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Objetivo 
Este proyecto muestra que tipo de modificaciones se tienen que realizar para adaptar las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (de nueva construcción o ya construidas y 

en funcionamiento) para situarlas dentro o cerca de una población. El adaptar las 

estaciones depuradoras viene marcado por el cambio de mentalidad por parte de la 

población (que cada día está más conciencia en el hecho de que estas estaciones 

depuradoras no se construyan tan lejos de los núcleos urbanos), por la reducción de 

costes que se genera por no situarlas a grandes distancias de los núcleos urbanos y 

también a que la expansión de los núcleos urbanos hacia las depuradoras ya existentes 

obliga a realizar modificaciones en dichas depuradoras para seguir manteniendo su 

correcto funcionamiento sin molestar a la población y cumpliendo con la normativa que 

esta nueva situación exige.  

El proyecto se centra únicamente en qué tipo de edificación, sistema de ventilación y 

limpieza del aire se debe realizar sobre los decantadores primarios de las estaciones 

depuradoras. Estos cambios persiguen el no modificar los hábitos normales de vida y de 

salud de las poblaciones más cercanas a la depuradoras y al mismo tiempo cumplir con 

todas las normativas y leyes exigidas necesarias para su construcción dentro o cerca de 

un núcleo urbano o la adaptación de las que por el contrario ya estén construidas. Estos 

cambios necesarios vienen influenciados principalmente debido a que las estaciones 

depuradoras pueden emitir en mayor o menor medida los siguientes gases peligrosos: 

CO2, CH4, SH2, O2, O3, N2O de los cuales algunos son explosivos o tóxicos y 

claramente perjudícales para la seguridad y la salud de las personas, además de los 

anteriores gases se emiten compuestos orgánicos volátiles (COV’s), compuestos 

nitrogenados y sulfuro de hidrogeno que generan malos olores y problemas a la salud de 

los seres vivos que estén expuestos a ellos.  

El caso práctico que abordaremos, viene derivado de la necesidad de reducir los malos 

olores que produce la estación depuradora de aguas residuales de  Vila-Seca Salou. Los 

malos olores que produce molestan a la población cercana y aún más  a las nuevas 

edificaciones que se pretenden construir debido a la expansión territorial de la ciudad.  

Los datos en los que se basa el proyecto provienen de un estudio de olores realizado por 

una ingeniería, que debido a las múltiples quejas recibidas por la población cercana  

decidió realizar dicho proyecto para entender el alcance del problema. Este estudio nos 

muestra todos los datos necesarios para comprobar como el decantador primario es el 

elemento de la planta que más olores genera y los cuales debemos de eliminar. Además 

nos apoyaremos en otras fuentes de información de estaciones depuradoras similares 

para la obtención de datos relevantes al estudio que se va a realizar. 
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Debido a las emisiones gaseosas que se producen en el decantadores primarios de la 

estación depuradora de Vila-Seca Salou, zona que pretendemos adaptar y debido a que 

es la zona de la estación depuradora que más emisiones olorosas produce, se plantea la 

necesidad de la construcción de una nave que recubra los decantadores y cumpla con las 

condiciones de seguridad que este tipo de instalación industrial requiere. Para ello 

deberemos regirnos por el Código Técnico de la Edificación (CTE), normativa de 

márgenes para pasillos y otro tipo de  normativas para el mantenimiento y limpieza de 

dicha instalación. Se utilizara un tipo de instalación industrial que evite las fugas de 

gases, que sea resistente a la corrosión, fácil de desmantelar y económica. 

El objetivo primordial de la construcción de este edificio es contener los gases citados 

anteriormente para poder realizarles el filtrado y limpieza de las emisiones que se 

producen en el decantador para que el aire expulsado al exterior contenga la mínima 

proporción posible de emisiones perjudiciales para los seres vivos ni moleste a la 

población. Cumpliendo además con las condiciones que exige el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

El objetivo final es reducir la mayor cantidad las emisiones de olores y gases tóxicos de 

los decantadores primarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos a 

la estación depuradora de aguas e incluso seguir construyendo haciendo dicha 

depuradora sin que esta instalación suponga ningún problema. Aportar como 

información adicional que todos los cálculos del cubrimiento, de los conductos de 

ventilación, unidades de tratamiento de aire, sistemas de limpieza de gases, 

planificación y búsqueda de empresas fabricantes han sido realizadas por mi parte,  

siendo únicamente la valoración económica del cubrimiento y de los filtros específicos 

realizada por las empresas que me han prestado su ayuda para la realización de este 

proyecto. 
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Abstract 
This project shows what kind of changes have to be made to adapt Wastewater 

Treatment Plants (new construction or already built and running) to place them within 

or near a population. Adapting Wastewater Treatment Plants is a neccesity whose 

causes are: The change of mind in most of the population (which is becoming 

increasingly convinced that these treatment plants do not place so far away from urban 

centers). Besides, not placing the treatment plants so far away from urban centers 

reduces the cost. And, the fact that placing new buildings near to previous treatment 

plants involves the obligation to fullfil with the neccesary requirements and rules. 

The project focuses only on what kind of building, ventilation and air cleaning system 

should be performed on the primary clarifiers of wastewater treatment plants. The 

purposes of these changes are: Not modify polutation’s normal lifestyles and not affect 

negatively their health and  complying with all required regulations and laws which are  

neccesary to build in or close to an urban core or the adaptation of treatment plants 

which have already been built. Making changes is a neccesity due to treatment plants 

can emit a large amount of this hazardous gases: CO2, CH4, H2S, O2, O3, N2O, some 

of them are explosive or toxic and affect negatively on people safety and health. In  

addition, treatment plants also emit volatile organic compounds (VOC), nitrogen 

compounds and hydrogen sulfide which produce bad odors and health problems on 

living organisms who are exposed to them.  

This practical case, which is going to be study, is derived from the neccesity to reduce 

odors produced by Vila-Seca Salou treatment plant wastewater. Odour emissions bother 

the nearby town and make even more difficult  to build new edifications.  

This Project is based on the data from an odour study  which has been driven by an 

engineering. This study was caused by the great amount of complaints received by the 

nearby town. It was made  to understand the extent of the problem. This study shows us 

all the necessary data to check that the primary clarifier poduces the biggest amount of 

odors. Odors removal is the aim of this Project. Morover, we will rely on other 

information sources from similar treatments plants  in order to obtain meaningful data 

about the study which is going to be perform. 

Due to gaseous emissions which are produced by  the primary clarifiers of wastewater 

treatment of Vila-Seca Salou (area which we intend to adapt)  and this area of the 

treatment plant which produces the biggest quantity of odorous emissions, it’s 

neccesary to build a nave which covers the clarifiers and comply with the security 

conditions that are required for this type of industrial installation. It has to be based on 

the Technical Building Code (CTE), corridors range rules and other regulations for the 

maintenance and cleaning of the facility. It is going to be used a type of industrial 
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facility to prevent gas leakages, which are corrosion resistant, easy to dismantle and 

economic. 

The primary goal of the building construction is to prevent from gases emissions to be 

able to  filter them and clean emissions that are produced by the decanter. As  a result,  

the expulsed air has minimum rate of harmful emissions to living creatures and not 

disturbing population. The construction must comply with the conditions required by 

Technical Building Code (CTE) and Thermal Installations Regulation in Buildings 

(RITE).  

The end aim is to reduce as much as possible odour emissions and toxic gases from the 

primary clarifiers to improve the life quality of inhabitants who live close to the water 

treatment plant and even being able to build new constructions without any problems. It 

is given as additional information that all covering figures, ventilation ducts, air 

handling units, gas cleaning systems, planning and finding manufacturers have been 

made by me. Only the economic valuation of coverage and specific filters has been 

made by companies which have given me their support for this project. 
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Capítulo 1 
 

 

Estaciones depuradoras de aguas residuales 

 

1.1 Introducción a las Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta de 

depuración o planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), tiene el objetivo 

genérico de conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y mediante diferentes 

procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente de mejores 

características de calidad y cantidad, tomando como base ciertos parámetros 

normalizados. 

 

Ilustración 1 Esquema de una EDAR 

En general, las estaciones depuradoras de aguas residuales tratan agua residual local, 

procedente del consumo ciudadano en su mayor parte, así como de la escorrentía 

superficial del drenaje de las zonas urbanizadas, además del agua procedente de 

pequeñas ciudades, mediante procesos y tratamientos más o menos estandarizados y 

convencionales. Existen también EDAR que se diseñan y construyen para grandes 

empresas, con tratamientos especializados para el agua residual que estas generan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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Existen dos tratamientos para el agua, el especial y el convencional. Decir que el 

tratamiento especial se aplica en general a las aguas industriales debido a las diferentes 

contaminantes que se encuentran en este tipo de aguas.   

El tratamiento convencional de las aguas residuales que es en el que nos vamos a 

centrar en este proyecto se emplea para la limpieza de aguas de núcleos de población de 

mediano y gran tamaño. 

El tratamiento convencional consta de varias fases por las que va circulando el agua con 

el que  conseguimos que el agua este lo suficientemente libre de contaminantes como 

para  verterla al cauce de un rio, dichas fases son: 

Pretratamiento y tratamiento primarios: son los tratamientos físicos, asociados en el 

ámbito europeo a la terminología tratamiento primario, consisten fundamentalmente en 

separar la contaminación presente en el agua en suspensión, flotación o arrastre. 

 Desbaste, para la eliminación de gruesos no solubles, trapos, compresas... 

 Desarenado, para eliminación de arenas u otros residuos sólidos no orgánicos de 

pequeño tamaño... 

 Desengrasado, para la eliminación de los sólidos y líquidos no miscibles de 

menor densidad que el agua. 

El desbaste, el desengrasado y el desarenado suelen denominarse como pretratamiento, 

por ser el primer proceso que se realiza sobre las aguas residuales, necesario para no 

dañar los equipos de los tratamientos posteriores. 

A continuación se realiza, como tratamiento primario propiamente dicho, 

una decantación para la eliminación de las partículas menores de un determinado 

tamaño (sólidos en suspensión) que no hayan podido eliminarse en el pretratamiento. 

Este proceso es conocido como decantación primaria. 

Tratamiento secundario: es el proceso habitual de depuración, si es necesario, 

prosigue normalmente atacando a la fracción de la contaminación disuelta en el agua. 

Para ello se recurre normalmente a bacterias que dentro de grandes depósitos, agitados 

como ayuda a la oxigenación del agua, se encargan de convertir esta materia 

orgánica disuelta en sus componentes minerales, separándose posteriormente 

del agua mediante un nuevo proceso de decantación. El proceso de tratamiento 

biológico recibe el nombre de tratamiento secundario y la decantación de la mezcla de 

agua y bacterias se conoce como decantación secundaria. 

Existen muchos tipos de tratamiento secundarios (fangos activos, aireación prolongada, 

lechos bacterianos, biodiscos...) pero el principio de funcionamiento es común. No 

obstante, éstos se pueden agrupar en tratamientos de biomasa suspendida y tratamientos 

de biomasa fija. En los primeros, la biomasa (bacterias) está suspendida en el medio 

acuático, en contacto con la contaminación orgánica mediante agitación (fangos activos, 

aireación prolongada), mientras que en los segundos la biomasa se fija sobre un material 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pretratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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soporte que se ponga en contacto con el agua y la contaminación orgánica (lechos 

bacterianos, biodiscos). 

Tratamiento terciario: son los tratamientos físico-químicos destinados a afinar algunas 

características del agua efluente de la depuradora con vistas a su empleo para un 

determinado uso. Así hay diversos tratamientos según el objetivo, pero el más habitual 

es el de la higienización, destinada a eliminar la presencia de virus y gérmenes del agua 

(cloración, rayos UV...). 

Línea de fangos: la depuración del agua consigue extraer del agua la contaminación a 

expensas de un consumo energético, produciendo residuos y concentrados, de todo lo 

que el agua llevaba. Estos subproductos son los procedentes del tratamiento primario 

(salvo los fangos obtenidos de la decantación primaria), asimilables a residuos sólidos 

urbanos(basuras). 

