidida mediante arbitraje de equidad de tres árbitros, 
conforme a las normas contenidas en la Ley de Arbitraje del Derecho Internacional  
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Privado de 5 de Diciembre de 1998 modificada por la Ley de arbitraje 60/2003 de 23 
de diciembre. 

 

Cada una de las partes designará un árbitro, y la designación del tercero recaerá en la 

persona que ocupe en aquel momento la Presidencia de la Cámara de Comercio de la 

provincia donde se implante la Planta. 

 

En todas cuantas exposiciones y cláusulas sus otorgantes se afirman y ratifican, 
firmando el presente contrato, en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 
 
 

 

N.I.F., FECHA Y FIRMA DE: LA PROPIEDAD 
 

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

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

N.I.F., FECHA Y FIRMA DE: EL CONTRATISTA 
 

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

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

N.I.F., FECHA Y FIRMA DE: EL INGENIERO 
 

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

............................................................................................................................................. 
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 5. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PRINCIPAL     
         

  HOJA DE ESPECIFICACIONES     

  COLUMNA DE ADSORCIÓN     

 1 CLIENTE: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA    FECHA: Mayo 2016  

 2 DIRECCIÓN: Plaza de la Merced, 5, 37002, Salamanca  

 3 LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN: Vilvestre (Salamanca, España)  

 4 UNIDADES REQUERIDAS : 2    EQUIPOS: CA-01 y CA-02  

 5 TIPO: Columna con lecho fijo adsorbente  

 6 DESCRIPCIÓN: Absorbedor de arsénico para eliminarlo del agua  

 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO  

 8 Material   Acero inoxidable AISI 304  

 9 Temperatura de operación      293 K  

 10 Presión de operación      0,13 MPa  

 11 Altura      3,30 m  

 12 Diámetro      0,90 m  

 13 Espesor recipiente      6,18·10-3 m  

 14 Tipo de cabezales      Planos  

 15 Espesor cabezales      2,72·10-2 m  

 16 CARACTERÍSTICAS DEL LECHO  

 17 Adsorbente utilizado   Esferas de FeOOH y alginato  

 18 Diámetro de partícula      4,00·10-3 m  

 19 Altura      2,46 m  

 20 Porosidad    0,4  

 21 Densidad aparente      761 kg/m3  

 22 Cantidad necesaria (base seca)     333,05 kg  

 23 CARACTERÍSTICAS DE LAS CORRIENTES DE ENTRADA Y DE SALIDA  

 24   ENTRADA    SALIDA  

 25 Fluido  Agua    Agua  

 26 Estado de agregación  Líquido    Líquido  

 27 Flujo másico  5.183,33 kg/h   5.183,33 kg/h  

 28 Concentración arsénico  54,10 μg/l    5 μg/l  
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

 

El Presupuesto de Ejecución Material viene dado por la suma de las 6 partidas que se 

presentan en la tabla 1. Cada una de estas partidas ha sido calculada detalladamente 

en el Anexo 10 de Evaluación económica. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL COSTE (€) 

Equipos instalados 70.288,45 

Tuberías y accesorios 1.360,54 

Instrumentos de medición y control 9.593,19 

Aislamientos caloríficos 1.438,98 
Instalación eléctrica 2.404,78 

Terreno y edificios 6.796,60 

TOTAL 91.882,54 
 

Tabla 1 Presupuesto de Ejecución Material 
 
 

 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 

 

En el presupuesto de Ejecución por Contrata se incluyen los gastos por contrata de 

obras o beneficio industrial y los gastos generales. Éstos últimos engloban los gastos de 

gestión y constitución y los gastos imprevistos. 

 

Así pues, los gastos generales suponen un 13% del PEM, mientras que la contrata de 

obras se calcula como el 6% del PEM. Si a la suma de todo esto se le añade el I.V.A., 

que actualmente tiene un valor del 21%, se obtienen los resultados que muestra la 

tabla 2: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA COSTE (€) 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 91.882,54 

Gastos generales (13% del PEM) 11.944,73 

Contrata de obras (6% del PEM) 5.512,95 

PEM + Gastos generales + Contrata de obras 109.340,23 

I.V.A. (21%) 22.961,45 

TOTAL 132.301,68 
 

Tabla 2 Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 
 

 

3. PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
 

El presupuesto total de la obra se calcula sumándole al Presupuesto de Ejecución por 
 