Los fangos procedentes de las decantaciones reciben un tratamiento especial 

(espesamiento, digestión, deshidratación) hasta que son susceptibles de ser tratados 

como residuo sólido urbano o incinerados, o bien a un subproducto capaz de, tras otros 

tratamientos como la estabilización o el compostaje, ser reutilizado como abono en la 

agricultura u otros usos. 

Los lodos o fangos de depuración, ya sea procedente de estaciones de aguas residuales 

urbanas o de industriales, tienen su propia legislación, que se fundamenta en su 

contenido en metales pesados. Por debajo de cierto nivel, el mejor destino es el campo 

como abono o enmienda orgánica, luego el compostaje y como peores salidas tenemos 

el depósito en vertedero y la incineración. 

Para su correcta utilización agrícola, hay que disponer de una analítica pormenorizada 

del subproducto. Según el cultivo a establecer tras el abonado, tendremos unas dosis de 

máximas a aplicar. Dependiendo de los contenidos en metales, agua, nitrógeno en sus 

diversas formas, fósforo, materia orgánica, etc, las dosis habituales son entre 15 y 40 

toneladas de lodo por hectárea (10.000 m²), que se esparcen de la forma más uniforme 

posible y deben incorporarse al terreno lo más rápido posible para reducir los olores y 

emisiones gaseosas que reducen el poder fertilizante del material. 

La digestión de los fangos, cuando se realiza por vía anaerobia, produce biogás, una 

mezcla de gases inflamables (metano fundamentalmente) y contaminantes. El biogás es 

quemado y, a veces, en plantas grandes, se puede y es rentable reaprovechar esta 

energía dentro de la propia planta, tanto en forma de energía térmica (los fangos 

necesitan estar a una cierta temperatura para poder ser digeridos) como en la producción 

de energía eléctrica (utilizable para los consumos eléctricos de la planta o para la venta 

al sector eléctrico). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos_urbanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos_urbanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_de_basuras
http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Ilustración 2 Croquis de una EDAR 

Una vez vista las fases de las que se compone el tratamiento convencional de aguas 

debemos centrarnos en el objetivo de este proyecto, que es como las EDAR con la 

expansiones territoriales de las núcleos urbanos hacia las estaciones depuradoras 

(construidas antaño a cierta distancia) o debido a la nueva construcción de estas 

depuradoras dentro de las ciudades o cerca de ellas nos obliga a tener que hacer ciertas 

modificaciones en su diseño y construcción con respecto a los antiguos modelos de 

depuradoras para que estén adaptadas a estar cerca de la poblaciones, cumplir con todas 

las normativa vigente y leyes que este cambio supone. 

Debido a la gran cantidad de cambios que habría que realizar para que una EDAR esté 

totalmente adaptada para situarse cerca de los núcleos urbanos y debido a que sería 

demasiado extenso hacer el estudio de todos los cambios, el estudio se centrara en el 

elemento que más cambios requiere para su adaptación ya que es el que más problemas 

con lleva. Esta zona  son los decantadores primarios del tratamiento primario de aguas 

residuales. 

Estos decantadores son el principal foco de gases malolientes y que puede producir 

algunas emisiones de gases perjudiciales (concentraciones medias situadas en el 

exterior, donde además su peligrosidad desciende) para la salud humana que se 

producen en una EDAR y que normalmente se construyen al aire libre. Dichos gases 

debemos contenerlos y posteriormente tratarlos antes de que salgan al exterior. Pero 

antes de empezar a hablar acerca de los la cambios y normas a cumplir para adaptar esta 

parte de las depuradoras de aguas residuales centremos en describir que es un 

decantador, para que sirve y  que tipo de decantadores existen.   
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1.2 La decantación primaria 

El objetivo de la decantación primaria es la reducción de los sólidos en suspensión (SS) 

de las aguas residuales (A.R.) bajo la exclusiva acción de la gravedad. Por tanto sólo se 

puede pretender la eliminación de los sólidos sedimentables y las materias flotantes. 

 

La teoría de la sedimentación aplicable según la clasificación de Fitch, basada en la 

concentración y tendencia a la interacción de las partículas ha producido que existan 

cuatro tipos de sedimentación diferenciadas: 

 Sedimentación clase 1 o de partículas discretas (desarenador). 

 

Ilustración 3 Composición de una Desarenadora  

 Sedimentación clase 2 o de partículas floculantes (decantación primaria). 

 

 

Ilustración 4 Composición de un Decantador primario  
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 Sedimentación clase 3 o zonal (decantación secundaria en proceso fangos activos). 

 

Ilustración 5 Composición de un Decantador secundario  

 Sedimentación clase 4 o por compresión (espesamiento de fangos por gravedad). 

 

Ilustración 6 Composición de un Espesador de fangos por gravedad 

En la sedimentación de partículas discretas, éstas decantan de forma independiente y 

con una velocidad de sedimentación constante, que bajo ciertas hipótesis viene dada por 

la Ley de Stockes. Así, en el movimiento horizontal del fluido, la trayectoria de 

sedimentación de la partícula es una línea recta. 
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En la decantación primaria, las partículas tienen ciertas características que producen su 

floculación durante la sedimentación. Así, al chocar una partícula que está 

sedimentando con otra partícula, ambas se agregan formando una nueva partícula de 

mayor tamaño y aumentando, por tanto, su velocidad de sedimentación. En este caso, la 

trayectoria de la partícula en un depósito de sedimentación será una línea curva de 

pendiente creciente. 

Los parámetros de diseño de la sedimentación de partículas floculantes son dos: 

 Velocidad Ascensional o Carga Superficial: también llamado Velocidad 

Descensional, es el caudal de fluido dividido por la superficie del depósito de 

sedimentación. Éste será el único parámetro de la sedimentación de partículas 

discretas. 

 Tiempo de Retención: Volumen del depósito dividido por el caudal. A veces, en vez 

de este parámetro se toma la altura del depósito al ser ambos interdependientes. 

Además de estos parámetros existen ciertas características del A.R. que afectan al 

rendimiento del proceso. Así, en la decantación primaria los factores básicos son la 

concentración de SS y las características floculantes de los mismos. Así, por ejemplo el 

rendimiento de reducción aumentará al aumentar la concentración de SS. 

Existen múltiples tipos de decantadores, pero la característica principal que los define es 

su forma y existen 3 tipos básicos de decantadores primarios según su construcción: 

i) Decantador circular 

ii) Decantador rectangular 

iii) Decantador de planta cuadrada (su funcionamiento suele asimilarse a uno de los dos 

básicos) 

 

Decantadores circulares. 

En general, el agua entra por el centro del decantador y es recogida en toda la periferia 

del mismo. Frente a este sistema se ha desarrollado el de alimentación periférica con 

salida del agua bien central o bien periférica. Se evita las perturbaciones producidas por 

la disipación de la energía del agua en la entrada mediante la instalación de deflectores 

o corona de reparto en los circulares. 

La salida habitual del agua es a través de un vertedero triangular, que aunque no es el 

óptimo desde el punto de vista del reparto (al considerar el posible error de nivelación) 

sí lo es al considerar las amplias variaciones del caudal. 

La evacuación de los fangos puede contener tres pasos: Acumulación, almacenamiento 

y extracción. 

La acumulación de fangos en el decantador puede realizarse de dos formas básicas: por 

gravedad o mediante equipos mecánicos. La primera se realiza mediante el fondo 

inclinado en forma de tolva del decantador, pero cuando las dimensiones de éste son 
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excesivamente grandes hay que recurrir a equipos mecánicos que acumulen el fango 

sedimentado, por arrastre, en uno o varios puntos fijos de extracción, mediante 

rasquetas que barren la solera del decantador, o bien mediante la extracción de los 

fangos por succión ( bien por depresión hidráulica o por vacío) sin necesidad de 

acumulación, pero esta práctica es principalmente usada en la decantación secundaria 

del proceso de fangos activos. 

El equipo de rasquetas puede adoptar principalmente dos alternativas diferenciadas por 

su sistema de accionamiento: Central o periférico (un puente radial al que van unidas las 

rasquetas y que gira a través de una rueda tractora accionada por un motorreductor y 

que rueda por la coronación del muro periférico del decantador). A su vez, la estructura 

de las rasquetas puede ser variada, siendo la básica la de espina de pez, consistente en 

varias rasquetas equidistantes formando un ángulo constante con el radio del 

decantador, y que arrastran una partícula desde la periferia al centro del decantador, 

haciendo pasar la partícula de una rasqueta a otra. 

El almacenamiento se realiza normalmente en pocetas ubicadas en la solera del 

decantador, situadas en el centro del decantador circular en el que a veces se coloca un 

sistema de rasquetas de paletas de espesamiento, en esta poceta, para aumentar la 

concentración del fango antes de su extracción. 

La extracción o purga del fango se puede realizar automáticamente de dos formas 

(nunca es aconsejable la extracción manual, ni aún en las pequeñas depuradoras). En 

ambos casos, la extracción es periódica, por lo que el automatismo consiste en la 

temporización regular de los tiempos de funcionamiento y parada del sistema de 

extracción. Este se materializa bien en válvulas automáticas o bien en bombas 

especiales para fangos. 

La eliminación de flotantes se realiza disponiendo delante del vertedero de salida una 

chapa deflectora que evita la salida de los flotantes. Para su acumulación los sistemas de 

rasquetas disponen generalmente de barredores superficiales que los arrastran hasta el 

punto de extracción, consistente, en una tolva que a veces dispone de una rampa por 

donde sube parte de la barredora.  

 

Ilustración 7 Composición de un Decantador circular 
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Ilustración 8 Decantador EDAR La Gavia Madrid 

Decantadores rectangulares. 

La alimentación es generalmente por uno de los lados más estrechos, saliendo el agua 

por el lado opuesto, también a través de un vertedero triangular. 

También la acumulación de fangos puede ser por gravedad o por rasquetas. Existen dos 

tipos básicos de equipos de rasquetas para la acumulación de fangos. En ambos casos, 

las rasquetas recorren el decantador a lo largo del mismo ocupando cada rasqueta todo 

su ancho. 

Una vez que las rasquetas han barrido el fondo, se elevan y, recorriendo el largo del 

decantador en dirección opuesta, vuelven al punto de partida, aprovechando este 

movimiento para la acumulación de flotantes. 

Las cadenas están unidas a un sistema de cadenas que constituyen el sistema tractor 

junto con el motorreductor de accionamiento. 

El otro equipo consiste en un puente a lo ancho del decantador del que cuelga el sistema 

de rasquetas. El movimiento que sigue es de vaivén a lo largo del decantador, lo que 

obliga a la elevación de las rasquetas en el movimiento de retroceso, de estar el punto de 

extracción en un sólo lado del decantador. 

Las pocetas de almacenamiento de fangos se sitúan a lo ancho del decantador 

rectangular en el lado de entrada del agua. 

La extracción de flotantes se realiza por tubos acanalados giratorios. 

Sobre cuál es el mejor decantador, a partir de datos estadísticos de explotación de 

múltiples depuradoras se ha llegado a la conclusión que son los circulares los que 

consiguen mejores rendimientos. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de factores 

que afectan al funcionamiento de la decantación, parece que no podemos afirmarlo 
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científicamente. Por otro lado, desde un punto de vista hidráulico, el decantador 

rectangular tendría mejor funcionamiento. Sin embargo, un mejor funcionamiento 

hidráulico no implica un mejor rendimiento necesariamente.  

 

Ilustración 9 Composición de un Decantador Rectangular 

Una vez definidos los decantadores primarios podemos hablar un poco de los problemas 

de funcionamiento que se producen en los decantadores primarios, que serán también 

parte del problema de esa producción de olores y gases que produce esta zona de la 

EDAR y los cuales queremos eliminar. 