Contrata los gastos derivados del proyecto y la dirección de obras. Esta partida de 

proyecto y dirección de obras supone el 7% del PEC. De este modo, los resultados 

obtenidos son los que figuran en la tabla 3: 
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PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA COSTE (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 132.301,68 

Proyecto y dirección de obras (7% del PEC) 9.261,12 

TOTAL 141.562,79 
 

Tabla 3 Presupuesto Total de Obra 
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1. PRUEBAS DE ADSORCIÓN EN BATCH 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experimento Adsorbente C0 (μg/l) T (⁰C) pH 

1 E2 100 20 7 

2 E3 100 20 7 

3 E1 100 20 7 
4 E5 100 20 7 

5 E1 100 40 7 

6 E1 100 20 3 

7 E1 100 20 11 
8 E1 75 20 7 

9 E1 500 20 7 

10 E1 reutilizadas 100 20 7 

11 E1 5.000 20 7 
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 Experimento 1  Experimento 2  Experimento 3  

 t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  

 0 109,40  0 105,07  0 100,46  

 1 109,39  2 105,07  1 99,54  

 2 108,45  3 106,45  2 100,00  

 4 106,57  4 107,83  3 97,70  

 5 105,16  5 103,69  4 96,77  

 6 103,29  6 103,23  6 100,00  

 7 103,29  7 101,84  7 95,85  

 8 96,24  8 105,99  8 93,55  

 9 102,35  10 104,61  9 100,46  

 10 93,90  15 101,38  10 100,46  

 15 97,18  20 100,46  20 96,31  

 20 93,43  25 101,84  25 94,47  

 25 87,79  40 97,24  30 92,63  

 30 80,75  60 97,24  40 90,78  

 40 75,59  75 95,39  50 86,64  

 50 74,18  105 94,47  60 87,10  

 60 67,14  120 96,77  75 82,95  

 90 53,05  160 92,17  90 79,26  

 105 50,70  180 91,24  120 80,18  

 120 45,07  375 82,95  160 73,27  

 140 40,38  390 81,11  180 66,36  

 160 36,15  420 80,65  375 50,69  

 180 28,64  450 78,34  390 48,39  

 380 20,66  1.395 48,39  420 42,86  

 390 19,72  1.418 46,08  450 42,86  

 423 18,78  1.426 45,16  1.408 7,37  

 1.335 15,49     1.418 5,99  

 1.345 15,02     1.426 5,53  
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 Experimento 4  Experimento 5  Experimento 6  

 t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  

 0 93,69  0 106,22  0 111,90  

 1 91,89  1 102,39  1 110,95  

 2 92,79  2 106,70  2 112,38  

 3 100,00  3 110,53  3 109,52  

 4 87,39  4 106,70  4 107,62  

 5 98,65  5 101,91  5 109,52  

 6 95,50  6 105,26  7 110,00  

 8 93,24  7 102,39  8 108,57  

 9 95,50  8 100,00  10 107,62  

 10 90,09  9 109,57  20 105,71  

 15 83,33  10 104,78  30 109,52  

 20 91,44  15 100,96  50 107,14  

 25 89,19  20 103,83  75 102,38  

 30 82,88  25 99,52  90 97,62  

 40 89,19  30 91,87  105 90,00  

 50 81,53  50 96,65  120 85,24  

 60 75,68  60 82,30  140 80,48  

 75 76,58  75 91,87  160 87,14  

 90 73,87  90 97,61  180 79,05  

 105 68,47  120 81,34  345 57,14  

 120 69,82  140 69,86  360 60,48  

 160 66,67  180 71,29  375 57,14  

 180 64,41  300 52,15  1.301 36,67  

 375 42,79  330 58,85  1.320 29,05  

 390 37,39  360 47,85  1.330 28,10  

 400 38,29  1.250 34,93     

 1.350 11,71  1.220 33,49     

 1.380 9,91  1.440 29,67     

 1.410 9,01        
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 Experimento 7  Experimento 8  Experimento 9  

 t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  t (min) C (μg/l)  