Los problemas de funcionamiento de la decantación primaria pueden tener su origen en 

cuatro factores básicos: 

 Diseño 

 Avería de equipos 

 Influente 

 Explotación 

Dentro de los problemas propios de la explotación, el principal consiste en la 

temporización de la purga de fangos. Con éste se regula el caudal de extracción de 

fangos. Si este caudal es excesivo, la concentración de los fangos resulta baja, pudiendo 

perjudicar a los procesos del tratamiento del fango. Si el Q es pequeño, los fangos se 

van acumulando en el decantador, lo que puede suponer una disminución de los 

rendimientos y la entrada de los fangos en anaerobiosis con la consiguiente posibilidad 

de malos olores y flotación de fango decantado. Parecidas consecuencias puede suponer 

la adopción de excesivos intervalos de tiempo entre purgas. 

La utilidad de la decantación primaria viene condicionada fundamentalmente por dos 

factores: 

 Conseguir el mayor grado de depuración 

 Tipo de tratamiento de fangos adoptado en la depuración 

Así, cuando el tratamiento de fangos se realiza de forma conjunta con el tratamiento del 

agua (caso del proceso de aireación prolongada) no tiene sentido la adopción de la 



 

25 

 

decantación primaria. En caso contrario se extraería al agua los Sólidos Sedimentables 

en el decantador primario y para su posterior tratamiento se introducirían en el proceso 

de aireación prolongada, lo cual equivale a introducir en este proceso las aguas 

residuales brutas. 

Por otra parte, cuando el tratamiento de fangos es independiente del agua, pero de tipo 

aerobio, es decir similar al tratamiento biológico del agua, no parece que se consiga 

ningún ahorro con la decantación primaria. En general, serán de esperar menores 

problemas de explotación del tratamiento biológico, pero en el caso de que éste no 

funcionase, verteríamos agua decantada en lugar de agua bruta caso de tener la 

decantación primaria 

Dentro de la aplicabilidad de la decantación primaria hay que tener en cuenta que 

generalmente constituye un elemento básico del tratamiento físico-químico.   
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Capítulo 2 
 

 

Emisiones gaseosas de una Estación Depuradora y 

Soluciones  

 

2.1 Emisiones de una EDAR 

Las EDAR se ocupan del tratamiento de residuos líquidos, pero durante este proceso se 

generan residuos sólidos y gaseosos que han de ser adecuadamente gestionados. En el 

caso de las emisiones a la atmósfera, el principal problema es la formación o liberación 

de compuestos causantes de malos olores, que además pueden ser tóxicos y/o 

corrosivos.  

 

Los gases que debemos tener en cuenta, por su peligrosidad son el dióxido de carbono 

(CO), el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoníaco (NH3) y el metano (CH4). En 

concreto, es especialmente preocupante el H2S, abundantemente generado y cuyos 

Valores Límite Ambientales de Exposición Diaria (VLA-ED) y de Exposición de Corta 

Duración (VLA-EC) son 10 y 15 ppm respectivamente, debido a su alta toxicidad. 

Además puede dañar gravemente tanto el acero como el hormigón y deteriorar muy 

rápidamente los equipos electrónicos expuestos a su ataque. Por otro lado los gases que 

tenemos que tener en cuenta, por producir malos olores son varios compuestos que ya 

hemos mencionado antes como son los compuestos nitrogenados y sulfuro de 

hidrogeno, además de  claramente  los compuestos orgánicos volátiles (COV’s), que 

ayudan a desplazar a mayores distancias otros gases y en dosis altas pueden producir 

daños a los seres vivos expuestos. 
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2.2 Descripción y características de los gases de una 

EDAR 

 Sulfuro de hidrógeno. 

 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) se forma durante el proceso de descomposición de la 

materia orgánica que contiene azufre, o en la reducción de sulfitos y sulfatos minerales, 

mientras que su formación queda inhibida en presencia de grandes cantidades de 

oxígeno. Es un gas incoloro, con un olor típicamente característico que recuerda al olor 

a huevos podridos. La percepción del olor del H2S varía dentro de la población humana, 

en un rango de 0,008–0,2 ppm. El ennegrecimiento del agua residual y del fango se 

debe, generalmente, a la formación de sulfuro ferroso (FeS) u otros sulfuros metálicos. 

El H2S es un gas altamente tóxico. Reacciona con las enzimas presentes en el flujo 

sanguíneo que evitan la transferencia de oxígeno a las células. En otras palabras, una 

concentración elevada de sulfuro de hidrógeno puede hacer colapsar los pulmones. La 

exposición a una concentración baja del gas puede quemar el tracto respiratorio y causar 

hinchazón alrededor de los ojos. Ataca directa e indirectamente a los metales y ha 

producido corrosiones graves en las conducciones de cemento por oxidarse 

biológicamente a H2SO4 en las paredes de las tuberías. Este gas es inflamable en el aire 

cuando se encuentra en concentraciones entre 4–46% (Sax y Lewis, 1989) y enciende 

con una llama color azul pálido.  

 

Niveles de sulfuro de hidrógeno (en ppm) y resultados en humanos:  

 

- 0,13 - Olor mínimo perceptible.  

- 4,60 - Se detecta fácilmente, olor moderado.  

- 10 - Comienzan a irritarse los ojos.  

- 27 - Olor intenso y desagradable, pero tolerable.  

- 100 - Tos, irritación ocular, pérdida del sentido del olfato después de 2 a 

5 minutos.  

- 200-300 - Conjuntivitis aguda (inflamación en los ojos) e irritación del 

tracto respiratorio tras una hora de exposición.  

- 500-700 - Pérdida de la conciencia, cese (interrupción o pausa) de la 

respiración y muerte.  

- 1000-2000 - Pérdida inmediata de la conciencia, cese rápido de la 

respiración y muerte en pocos minutos. La persona puede fallecer incluso 

si se la aleja inmediatamente del lugar hacia el aire fresco.  
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 Metano. 

 

 El principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica del 

agua residual es el gas metano (CH4). El metano es un gas hidrocarburo combustible de 

alto valor energético, incoloro e inodoro. Normalmente no se encuentra en grandes 

cantidades en el agua residual, puesto que incluso pequeñas cantidades de oxígeno 

tienden a ser tóxicas para los organismos responsables de la producción de metano, no 

obstante, en ocasiones se produce metano como resultado de un proceso de 

descomposición anaerobia que puede darse en depósitos acumulados en el fondo.  

En las plantas de tratamiento, el metano se genera en los procesos de tratamiento 

anaeróbicos empleados para la estabilización de los fangos de aguas residuales.  

 

 Amoníaco. 

  

El amoníaco (NH3) es un producto químico que se utiliza ampliamente en muchos tipos 

de industrias. Es un gas incoloro con un intenso olor desagradable. Si bien se incluye en 

la categoría de los productos inflamables, es un producto químico que no se inflama 

fácilmente. Cuando se expone a altas temperaturas, la solución de amoníaco se 

descompone y forma gas de amoníaco y óxidos de nitrógeno (NOx). El amoníaco es un 

producto irritante cuyo efecto se intensifica extremadamente a medida aumenta la 

concentración. Niveles de amoníaco (en ppm) y resultados en humanos:  

 

- 0-25 - Irritación leve en los ojos y en el tracto respiratorio.  

- 25 - Límite permisible de exposición (OSHA).  

- 50-100 - Hinchazón de los párpados, conjuntivitis, vómitos, irritación de 

la garganta.  

- 100-500 - En concentraciones peligrosamente altas, la irritación se 

intensifica. La exposición prolongada a concentraciones altas de 

amoníaco puede provocar la muerte.  

 

 Monóxido de carbono. 

  

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inoloro, no irritante pero sumamente 

tóxico. Se produce naturalmente por una serie de procesos, sobre todo por la oxidación 

parcial del CH4 que se forma en la descomposición de la materia orgánica por 

fermentación. En una atmósfera no contaminada la concentración de monóxido de 

carbono es muy baja y estable.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado en 9 ppm como límite de 

tolerancia de concentración de monóxido de carbono.  
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 Compuestos orgánicos volátiles. 

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y se 

encuentran en todos los elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, a veces 

llamados VOC (por sus siglas en inglés), o COV (por sus siglas en español), se 

convierten fácilmente en vapores o gases. Junto con el carbono, contienen elementos 

como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. El origen de estos 

compuestos es muy variado (emisiones incontroladas por parte de la industria, procesos 

de secado, combustiones incompletas y sobre todo para nuestro caso en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales). Las características principales de los COVs son  que 

son muy volátiles, persistentes en el ambiente, tienen facilidad para transportar otros 

compuestos más tóxicos y sobre todo gran capacidad de viajar a grandes distancias. 

Estos son los gases que se producen en una EDAR, en mayor o menor medida 

dependiendo del tipo de EDAR, de lo bien diseñada que este y sobre todo de la zona de 

la estación en la que nos encontremos. Ya que existen zonas donde por ejemplo el 

metano en aire se encuentra en concentraciones altas mientras que en otros sitios apenas 

existe concentración de este gas. Debido a esto, cada zona de la EDAR deberá de seguir 

una serie de procedimientos para estar adaptada en caso de situarse cerca de núcleos 

urbanos. 

2.3 Emisiones que se producen en los decantadores 

primarios 

Centrándonos en el tema principal del proyecto vamos a ver cuáles son las causas por 

las que se producen malos olores o emisiones de algunos gases peligrosos en los 

decantadores primarios, ya que es la zona que pretendemos adaptar. 

Según la información recogida de múltiples estudios, en los decantadores primarios se 

producen todos los gases citados anteriormente. Pero aun sabiendo que se producen 

todos estos gases, podemos concretar que la cantidad de emisión de algunos de ellos es 

casi nula y aun por cuestiones de mala gestión del decantador u otros problemas 

relacionados, las emisiones de estos gases nunca llegarían a ser lo suficientemente 

grandes como para dañar ni molestar a ningún ser vivo. Estos gases son el CH4, NH3 y 

CO. 

Por el contrario existen  dos gases que se producen en mayor cantidad o que al menos 

esa cantidad si es molesta o dañina para los seres vivos y hay que tener en cuenta. Estos 

dos compuestos son el H2S y los compuestos orgánicos volátiles, en ambos casos es 

muy complicado encontrar datos acerca de las concentraciones exactas en las 

decantadores primarios pues normalmente los decantadores están al aire libre y 

dependen mucho de la climatología y de cómo funcione en cada momento la 

depuradora, además de cómo se haya diseñado, pero si es verdad que existen datos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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concentraciones de estaciones depuradoras similares a la estación depuradora que 

vamos a adaptar que nos proporcionan valores con los que podremos trabajar. 

Un ejemplo muy claro acerca de la cantidad de gases que se producen en los 

decantadores se puede obtener a partir de trabajos de investigación y muestreo hechos 

por ingenierías o alumnos/as que realizaron su proyecto final de carrera o master sobre 

el tema que estamos acometiendo. Es el caso de Ana Rodríguez estudiante del Master 

en Gestión y Tecnologías del Agua que realizo el proyecto de fin de master en ‘’Control 

de Proceso de Depuración en la EDAR de Valle del Vinalopó. Determinación de las 

emisiones atmosféricas’’. De dicho trabajo podemos sacar conclusiones muy 

importantes acerca de la cantidad de H2S que se produce en una EDAR y lo que es más  

importante para nosotros en los decantadores primarios. El estudio que realizo consistía 

en medir y analizar por completo las emisiones de H2S que se producen en la EDAR de 

Valle del Vinalopó. Para realizar dicho análisis utilizo un detector de gases Custodian 

con el que obtuvo unos resultados muy satisfactorios acerca de las cantidad de 

emisiones de dicho gas se producían en dicha EDAR. Los resultados que obtuvo, es que 

para una EDAR como es la de Valle del Vinalopó (que tiene un caudal máximo de 

24000 m3/h y suele tener un caudal medio de 15.000 m3/h y que consta de 2 

decantadores de tamaño reducido y uno de gran tamaño) las emisiones en los 

decantadores son 0.2 ppm de H2S en total. Pero lo que son más importantes los 

decantadores pequeños apenas emiten dicho gas mientras que el de tamaño mayor y que 

estaba durante más tiempo en funcionamiento es el que más productividad tiene. Y que 

como podemos ver dicha emisión esta entre el rango de olor mínimo percibidle (0,13 - 

Olor mínimo perceptible). 

Debemos aclarar que la mayoría de estaciones depuradoras trabajan con caudales 

muchísimo mayores y tienen muchos más decantadores y de mayor tamaño, como es el 

caso de la estación que vamos analizar, ya que la estación de Vila Seca-Salou trabaja al 

doble de caudal y está compuesta por tres decantadores primarios de gran tamaño que 

durante el verano llegan a trabajar los tres a la vez. Podríamos concluir que ante unos 

caudales más grandes y decantadores de mayor tamaño deberían de producirse más 

emisiones que una estación depuradora más pequeña, pero esto no es así, ya que existen 

muchos factores como es la cantidad de tiempo que esta el agua retenida en el 

decantador, las condiciones climatológicas o el diseño de instalación que hacen que 

estos valores sean mayores o menores según el caso. Por lo que es muy fácil llegar a la 

conclusión que EDAR más modernas o de mayor capacidad se diseñen teniendo mucho 

más en cuenta la problemática de este tipo de instalaciones, además de claramente 

cuestiones de seguridad y mantenimiento. Para el estudio que vamos a realizar hemos 

tomado como valor 100 ppb (0.1ppm) en lo que respecta al H2S, tomando como 

referencia el dato de  una estación depuradora que tiene unas condiciones muy similares 

a la que nosotros estudiaremos y cuyos datos posteriormente mostrare. Realizaremos la 

misma maniobra para obtener el dato de la concentración en aire de COVs. 



 

31 

 

2.4 Causas de las emisiones de gases peligrosos y mal 

olientes en los decantadores primarios 

La causa de las emisiones de compuestos en los decantadores primarios se produce por 

los fangos que se producen en los decantadores cuando entran en estado de  

anaerobiosis, produciendo como hemos comentado antes las emisiones de H2S y 

compuestos orgánicos volátiles. Por ello los decantadores primarios son una fuente de 

olores y de gases peligrosos en menor medida y de los cuales parte de ellos es imposible 

no emitir al exterior por el tipo de gua y proceso depurativo que realizan. Pero es verdad 

que parte de estos gases y olores provienen de un mal diseñado de los decantadores o 

mal mantenimiento. Ya que si por ejemplo el sistema de eliminación de flotantes no 

funciona adecuadamente, o si la retirada de fangos es incompleta o poco frecuente se 

pueden producir emisiones mayores por mala gestión. Los vertederos de salida pueden 

liberar compuestos olorosos disueltos si no se limpian con frecuencia. 

2.5 Reducción vía mantenimiento y control de las 

emisiones en los decantadores 

Existen ciertas medidas  y protocolos a seguir que se puede adoptar para reducir las 

emisiones un cierto porcentaje. Evitando así una producción más excesiva de la propia, 

que nos ayudarían a que la tarea posterior que debemos realizar para filtrar y eliminar 

dichos gases sea más sencilla. 

Para ello debemos limpiar regularmente las rasquetas, fosos y pozos en los decantadores 

primarios. Los pozos de recogida de flotantes y los canales se deben vaciar y baldear 

regularmente. 

Como código y protocolo a seguir para la prevención de los olores por las causas 

anteriormente citadas se describen los siguientes procedimientos: 

 Retirada de flotantes al menos dos veces al día y si se produce flotación de 

fangos, inmediatamente. 

 La retirada frecuente de los fango. Se requiere un estrecho control sobre todo 

cuando se retornan a los decantadores el sobredenante de los digestores, el 

filtrado o los fangos secundarios. Se debería limitar el tiempo de residencia a 1 

hora en condiciones de caudal medio. 

 Las condiciones sépticas se pueden prevenir reduciendo los tiempos de retención 

hidráulicos, incrementando la frecuencia de rascado de fangos y aumentando el 

bombeo de fangos mientras se mantenga la efectividad del espesado. Aunque 

esta última medida transfiera el problema al espesador, así se confina en una 

unidad de proceso de menor volumen. 

 La emisión de los gases olorosos a la atmosfera depende altamente de la 

turbulencia, por lo que se puede disminuir la turbulencia de los vertederos, 
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limitando la salida del canal con una válvula de control, lo que eleva el nivel y 

disminuye la caída. 

 

2.6 Limpieza de los gases y emisiones malolientes en los 

decantadores primarios. 

Como hemos comentado antes, el seguir el  protocolo de mantenimiento no deja libre de 

emisiones a los decantadores primarios, ya que aún con un perfecto manteniendo y 

diseño siempre se van a producir una alta cantidad de gases malolientes y peligrosos 

debido al agua que se trata y los fangos que se producen. 

Por lo que la solución que más se demanda hoy día para adaptar la parte que más 

emisiones de una estación depuradora de aguas produce, protegiendo así a los seres 

vivos cercanos y no generando ninguna emisión peligrosa es el cubrimiento y 

ventilación de dichos decantadores. 

Esta medida consiste en cubrir con una estructura que asegure la estanqueidad de la 

zona de emisiones para que los gases queden retenidos dentro, sin la posibilidad de salir 

al exterior si no es a través del sistema de ventilación. De forma que podamos así 

limpiar por completo el aire que expulsamos al exterior mediante un sistema de 

ventilación y filtración de los gases olorosos que producen los decantadores. 

Consiguiendo así que los decantadores sean aptos para unos bloques de viviendas, 

oficinas o naves donde se trabaje cerca de sus instalaciones sin que la población que 

habite cerca sufra ningún problema ni de salud, ni pierdan calidad de vida por tener su 

vivienda o puesto de trabajo cerca de una estación depuradora de aguas.  



 

33 

 

Capítulo 3 

 
 

Estación depuradora de aguas de Vila-Seca Salou 

 

3.1 Estación de Vila-Seca Salou 

Esta depuradora recoge las aguas de Vila-Seca, Tarragona y la mitad de Salou. 

Es una estación depuradora compuesta biológica convencional de fangos activos con los 

siguientes tratamientos disponibles, primario, secundario y terciario. 

Está compuesta de 3 líneas de depuración, pero en invierno, solo se pone en 

funcionamiento una línea y al mismo tiempo se pone en marcha otra línea, que no 

recoge el agua residual, pero que se mantiene en marcha para evitar fallos en la línea y 

poder asegurar que en verano este en buenas condiciones. Esto es debido a que la 

población se incrementa en gran cantidad en la época estival debido a la cantidad de 

gente que veranea en la zona cercana a esta estación depuradora y los decantadores 

deben de estar preparados para esos picos de funcionamiento. 

En invierno, el tratamiento del agua solo llega hasta el secundario ya que el agua que 

sale irá al emisario, mientras que en verano parte del agua que sale del decantador 

secundario irá al emisario y otra parte al tratamiento terciario, en el que se tratara el 

agua que tendrá como destino el parque temático Port Aventura, donde se utilizara para 

regar sus jardines.  

 

Ilustración 10 Panorámica de la EDAR de Vila-Seca Salou 
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La EDAR de Vila-Seca Salou en su primera fase de construcción fue diseñada para dar 

servicio a una población de 193.000 habitantes equivalentes, con un caudal de 47.500 

m3/día. 

De acuerdo con los crecimientos urbanísticos previstos en la zona y al aumento de las 

demandas de agua tratada de mayor calidad, se planteó la necesidad de ampliar la 

planta. El Proyecto Constructivo ha consistido en elevar la capacidad de tratamiento de 

la planta hasta los 60.500 m3/día, con un caudal de 15.000 m3/día libre de nutrientes 

para el tratamiento terciario, dando servicio a una población equivalente de cerca de 

316.000 habitantes. 

El diseño de las nuevas instalaciones ha consistido en el dimensionado de los procesos, 

la definición constructiva de los elementos, el diseño hidráulico, de las instalaciones 

eléctricas y de control, la elección de los equipos mecánicos adecuados y los estudios 

ambientales y de explotación de la planta. 

3.2 Planos dimensionales de la estación de Vila-Seca 

Salou 

Para poder tener una idea más aproximada de las dimensiones que tiene la estación 

depuradora se adjunta unas planos realizados por mí ayudándome del programa de 

dibujo y diseño Autocad para conocer de mejor forma como es dicha depuradora. Para 

el cálculo de las dimensiones de la EDAR debido a lo complicado que es encontrar 

planos de este tipo de instalaciones (por cuestiones de seguridad), se ha realizado un 

muestreo con la aplicación de Google Maps con las que he podido obtener todas las 

dimensiones, a través de las escalas que nos muestra dicha aplicación de Google. 

 

Ilustración 11 Plano Estación depuradora de Vila-seca Salou 
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Ilustración 12 Decantadores primarios Vila-Seca Salou 

 

 

Ilustración 13 Decantadores secundarios Vila-Seca Salou 
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Ilustración 14 Balsas biológicas Vila-Seca Salou 

 

 

Ilustración 15 Tratamiento terciario Vila-Seca Salou 
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Ilustración 16 Cuba de cloración Vila-Seca Salou 

 

 

Ilustración 17 Canal de medida Vila-Seca Salou 
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Ilustración 18 Canal de desarenador-desengrasador Vila-Seca Salou 

 

 

 

 

Ilustración 19 Nave de recepción Vila-Seca Salou 
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Ilustración 20 Nave centrifuga y ventilación del sótano de centrifugas Vila-Seca 

Salou 

 

 

 

Ilustración 21 Espesadores por flotación Vila-Seca Salou 

 



 

40 

 

 

Ilustración 22 Tanque tampón Vila-Seca Salou 

 

Estas son las dimensiones que tienen cada una de las partes de la estación depuradora de 

Vila-Seca Salou. Ahora nos centraremos en sus decantadores primarios puesto que es la 

zona que necesitamos cubrir y acondicionar y para la cual necesitaremos sus medidas 

exactas. 

3.3 Comparativa entre el decantador primario de Vila 

Seca–Salou y el cálculo de dicho decantador con los 

datos de diseño 

Ayudándonos del libro ‘’Proyectos de Plantas de Tratamientos de Aguas’’ de Ricardo 

Isla de Juana y realizando por mi parte los cálculos, podemos comprobar con los datos 

encontrados acerca de la estación depuradora de Vila-Seca Salou como las dimensiones 

del decantador encajan claramente con las calculadas para el diseño de este tipo de 

instalaciones, ya que como hemos comentado antes, es necesario conocer este dato para 

saber las dimensiones de la estructura que cubrirá los decantadores. 

Nos centraremos en los decantadores primarios y hablaremos de los parámetros que son 

necesarios conocer para el dimensionamiento de estos. Los datos de partida necesarios 

para el cálculo de un decantador primario son: 

 Caudal de diseño: Caudal adoptado como base para el cálculo. 

 Caudal máximo: Caudal máximo que puede entrar en el tratamiento. 

 Velocidad ascensional a caudal de diseño: Velocidad media a la que asciende 

el agua por una superficie igual a la del decantador cuando el caudal tratado 
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coincide con el caudal de diseño. Para este paramento el rango usual es de 1 a 

1,5, con un valor recomendado de 1,3. 

 Tiempo medio de residencia a caudal de diseño: Tiempo medio que 

permanecerá el agua residual en el decantador cuando el caudal tratado coincide 

con el caudal de diseño. Para este paramento el rango usual es de 2 a 4, con un 

valor recomendado de 2,5. 

 Distancia entre el vertedero a la pared interna de la cuba: Distancia desde el 

vertedero perimetral del decantador hasta la pared del decantador. Cuando el 

canalillo sea exterior al muro este valor será cero. 

Con estos datos podemos obtener los parámetros para la construcción del decantador, 

que serán los que utilicemos para comprobar que el decantador calculado de nuestra 

EDAR coincide con el de los planos. Los datos que obtendremos son: 

 Caudal de diseño por línea: Caudal adoptado como base para el cálculo de 

cada línea. 

 Caudal máximo por línea: Caudal máximo que puede entrar al tratamiento por 

una línea. 

 Superficie del decantador: Superficie horizontal del decantador. 

 Volumen cilíndrico útil: Volumen del decantador excluido el resguardo y el 

cono de fangos. 