 0 113,33  0 74,11  0 502,70  

 1 110,48  1 69,54  1 498,20  

 2 112,86  2 72,59  2 495,05  

 3 108,57  3 71,07  3 486,94  

 5 103,33  4 68,53  4 480,18  

 6 109,05  5 68,02  5 484,68  

 7 107,62  7 67,51  6 479,28  

 8 110,48  8 63,96  7 479,28  

 9 105,71  9 65,48  8 478,83  

 15 100,95  10 67,51  9 479,28  

 20 101,43  15 64,47  10 477,93  

 25 106,19  20 62,94  15 464,41  

 30 102,38  25 60,41  20 456,76  

 40 106,19  30 61,42  25 450,00  

 60 94,76  40 67,51  30 439,19  

 75 96,67  50 60,91  40 420,72  

 90 93,81  60 53,81  50 403,60  

 105 90,00  75 51,78  60 382,43  

 140 90,48  90 52,79  75 362,16  

 160 82,86  105 53,81  90 345,95  

 180 86,19  120 45,18  105 322,52  

 345 69,52  140 47,72  120 292,34  

 360 57,62  160 48,22  140 286,49  

 375 64,29  180 43,65  160 251,80  

 1.301 43,81  360 26,40  180 240,54  

 1.320 39,52  390 27,41  375 125,23  

 1.330 36,19  420 21,83  390 117,12  

    1.375 7,11  400 119,37  

    1.380 7,61  1.350 30,63  

       1.380 33,78  

       1.410 34,68  
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Experimento 10  

t (min) C (μg/l) 

0 119,62 

1 118,18 

2 113,88 

3 116,27 

4 115,79 

5 114,83 

6 111,48 

7 116,27 

8 116,27 

9 114,35 

10 110,53 

15 108,13 

20 111,96 

25 108,13 

30 110,05 

40 103,35 

50 100,48 

60 99,52 

75 102,87 

90 91,87 

105 92,82 

120 86,60 

140 86,12 

180 75,60 

370 65,55 

390 63,16 

420 51,20 

450 50,24 

480 55,02 

1.380 26,32 

1.410 23,44 

1.440 26,79 

 
 
 

Experimento 11  

t (min) C (μg/l) 

0 4.905,15 

60 4.825,95 

120 4.734,23 

345 4.523,94 

396 4.490,83 

1.320 4.402,68 

1.500 4.349,89 

1.860 4.188,81 

2.880 4.020,58 

3.360 3.850,56 

4.320 3.728,86 

4.440 3.633,56 

8.640 3.298,43 

9.120 3.291,72 

9.960 3.193,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Absorbedor de arsénico para su eliminación del agua 5 



Apéndice 
 

 

2. PRUEBAS DE ADSORCIÓN EN COLUMNA 

 

Pérdida de carga  

Q (ml/min) u (cm/s) P (mmCHBr3) ΔP (mmHg) 

50 0,27 3 0,64 

100 0,53 5 1,06 

150 0,80 7 1,49 

200 1,06 10 2,13 

250 1,33 13 2,77 

300 1,59 15 3,19 

350 1,86 18 3,83 

400 2,12 22 4,68 

450 2,39 26 5,53 

500 2,65 30 6,38 

550 2,92 36 7,66 

600 3,18 41 8,73 

650 3,45 48 10,22 

700 3,71 55 11,70 

750 3,98 61 12,98 

800 4,24 69 14,68 

850 4,51 77 16,39 

900 4,77 86 18,30 

950 5,04 94 20,00 

1000 5,31 105 22,35 

 

ρHg (20⁰C)=13,58 g/cm3 

ρCHBr3(20⁰C)=2,89 g/cm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concentración de arsénico a la entrada de la 

columna: C0 = 95,94 μg/l 

 

 Adsorción en columna   

t (h) C (μg/l) 

1 45,77 

2 44,13 

5 45,48 

7 45,00 

10 45,67 

15 45,19 

20 45,48 

25 44,04 

30 46,05 

35 44,23 

40 45,38 

45 45,67 

50 46,63 

55 44,90 

60 47,97 

65 44,13 

70 45,00 

75 45,86 

80 44,42 

85 45,09 

89 45,38 

90 45,67 

91 45,48 

92 46,05 

93 47,97 

94 48,93 

95 51,81 

96 56,61 

97 59,49 

98 65,24 

99 73,88 

101 78,67 

102 82,51 

103 84,43 

105 88,75 

107 95,94 

109 95,94 

111 95,94 

 
Nota: para los datos de concentración a la salida de la columna, puesto que se tomaron muestras cada hora, existe una 

gran cantidad de datos. Es por esto que en la tabla solo se han recogido algunos de ellos, los mismos usados para realizar 

la curva de ruptura. 
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