 Profundidad cilíndrica útil: Profundidad del decantador excluido el resguardo 

y el cono de fangos. 

 Velocidad ascensional a caudal máximo: Velocidad media a la que asciende el 

agua por una superficie igual a la balsa cuando el caudal tratado coincida con el 

caudal máximo. 

 Tiempo medio de residencia a caudal máximo: Tiempo medio que 

permanecerá el agua residual en la balsa cuando el caudal tratado coincida con el 

caudal máximo. 

 Longitud del vertedero: Longitud del vertedero perimetral de un decantador, 

por el que sale el agua tratada del mismo. 

 Carga máxima sobre el vertedero: Metros cúbicos de agua tratada en el 

decantador que salen por cada metro lineal de vertedero en una hora a caudal 

máximo. 
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Para calcular dichos parámetros de salida nos basamos en los algoritmos de cálculo 

para decantadores primarios del libro de Ricardo Isla de Juana. Dichos algoritmos 

son los siguientes: 

  Algoritmo de cálculo (DECANTADORES 

PRIMARIO) 

 

  Parámetros de Partida 

 1-Caudal de diseño ( m³/h )   

2-Caudal máximo ( m³/h )   

3-Velocidad ascensional a caudal de diseño ( m³/m²*h )   

4-Tiempo medio de residencia a caudal de diseño ( h )   

5-Número de líneas   

6-Distancia desde el vertedero a la pared interna de la 

cuba ( m )   

  Resultado del calculo 

 7-Caudal de diseño por línea ( m³/h ) L1/L5 

8-Caudal máximo por línea ( m³/h ) L2/L5 

9-Supercie del decantador ( m² ) L7/L3 

10-Diámetro interno ( m ) (L9*4/33,1416)^0,5 

11-Volumen del cilindro útil unitario ( m³ ) L7*L4 

12-Profundidad cilíndrica útil ( m ) L11/L9 

13-Velocidad ascensional a caudal máximo  ( m³/m²*h ) L8/L9 

14-Tiempo medio de residencia a caudal máximo ( h ) L11/L8 

15- Longitud de vertedero por decantador ( m )  

2*3,1416*(L10/2-

L6) 

16-Carga máxima sobre el vertedero ( m³/m*h ) L8/L15 

  Nota: ''L'' representa el número de línea.  

 Por ejemplo L5 representa la línea 5 de los 

Parámetros de Partida. 

 Tabla 1 Algoritmo de cálculo para diseño de decantadores primarios 
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Con estos algoritmos y con los datos recopilados de la EDAR de Vila-Seca Salou y con 

una fórmula que relaciona como calcular el caudal máximo de una EDAR que no recoge 

las aguas pluviales a partir del caudal de diseño, podremos obtener así el dato que no es 

necesario, que es la superficie del decantador primario. Los datos encontrados son: 

 Caudal de diseño: 60500 m³/día (2521 m³/h). 

 Caudal máximo: Los caudales punta pueden estimarse a partir de los caudales 

medios haciendo uso de la siguiente expresión empírica. 

 

 

Ilustración 23 Algoritmo para el cálculo del caudal punta 

 

Siendo Qp el caudal punta y Qm el caudal medio, medidos ambos en m³/h. 

En lo referente a la relación entre el caudal punta y el caudal medio (factor de punta Fp), 

la siguiente figura  presenta los valores de esta relación en función de los distintos 

valores de Qmed. 

 

 

Ilustración 24 Gráfica Factor Punta-Caudal medio 

 

Por lo tanto aplicando la fórmula del caudal máximo, utilizando el caudal de diseño, 

obteniendo un valor de 3815 m³/h de caudal máximo con un Factor de punta de 1,5. 
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 Velocidad ascensional a caudal de diseño: tomamos el valor recomendado para 

este parámetro que es 1,3. 

 Tiempo medio de residencia a caudal de diseño: tomamos el valor recomendado 

para este parámetro que es 2,5. 

 Número de líneas: dicha EDAR tiene 3 líneas.  

 Distancia desde el vertedero a la pared interna de la cuba: 0.5 m. 

 

Los cálculos obtenidos son los siguientes, utilizando la 

herramienta Excel para los cálculos: 

 

 Algoritmo de cálculo (DECANTADORES PRIMARIO) 

 

  Parámetros de Partida 

 1-Caudal de diseño ( m³/h ) 2521 

2-Caudal máximo ( m³/h ) 3815 

3-Velocidad ascensional a caudal de diseño ( m³/m²*h ) 1,3 

4-Tiempo medio de residencia a caudal de diseño ( h ) 2,5 

5-Número de líneas 3 

6-Distancia desde el vertedero a la pared interna de la cuba ( m ) 0,5 

  Resultado del calculo 

 7-Caudal de diseño por línea ( m³/h ) 840,3 

8-Caudal máximo por línea ( m³/h ) 1271,8 

9-Supercie del decantador ( m² ) 646,4 

10-Diámetro interno ( m ) 28,7 

11-Volumen del cilindro útil unitario ( m³ ) 2100,8 

12-Profundidad cilíndrica útil ( m ) 3,3 

13-Velocidad ascensional a caudal máximo  ( m³/m²*h ) 2,0 

14-Tiempo medio de residencia a caudal máximo ( h ) 1,7 

15- Longitud de vertedero por decantador ( m )  87 

16-Carga máxima sobre el vertedero ( m³/m*h ) 14,6 

 

Tabla 2 Algoritmo de cálculo para diseño de decantadores primarios con datos de 

la Estación depuradora de Vila-Seca Salou 

Como podemos observar obtenemos datos muy relevantes acerca de cómo van a ser los 

decantadores primarios, pero centrándonos en el que más nos interesa que es la 

superficie del decantador, ya que esa va a ser la zona que necesitamos cubrir, podemos 

ver que el resultado es de 28,7 m de diámetro. Si  comprobamos con la imagen de 

Google Maps y la del plano de la planta realizado por mí  (a partir de la imagen sacada 

de Google Maps) comprobamos que el diámetro real de los decantadores es de 30 m, 
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0,65 m más de radio que el cálculo obtenido mediante el diseño planteado. Esto es 

debido a que las EDAR se sobredimensionan teniendo en cuenta un muy probable 

aumento de la demanda, debido al crecimiento de la población y a que la construcción 

de un decantador con una medida exacta de diseño posiblemente sea mucho más costosa 

que la construcción de un decantador con dimensiones estándar como es 30 m. Además 

el uso de la depuradora de Vila-Seca Salou funciona durante el invierno a un nivel 

mucho más bajo debido a que la población en esta época del año es mucho menor que 

en la época estival debido a la multitud de gente que veranea en esa zona, consiguiendo 

así un pequeño margen de seguridad ante una necesidad excesiva de absorción de 

caudal de agua por parte de la EDAR de Vila-Seca Salou.  

 

Ilustración 25 Plano dimensional decantador primario Vila-Seca Salou 

 

Ilustración 26 Imagen en planta del decantador primario Vila-Seca Salou 

Por lo tanto podemos concluir que el cálculo de los decantadores de la EDAR está bien 

dimensionada para el caudal al que tiene que trabajar (evitándonos un posible aumento 

de producción de gases por mal diseño de esta parte de la planta) y que las dimensiones 

que debemos tomar son las actuales y reales que tiene el decantador, ya que con estas 

dimensiones calcularemos la estructura que cubrirá a cada uno de ellos. 
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3.4 Emisiones producidas por la estación depuradora 

de Vila-Seca Salou 

Como he comentado en el capítulo dos, las emisiones gaseosas típicas en las estaciones 

depuradoras son muy variadas y muy complicadas de determinar a menos que se realice 

un estudio completo de cada zona de la instalación. En el caso de la EDAR de Vila-Seca 

Salou no existen muchos datos que nos indiquen con exactitud  las emisiones que se 

produce en está EDAR con lo que se refiere a cada compuesto gaseoso, pero si existe un 

estudio muy completo que nos muestra en su totalidad los problemas que genera esta 

EDAR en lo que se refiere a emisiones de olores. Este estudio realizado por una 

ingeniería especialista en el estudio de la problemática de los olores es la piedra angular 

en la que se base todo el desarrollo de este proyecto como solución a dicho problema. 

El estudio odorífero de la EDAR de Vila-Seca Salou fue realizado por Odournet (air 

quality and odour consultans) (Anton Phiilliip van Harrevelld,, Estell·lla Pagans) que 

nos revelan todos los datos necesarios con respecto a las emisiones odoríferas que 

producen en la estación depuradora de Vila-Seca Salou (Anexo 1). 

Estos datos se recogen de un estudio que se realizó por parte de esta ingeniería debido a 

las quejas recibidas de los núcleos urbanos cercanos debidos a los malos olores 

presuntamente asociados a la instalación. 

El objetivo que Odournet perseguía era: 

 Realizar un análisis de las operaciones para caracterizar los principales focos de 

emisión de olor. 

 Evaluar el grado esperado de molestias en la población causadas por la 

explotación de la EDAR y la planta de compostaje. 

 Proponer una serie de medidas para reducir el impacto por olores. 

Para medir de forma eficiente se realizaron mediciones en toda la instalación y los 

principales focos de olor identificados con riesgo global de impacto alto fueron los 

siguientes: 

EDAR: 

-Nave de recepción de agua bruta y canales de desengrasado-desarenado 

-Decantadores primarios 

-Tratamiento de fangos: 

• Elevación de fangos secundarios. 

• Espesadores por flotación (abiertos) y por gravedad (cerrados). 

• Emisiones durante la descarga de fangos. 

• Ventilación natural de los silos y de la nave de centrifugado de fangos. 

• Ventilación mecánica hacia la atmósfera del sótano de centrifugas. 
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PLANTA DE COMPOSTAJE: 

-Nave de compostaje. 

-Almacenamiento de compost final. 

-Entrada y salida del lavador de gases. 

-Salida del biofiltro. 

 

Para ello se llevó a cabo un programa de muestreo y análisis de la concentración de olor 

según la Normativa Europea EN13725 (esta norma define una metodología para la 

determinación de la concentración de olor de una muestra gaseosa usando un panel 

‘’evaluadores’’ humanos (panelista) como sensor , así como la determinación de la 

emisión del olor que emana de una determinada fuente o foco emisor )Air quality- 

Measurement of odour concentration using dynamic olfactometry para determinar la 

tasa de emisión de olor de los focos con mayor riesgo de impacto. 

 

 
 

Ilustración 27 Puntos calientes de emisiones de gases contamines en una EDAR  

 

Para determinar los criterios de impacto se ha aplicado el criterio propuesto en el 

Esborrany d´Avantprojecte de Llei Contra la Contaminació Odorifera de la Direcció 

General de Qualitat Ambiental: 

 

- C98, 1hora = 3 y 5 ouE·m-3 como valor objetivo para olores procedentes de Gestión 

de Residuos y Tratamiento de Aguas Residuales respectivamente. 
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Se ha incluido el criterio propuesto en la Guía Técnica H4 de la Agencia Ambiental del 

Reino Unido: 

 

-C98, 1hora = 6 ouE·m-3 como valor objetivo para olores de baja ofensividad. 

 

Y los resultados para la EDAR de Vila-Seca Salou sin ningún tipo de modificación de la 

planta fueron los siguientes: 

 

 
Ilustración 28 Tabla de emisiones de la estación de Vila-Seca Salou 

 

 

Mostrando una alta concentración de olores que llegan abarcar grandes distancias como 

podemos apreciar en el siguiente mapa; 
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Ilustración 29 Mapa geográfico dispersión de olores que se producen en la EDAR 

de Vila-Seca Salou 

Por ultimo tenemos que añadir que este estudio nos revela los problemas que generan 

las emisiones de olores que producen las estación depuradora de Vila Seca-Salou y los 

espacios hasta los que se extienden, pero para realizar el estudio necesitamos conocer 

las emisiones aproximas en ppm o ppb de cada gas a tratar para poder diseñar los 

sistemas de limpiezas. Debido a la dificultad para encontrar datos acerca de las 

emisiones que se producen en dicha EDAR de Vila Seca se tomaran los datos de la 

EDAR del Rincón de León, ya que es una depuradora muy similar a la de Vila Seca y 

tiene un caudal 66336 m3/día, muy parecido al de la estación depuradora que queremos 

tratar. Estos datos provienen del documento ‘’ XI Congreso de Ingeniería Ambiental – 

GEO2 2008 – BILBAO’’ en el que se puede obtener los datos de las concentraciones en 

cada zona de la estación. En dicho documento encontramos que la generación de 

emisiones de H2S es de 100 ppb en los decantadores primarios, dato que tomaremos 

para diseñar los filtros específicos para la limpieza de dicho gas. Estos datos se tomaron 

de forma experimental siguiendo una metodología muy estricta de tomas de muestra y 

estudios en laboratorios. 

En el caso de los COVs la información encontrada sobre la concentraciones en la 

estación de Vila Seca son nulas, pero tomaremos los datos de la estación depuradora de 

Santa Cruz de Tenerife donde se realizaron mediciones durante un determinado espacio 

de tiempo y donde se obtuvieron que en la zona primaria de la depuración de aguas 

primarias, las cantidades de COVs eran en torno a 288 ppb. Añadir que esta EDAR es 

mucho más grande que la de Vila Seca, pero el dato será el mismo el que tomemos. Esto 

es debido a que los COVs como hemos comentado antes pueden ser perjudiciales para 

la salud de los seres humanos en grandes cantidades, pero las cantidades que estamos 
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tratando aunque sean 288 ppb son moderadas bajas. Aun así el sistema de limpieza de 

gases incluirá un filtro específico para la reducción de dicho gas. Este filtro producirá 

una reducción de las emisiones al exterior en torno a un 90%, consiguiendo que las 

emisiones al exterior sean las mínimas posibles. 

Los datos que tomaremos para el estudio de nuestro sistema de ventilación serán de 100 

ppb para el H2S (gas más importante ya que genera olores) y unos 288 ppb para COVs 

(menos importancia debido a que simplemente tenemos que controlar que los COVs no 

asciendan por encima de una de una concentración que sea peligrosa para los seres 

vivos, ni ayuden a desplazar el H2S a mayor distancia que la propia). 

3.5 Solución para la eliminación de emisiones 

Las soluciones que planteo la ingeniería para solucionar el problema de emisiones 

odorífera de la estación depuradora ya se ha aplicado en muchas otras estaciones 

depuradoras consiguiendo grandes resultados. 

Los escenarios modelados son: 

Escenario 0: Operación actual del proceso (correspondiente a la ilustración 28). 

Escenario 1: EDAR con gestión de olores optimizada: 

 Aumento de la ventilación de la nave de recepción, los espesadores por 

gravedad, el tanque tampón y la nave centrifuga. Tratamiento de estas emisiones 

mediante el lavador de gases existente y un nuevo biofiltro. 

 Eliminación del caudal de ventilación del sótano de centrifugas. 

 Cubrimiento de los decantadores primarios y ventilación de la misma hacia un 

sistema de eliminación de gases. 

Escenario 2: Planta de compostaje con gestión de olores optimizada. 

 Zona de recepción con doble puerta de ingreso con excluida y ventilación hacia 

la nave de compostaje. 

 Ventilación mecánica de la nave de compostaje a razón de 2,5 renovaciones por 

hora y tratamiento de las emisiones mediante lavador de gases existente y el 

biofiltro actual reformado. 

 Tratamiento de las emisiones de los túneles de fermentación mediante un 

segundo lavador de gases y un biofiltro nuevo 

 Cubrimiento del compost final con geomembranas tipo Goretrex.  
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Ilustración 30 Sumario de emisiones para los distintos escenarios 

Como podemos comprobar las emisiones se reducen de unos 1021 (x103ouE·s-1) a 191 

(x103ouE·s-1) en lo que se refiere al escenario uno referidos solo a las emisionesde la 

EDAR, reduciéndose en esta zona un 81% de las emisiones y con respecto a toda la 

planta un  66 %. Consiguiendo que el radio de emisión se reduzca en gran medida. 

Podemos comprobar en la imagen como la zona en la que los gases son molestos se 

reduce cuantificablemente. 

 

Ilustración 31 Mapa geográfico comparativo de dispersión de olores entre 

escenario 0 y escenario 1 
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Como podemos comprobar al aplicar el escenario 2 también se reduce en gran medida 

las emisiones. Consiguiendo una reducción de un 78% en la planta de compostaje y un 

14% del global de la planta. 

Por lo tanto si se realizaran los cambios de ambos escenarios conseguiríamos adaptar la 

planta para que sus emisiones fueran las mínimas posibles y dejaran de molestar a las 

poblaciones cercanas e incluso poder seguir construyendo hacia la EDAR sin tener 

problemas de gases peligroso u olores desagradables. 

La aplicación de ambos escenarios consigue una reducción de emisiones total de un 80 

% consiguiendo así que el radio de acción de las emisiones inicial se reduzca a unas 

centenas de metros. 

Como podemos ver la imagen de la izquierda el radio de acción inicial era de varios 

kilómetros. Después de aplicar el escenario 1 y  reducir las emisiones de la EDAR, el 

radio de acción se reduce a apenas 1 kilómetro, como podemos ver en la imagen del 

centro. Finalmente si aplicamos también el escenario 2 al escenario 1 conseguimos un 

radio de acción de apenas unos cientos de metros como muestra la imagen de la 

derecha.  

Ilustración 32 Mapa geográfico comparativo de dispersión de olores entre 

escenario 0, escenario 1 y escenario 2 

Con respecto al decantador primario, que es la parte de la que nos vamos a ocupar 

debido a que es inabarcable hacer el estudio de adaptación de todas las zonas de la 

EDAR, podemos aislar que ocurriría si solo adaptamos esta parte y ver como el 

cubrimiento y sistema de ventilación que se le va a aplicar va a conseguir reducir casi al 

100% los problemas de emisiones odoríferas de esta zona que procura el 25% de las 

emisiones totales de la planta depuradora de Vila-Seca Salou. 

Como detalle final explicar que la limpieza del 100% de los gases que se producen en 

los decantadores sería posible, pero evidentemente los equipos serían excesivamente 

caros y de costoso mantenimiento. Se planteara entonces como variante a la planteada 
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por la ingeniería una reducción de estos gases entre un 90% y un 95%. Consiguiendo así 

que las emisiones que salgan finalmente al exterior sean muy bajas y apenas generen 

problemas con el añadido de que estos equipos son muchísimo más baratos y necesitan 

de un mantenimiento menor  y menos costosos (duración de los filtros mayor y de 

menor precio) debido a que los filtros especiales que vamos a utilizar tienden a saturarse 

exponencialmente según aumentamos su porcentaje de eficacia de eliminación. 
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Capítulo 4 
 

 

Cubrimiento de los decantadores primarios 

 

4.1 Cumplimiento y normativa a seguir para el 

cubrimiento de los decantadores primarios 

Como hemos visto en el capítulo anterior la mejor solución que se plantea normalmente 

para la eliminación de los gases emitidos por los decantadores primarios es el 

cubrimiento de esta zona de la planta para que los gases queden retenidos y poder así 

realizar un sistema de ventilación y limpieza de gases para que una vez expulsados al 

exterior se encuentren limpios de olores. 

Pero antes de poder ponernos a calcular las necesidades de nuestra nave tenemos que 

definir que necesidades tenemos y normativa que debemos cumplir para instalar dicha 

nave.  

Definiremos primero las necesidades que necesita nuestra nave: 

 Estructura sólida resistente a las condiciones climatológicas de la zona. 

 Uso de materiales resistente a la corrosión y ambientes muy húmedos. 

 Puertas de entrada y salida de grandes dimensiones para la limpieza interior de 

los decantadores debido a  las necesidades de limpieza que sean necesarias, 

como el uso de escaleras, máquinas de succión, carretillas, etc. 

 Puertas peatonales utilizadas en caso de emergencia. 

 Aislamiento de la cubierta y los laterales para que la estructura sea más estanca, 

evitando fugas y manteniendo las condiciones térmicas del interior de la nave y 

del decantador a temperaturas menos extremas. 

 Estructura de fácil montaje. 

 Estructura de fácil desmontaje pensando siempre en una posible ampliación o 

una posible desmantelación. 
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Normativa necesaria de cumplimiento: 

 Norma de fabricación EN 29002-1987, BS 5750 PART 2-1987 es la normativa 

encarga de regular los cánones de calidad y seguridad estructural de naves 

modulares. 

 Norma de fabricación NFP 34301 norma que asegure el buen revestimiento de la 

nave modular. 

 El uso en todo momento del CTE (Código Técnico de la Edificación) vigente en 

el momento de la fabricación de dicha obra. 

 Normativa de pasillos NTP 128, nos marca las recomendaciones necesarias con 

lo que respecta a riesgos específicos en una estación depuradora de aguas que 

nos marca que las zonas de circulación deben de estar libres de elementos que 

dificulten el paso. Siendo recomendable que el espacio libre no sea inferior a 50 

centímetros. 

 

4.2 Calculo de la estructura y condiciones constructivas 

La valoración económica y planos de la estructura han sido suministrados por Frisomat, 

empresa Madrileña dedicada a la fabricación de este tipo de estructuras. 

Esta empresa me suministro un informe y unos planos a partir de todos los datos que les 

suministre acerca del tipo de edificación que necesitaba y condiciones necesarias para 

que el cubrimiento de los decantadores fuera el acorde a las necesidades del proyecto. 

Los datos que tuve que suministrarles fueron los siguientes: 

 Dimensiones de la nave (35 metros*40 metros), ya que aunque el decantador 

mide 32,6 metros de diámetro, nos aseguramos un pasillo alrededor de todo el 

decantador de 1 metro, superando así el mínimo exigido de 0,5 metros que 

marca la norma NTP 128. 

 Altura de la nave (7 metros, espacio más abierto para evitar demasiada 

concentraciones y un mayor espacio para maniobrar durante la limpieza del 

decantador debido al uso de escaleras y demos útiles). 

 Dos puertas grandes a cada lado de la nave para entrada de los operarios para la 

limpieza y mantenimiento del decantador. 

 Una puerta peatonal obligatoria como salida de emergencia. 

 Posible adaptación de entrada de conductos y acoplamiento de rejillas de 

ventilación a las paredes de la nave para poder realizar la ventilación y limpieza 

de gases de la nave. 

 Ubicación de la nave, para poder tener en cuenta las condiciones del suelo para 

la cimentación y las cargas climatológicas de la zona. Calculando así una 

estructura que cumpla con las condiciones que exige el CTE. 
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4.3 Condiciones de cálculos suministrados por 

Frisomat 

Frisomat nos suministra todos los informes acerca de las estructuras que cubrirán los 

decantadores a partir de los datos que le suministre, los planos dimensionales de las 

naves (Anexo 2) y una valoración económica que aparece reflejada en el capítulo 7.  

En el documento que Frisomat nos ha suministrado podemos ver un edificio 

modular según las condiciones que le dimos y con las siguientes características: 

 Nave prefabricada modular, galvanizada, tipo Astra 350/70. 

 Con un ancho de 35 metros, largo de 41 metros y altura de 7 metros. 

 Estructura galvanizada (S230-Z275) con acabado completo interior  en acero 

inoxidable (extra). Con cercha a dos vértices, perfiles C160-130 siendo toda 

ella atornillada con pernos (8.8). Según normas de fabricación  EN 29002-

1987, BS 5750 PART 2-1987 

 Pórticos principales construidos con doble perfil Sigma 320 milímetros. 

Distancia entre pilares de 4 metros. 

 Arriostramiento mediante Cruz de San Andrés, con barras tensores de roscas 

inversas. 

 Correas en perfil Z120x50 mm. Distancia entre correas: 1,5 m. 

 Se contemplan sobrecargas según norma de edificación CTE: Nieve = 40 

kg/m2, Viento = 52 kg/m2. 

 Revestimiento de la cubierta y fachadas en chapa galvanizada (Z275) 

termolacada y grecada de perfil trapezoidal (profundidad de onda: 45 

milimetros). Espesor: 0,63 milimetros. Según la norma de fabricación NFP 

34301. Con tratamiento protector poliéster (10 m en el interior / 25 m en el 

exterior) según norma NFP. 

 La nave consta de 2 puertas correderas externas de 4 x4 metros (dimensiones 

aproximadas) en cada fachada lateral y una puerta peatonal de 0,8x2 m.  

 Incluye además un tratamiento solicitado adicionalmente de aislamiento de 

cubierta mediante paneles sándwich y aislamiento de la fachada mediante 

cassetes que proporcionan una mayor estanqueidad y evitan que existan 

grandes saltos térmicos dentro de la nave. 

 Nave modular desmontable, transportable y de fácil ampliación. 

Con todo ello queda totalmente definida y aprobada la estructura que vamos a utilizar 

para el cubrimiento de los decantadores, consiguiendo así evitar la fuga de gases 

peligrosos y mal olientes, para que una vez retenidos sea sencillo hacerlos circular por 

el sistema ventilación y limpieza de gases. 
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4.4 Planos de Nave Modular de Frisomat y de la 

estación depuradora de Vila-Seca Salou 

 

 

 

Ilustración 33 Fachada lateral izquierda y fachada lateral derecha 
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Ilustración 34 Fachada lateral izquierda y fachada lateral derecha 
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Ilustración 35 Fachada trasera, fachada principal y estructura principal 
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Ilustración 36 Cubrimiento del decantador 

Como podemos observar en el plano realizado en Autocad la estructura cubriría todo el 

decantador y permitiría tener un pasillo de 1 metro de diámetro alrededor del decantador 

para poder facilitar el tránsito de los operarios para realizar las labores de 

mantenimiento y limpieza. Esta estructura nos proporciona el soporte perfecto para 

poder realizar el sistema de limpieza de gases ya que nos va a retener los gases sin tener 

fugas. Como detalle final antes de empezar a tratar el tema principal del proyecto 

debemos añadir que además de las concentraciones de las emisiones anteriormente 

citadas, uno de los datos más importantes es la superficie en planta de nuestras naves, ya 

que este dato nos proporcionara la cantidad de caudal de aire necesario para la 

ventilación de cada nave. La superficie es de 1421,5 metros cuadrados con una altura de 

7 metros. 
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Capítulo 5 
 

 

Normativa acerca de los sistemas de ventilación y 

filtración de los decantadores. 

 

5.1 Normativa a cumplir 

El objetivo principal una vez definida la estructura que recubrirá cada uno de los 

decantadores es conseguir ventilar la nave con todos aquellos gases retenidos que 

deseamos eliminar antes de que salgan al exterior. Para ello vamos a colocar unos 

sistemas de ventilación compuestos por unidades de tratamiento de aire que aportaran 

aire a dentro de la sala y otros que la extraigan y limpien, antes de ser expulsada el aire 

al exterior. La canalización del aire se realizara mediante conductos de ventilación que 

irán acoplados a la parte inferior de la nave en el caso de las unidades de tratamiento de 

aire de impulsión y en el techo en el caso de las unidades de tratamiento de aire de 

extracción para favorecer así la generación de corrientes de aire que extraigan los gases 

de la nave, siempre teniendo en cuenta el no superar una velocidades de corrientes en el 

interior de la nave que sean muy elevadas. 

Para ello en todo momento debemos de regirnos por las múltiples normas y leyes que 

nuestro país tiene acorde al tema que tratamos. Existen muchísimas normas de 

ventilación y cálculo de instalaciones, pero todas ellas quedan reflejadas en los 

documentos en los que nos vamos apoyar para realizar posteriormente los cálculos 

acordes a las necesidades de nuestra instalación. Estos documentos principalmente son 

el CTE (Código Técnico de la Edificación) y el RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios). Entre ambas normativas llegan a definir todos los parámetros 

necesarios con respecto al cumplimiento de las necesidades de nuestra instalación. Es 

verdad, que estos dos reglamentos se basan también en normas de cumplimiento más 

independientes como son las UNE. 

5.2 Descripción de la normativa a cumplir 

Antes de comenzar a realizar los cálculos, vamos a nombrar y ver todas aquellas normas 

de las que nos vamos a ayudar para realizar el cálculo preciso y necesario del sistema de 

limpieza de gases de nuestros decantadores. En muchos casos algunas de estas normas 

van implícitas en los equipos y materiales que vamos a seleccionar y por lo cual no 
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debemos tomar ningún parámetro ni consideración, sino simplemente deberemos 

comprobar que se cumplen dichas normas por parte de los equipos y los materiales. 

Comenzaremos analizando el RITE (Secretaria de estado de energía, Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, 2013) 

Resumen de las normas del RITE Parte II. (IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.)  

 Calidad térmica del ambiente.  

Los parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y 

operativa, humedad relativa, temperatura radiante media del recinto, velocidad media 

del aire en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona 

ocupada dentro de los valores establecidos a continuación.  

Temperatura operativa y humedad relativa: La fijaremos en función del número de 

personas y de su vestimenta.  

Velocidad media del aire: La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro 

de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su 

vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.  

En nuestro caso no será necesario tener en cuenta estos valores pues no va estar 

habitada la nave y simplemente se van a realizar labores de mantenimiento y limpieza, 

por lo que no es necesario climatizar la nave. Es cierto que se añadirá una resistencia 

eléctrica a los climatizadores de impulsión para regular en el caso de que fuera 

necesario la humedad interna de la nave de forma cautelar para proteger los filtros de la 

extracción de los que hablaremos más adelante. Pero en ningún momento se tendrán en 

cuenta la climatización como búsqueda de confort térmico. 

 Exigencia de calidad del aire interior.  

La exigencia de calidad de aire tanto en edificios de viviendas, locales habitables del 

interior de las mismas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos, garajes y en 

definitiva cualquier edificación cerrada, los requisitos de calidad de aire interior lo 

marca la Sección HS3 del Código Técnico de la Edificación que se recoge a 

continuación.  

El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente 

caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna 

actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

 Aire de extracción. 

En función del uso del edificio, local o nave, el aire de extracción será tratada según el 

uso que vaya a desempeñar como describiremos más en profundidad más adelante.  
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 Exigencia de calidad del ambiente acústico.  

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento 

DBHR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten. 

Por lo tanto, recogemos a continuación el artículo 14 correspondiente al RITE.  

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  

1. El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar 

dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias 

o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos 

tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 

aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 

edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.  

En nuestro caso no tenemos problemas relacionados con el tema acústico, pues las 

unidades de tratamiento de aire en ningún momento van a generar mucho ruido. 

Además debido a la zona donde se encuentran, en ningún momento serían molestos ni 

para las posibles edificaciones cercanas, ni para los propios operarios de la planta. Si es 

recomendable el uso de  tapones por parte de los empleados de mantenimiento de los 

equipos de aporte de aire. 

Una vez resumidas las normas fundamentales del RITE, vamos a extraer únicamente 

aquellas normas que aplicaremos a nuestra instalación para su correcto funcionamiento. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (rev.2013) 

 IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior. 

Generalidades 

1. En los edificios de viviendas, los locales habitables del interior de las mismas, los 

almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos, garajes y en los edificios de 

cualquier otro uso se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior 

establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 

2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 

suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice 

alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, 

de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de 

cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de 

la UNE-EN 13779. 
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Categorías del aire interior en función del uso del edificio 

En función del uso del edificio o local, la categoría del aire interior (IDA) que se deberá 

alcanzar será, como mínimo, la siguiente; 

- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y 

guarderías. 

  

- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de 

hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de 

lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 

piscinas.  

 

- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, 

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, 

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 

- IDA 4 (aire de baja calidad) 

En nuestro caso en ningún momento vamos a requerir en el interior de la estructura de 

contención aire de alta calidad, ya que recibe la misma categoría  que cualquier nave 

industrial que no requiere aire muy filtrado y de calidad en su interior. Por lo que la 

categoría seria IDA 4. 

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación  

 

1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar 

las categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 

1.4.2.2, se calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos que se 

indican a continuación.  

 

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona.(se puede 

aplicar en interiores con personas con actividad metabólica, para 

locales donde está permitido fumar y edificios con zonas 

específicas para fumadores) 

B. Método directo por calidad de aire percibido. 

C. Método directo por concentración de CO2. 

D. Método indirecto de aire por unidad de superficie. 

E. Método de dilución (cuando en un local existan emisiones 

conocidas de materiales contaminantes específicos, se empleará 

el método de dilución. Se considerarán válidos a estos efectos, los 

cálculos realizados como se indica en el apartado 6.4.2.3 de la 

EN 13779. La concentración obtenida de cada sustancia 

contaminante, considerando la concentración en el aire de 

impulsión SUP y las emisiones en los mismos locales, deberá ser 

menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias). 
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2. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para 

la dilución de los contaminantes será de 2,5 dm³/s por metro cuadrado de 

superficie de la lámina de agua y de la playa (no está incluida la zona de 

espectadores). A este caudal se debe añadir el necesario para controlar la 

humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una presión 

negativa de entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales contiguos.  

 

3. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma 

UNE 100713. 

 

Como podemos observar es el método E (método de dilución) el que tenemos que 

aplicar para calcular el caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para un 

buen funcionamiento de sistema de ventilación. Este método nos exige realizar una serie 

de renovaciones a la hora para mantener bien ventilada la instalación según la norma 

UNE-EN 13779. Para este tipo de instalaciones no existe un apartado específico que 

diga el número exacto de renovaciones exigidas por el RITE que se necesitan para 

mantener la nave bien ventilada, ni tampoco la norma UNE-EN 13779. Por lo tanto será 

necesario en este caso guiarnos únicamente por lo que dicte el CTE que posteriormente 

analizaremos y que nos proporcionara el dato necesario. 

 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

 

1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en 

los edificios.  

2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad 

del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), 

serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5  

3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los 

siguientes niveles:  

  

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo 

polen).  

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases 

contaminantes.  

ODA 3: aire de concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 

3G) y, o partículas (ODA 3P)  
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Ilustración 37 Clasificación de la filtración necesaria según RITE 

 

4. Se emplearán pre filtros para mantener limpios los componentes de las 

unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como para alargar la 

vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del 

aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de 

retorno.  

5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, 

cuando los locales sean especialmente sensibles a la suciedad (locales en 

los que haya que evitar la contaminación por mezcla de partículas, como 

quirófanos o salas limpias, etc.), después del ventilador de impulsión, 

procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea 

uniforme.  

6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire 

exterior, se garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco (no 

saturado).  

7. Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías del 

aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 solo se admitirán como secciones 

adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5.  

8. Los aparatos de recuperación de calor deben estar siempre protegidos 

con una sección de filtros, cuya clase será la recomendada por el 

fabricante del recuperador; de no existir recomendación serán como 

mínimo de clase F6.  

9. En las reformas, cuando no haya espacio suficiente para la instalación 

de las unidades de tratamiento de aire, el filtro final indicado en la tabla 

1.4.2.5 se incluirá en los recuperadores de calor. 

 

Como vimos antes nuestra categoría de aire interior es IDA 4 (necesidad baja, de 

calidad de aire interior) y ahora podemos deducir que al encontrarse la EDAR situada en 

un polígono en medio del campo en donde el aire exterior puede tener algún residuo en 

suspensión o polen, el aire exterior tendrá una categoría ODA1 (aire puro que se ensucia 

temporalmente). Por lo que nuestra necesidad de filtración para introducir aire en la 

nave es un filtro de categoría F5 que posteriormente describiremos más en profundidad. 

También debemos añadir que será necesario el uso de prefiltros de menor categoría para 

proteger tanto los elementos del climatizador como el propio filtro F5. 
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Aire de extracción 

  

1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica 

en las siguientes categorías:  

 

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en 

los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 

materiales de construcción y decoración, además de las personas.  

Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, 

locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, 

escaleras y pasillos.  

b) AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con 

más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está 

prohibido fumar. Están incluidos en este apartado: restaurantes, 

habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas (excepto 

campana extractora), bares, almacenes.  

c) AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con 

producción de productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este 

apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas 

a fumadores. 50  

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias 

olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones 

mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.  

Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, 

aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales 

donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de 

comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.  

 

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como 

mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en planta.  

3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser 

retornado a los locales.  

4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de 

transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.  

5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como 

aire de recirculación o de transferencia.  

6. Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el 

conjunto tendrá la categoría del más desfavorable; si las extracciones se 

realizan de manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire 

de las categorías AE3 y AE4 no puede ser común a la expulsión del aire 

de las categorías AE1 y AE2, para evitar la posibilidad de contaminación 

cruzada. 
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 IT1.1.4.3 Exigencias de higiene 

Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenuns de aire 

1. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio 

de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las 

operaciones de limpieza y desinfección.  

2. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser 

desmontables y tener una apertura de acceso o una sección desmontable 

de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento.  

3. Los falsos techos deben tener registros de inspección en 

correspondencia con los registros en conductos y los aparatos situados en 

los mismos.  

En nuestro caso todos los conductos que se instalarían cumplirían con todas las 

necesidades que esta norma exige, incluido las unidades de tratamiento de aire que tiene 

compuertas de rápida apertura para registro y limpieza de los elementos interiores. 

 IT 1.2.4.2.5. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de 

fluidos 

  

1. La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se 

realizará de forma que su rendimiento sea máximo en las condiciones 

calculadas de funcionamiento.  

 

2. Para sistemas de caudal variable, el requisito anterior deberá ser 

cumplido en las condiciones medias de funcionamiento a lo largo de una 

temporada.  

 

3. Se justificará, para cada circuito, la potencia específica de los sistemas de 

bombeo, denominado SFP y definida como la potencia absorbida por el 

motor dividida por el caudal de fluido transportado, medida en W/(m³/s).  

 

4. Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema, considerando el 

ventilador de impulsión y el de retorno, de acuerdo con la siguiente 

clasificación:  

 

SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y de extracción  

SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización, dependiendo de su 

complejidad  
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5. Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada 

ventilador de un sistema de climatización, será la indicada en la tabla 

2.4.2.7  

 

 
Ilustración 38 SFP potencias específicas ventiladores según RITE 

 

6. Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías será 

suficiente equilibrar el circuito por diseño y, luego, emplear válvulas de 

equilibrado, si es necesario. 

 

Como podemos observar a la hora de calcular las unidades de tratamiento de aire 

tendremos que tener en cuenta que nuestros equipo pueden tener hasta una categoría 

SFP4 pues nuestros equipos serán utilizados como unidades de tratamiento de aire para 

la destrucción de emisiones gaseosas y en condiciones especiales. Posteriormente 

veremos la categoría de SFP de nuestros equipos y comprobaremos que cumplen con la 

norma. Las categorías SFP1 y SFP2 no son en este caso las que tiene que tener nuestros 

unidades de tratamiento de aire, porque normalmente estas categorías están reservadas 

para equipos que se componen únicamente para trasegar aire, por lo que aunque 

nosotros no tratemos térmicamente el aire, estamos tratando el aire para que cuando sea 

expulsado el exterior este lo más libre de emisiones posible. 

 

 

 IT 1.3.4.2.10. Conductos de aire. 

 

Generalidades 

1. Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas 

UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para 

conductos no metálicos.  

2. El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva 

de los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una 

resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará 
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sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la 

norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización.  

3. La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán 

las que vengan determinadas por el tipo de construcción, según las 

normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para 

conductos de materiales aislantes.  

4. Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las 

instrucciones que dicte el fabricante, en función del material empleado, 

sus dimensiones y colocación.  

 IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire. 

   Preparación y limpieza de redes de conductos.  

1. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una 

vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de 

tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de 

montar los elementos de acabado y los muebles.  

2. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que 

prescribe la norma UNE 100012.  

3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la 

instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de 

falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de 

estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo 

con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.  

4. Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde 

irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades 

terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas.  

   Pruebas de resistencia estructural y estanquidad.  

1. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia 

estructural y estanquidad.  

2. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o 

memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida.  
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 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire.  

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y 

equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo 

siguiente:  

 De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como 

los caudales nominales en ramales y unidades terminales.  

 El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva 

característica, deberá ser ajustado al caudal y la presión correspondiente de 

diseño.  

 Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de 

diseño mediante sus dispositivos de regulación.  

 Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y 

extraído previsto en el proyecto o memoria técnica, así como el número, tipo 

y ubicación de las unidades terminales de impulsión y retorno.  

 El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor 

especificado en el proyecto o memoria técnica.  

 En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para 

minimizar las corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del 

mismo.  

 En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su 

entorno o el exterior sea un condicionante del proyecto o memoria técnica, 

se deberá ajustar la presión diferencial de diseño mediante actuaciones sobre 

los elementos de regulación de los caudales de impulsión y extracción de 

aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, 

manteniendo a la vez constante la presión en el conducto. El ventilador 

adaptará, en cada caso, su punto de trabajo a las variaciones de la presión 

diferencial mediante un dispositivo adecuado.  

 

 IT 2.3.4. Control automático  

 

A efectos del control automático:  

 

1. Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores 

de diseño especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el 

funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de control. 

 

2. Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia 

estructura del sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de 

unidades de campo, nivel de proceso, nivel de comunicaciones, nivel de 

gestión y telegestión.  
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3. Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la 

aplicación, de acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto o 

memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos establecidos en 

la norma UNE-EN-ISO 16484-3.  

 

4. Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o 

telegestión basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la 

actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por 

personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 

Ahora extraeremos del Código Técnico de la Edificación (Sección HS 3 del Código 

Técnico de la Edificación) el resto de normas o cumplimientos necesarios. Muchas de 

estas normas completaran al RITE y algunas otras estarán en contraposición, por lo que 

en estos casos utilizaremos la norma más desfavorable para quedarnos siempre del lado 

de la seguridad. 

 

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. Código Técnico de la Edificación. 

1 Generalidades 

 

1.1 Ámbito de aplicación 

 

1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, los locales habitables del interior 

de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos, garajes y en 

los edificios de cualquier otro uso se consideran válidos los requisitos de calidad de aire 

interior establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 

 

1.2 Procedimiento de verificación 

 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 

expone a continuación. 

2 Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2. 

3 Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3: 

a) para cada tipo de local, el tipo de ventilación y las condiciones relativas a los 

medios de ventilación, ya sea natural, mecánica o híbrida; 

b) las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes: 

i) aberturas y bocas de ventilación; 

ii) conductos de admisión; 

iii) conductos de extracción para ventilación híbrida; 

iv) conductos de extracción para ventilación mecánica; 

v) aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores; 

vi) ventanas y puertas exteriores. 

4 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los 

elementos constructivos. 
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5 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 5. 

6 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 6. 

7 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 7. 

 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 

3 En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 

correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.  

 

 
Ilustración 39 Caudales de ventilación mínimos exigidos según CTE 

De esta tabla podemos deducir el caudal necesario que deberá extraerse de aire para 

ventilar y limpiar el aire correctamente de nuestra nave. Nuestro caso, se asemeja a los 

almacenes de residuos, siendo además este el caso más desfavorable que exige la 

normativa Española (tanto el RITE como el CTE), necesitando 10 l/s por m2 útil. 

3 Diseño 

 

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

3.1.2 Almacenes de residuos 

 

En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede 

ser natural, híbrida o mecánica. 

 

3.1.2.2 Medios de ventilación híbrida y mecánica 

 

1) Para ventilación híbrida, las aberturas de admisión deben comunicar directamente 

con el exterior. 

2) Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extracción debe disponerse 

en el compartimento más contaminado, la de admisión en el otro u otros y deben 

disponerse aberturas de paso entre los compartimentos. 
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3) Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 

4) Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso. 

En nuestra nave no tendremos ningún problema ya que solo existen tres naves 

independientes que no comparten con otros locales y la ventilación y limpieza de gases 

será realizada únicamente de forma mecánica. 

3.2 Condiciones particulares de los elementos 

3) Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma 

que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el 

mismo fin. 

4) Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como 

mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de 

admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de 

forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. 

 

En nuestro caso tanto las bocas de extracción como de impulsión están situadas a más  

de 3 metros unas de otras y de las zonas donde pueda haber puertas por donde transite 

operarios de la planta. 

 

3.2.2 Conductos de admisión 

 

1) Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su 

recorrido. 

2) Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 

practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 

 

3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica 

 

1) Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo 

en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de 

extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un 

mismo aspirador, excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija 

más de una red. 

2) La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos 

con aporte o salida de aire debe ser uniforme. 

3) Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 

practicables para su registro y limpieza en la coronación. 

4) Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 

temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se 

produzcan condensaciones. 

6) Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado 
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4 Dimensionado 

 

4.2.2  Conductos de extracción para ventilación mecánica 

 

1) Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en 

cubierta o en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que 

establece el DB HR, la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe 

ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula: S >2,5* qvt siendo qvt el 

caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los 

caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

2 Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo 

igual a la obtenida mediante la fórmula S >1,5* q vt. 

 

Cuando posteriormente realicemos el cálculo de conductos tendremos que tener en 

cuenta que la superficie tiene que ser mayor que el cálculo que nos solicita, aunque es 

cierto que como dimensionaremos los conductos para que las velocidades de paso por 

conducto sean pequeñas es muy probable que las secciones sean más grandes y no 

tengamos problema alguno en cumplir con la normativa. 

 

5 Productos de construcción 

 

5.1 Características exigibles a los productos 

 

1) De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de 

ventilación deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) lo especificado en los apartados anteriores; 

b) lo especificado en la legislación vigente; c) que sean capaces de funcionar 

eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 

2) Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las 

condiciones de la norma UNE 100 102:1988. 

 

6 Construcción 

 
1) En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de 

obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad 

con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del 

CTE. 

 

6.1 Ejecución 

 

1) Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse 

con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 

condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de los sistemas de 

ventilación. 
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6.1.1 Aberturas 

 

1) Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas 

y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de 

protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de 

agua desde el exterior. 

2) Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de 

lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 

6.1.2 Conductos de extracción 

 

1) Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 

partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello 

tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar 

una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

2) El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado 

inferior de la misma. 

3) Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse 

cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con 

transiciones suaves. 

4) Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus 

juntas. 

5) Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 

adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos 

hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Documento Básico HS Salubridad HS3-12 

6) Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado 

en la norma UNE-EN 1507:2007. 

 

6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos 

 

1) El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y 

sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

2) El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable 

y utilizando elementos antivibratorios. 

3) Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 

entrada o salida de aire en esos puntos. 

 

6.2 Control de la ejecución 

 

1) El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de 

obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado 

en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

2) Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
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3) Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe 

quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de 

cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 

6.3 Control de la obra terminada 

 

1) En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 

CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 

7 Mantenimiento y conservación 
 

1) Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 

incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 

defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Limpieza y mantenimiento del sistema de ventilación según CTE 
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Capítulo 6 
 

 

Calculo de la instalación de ventilación y limpieza de 

gases 

 

6.1 Introducción al cálculo de instalaciones de 

ventilación de gases 

Este capítulo engloba el cálculo de la instalación de ventilación y limpieza de gases, en 

el veremos todos los equipos y componentes que necesitamos para limpiar los gases de 

la EDAR de Vila-Seca Salou y veremos también los cálculos necesarios que se 

requieren para transportar las masas de aire a través de conductos y conseguir que todo 

funcione correctamente. Hablaremos primero sobre como los climatizadores se 

encargan de la climatización y limpieza del aire. 

6.2 Definición y composición de un climatizador 

Un climatizador, también llamado unidad manejadora de aire (UMA), Unidad de 

tratamiento del aire (UTA, en España) o Air Handling Unit (AHU en Ingles) es el 

aparato fundamental en el tratamiento del aire en las instalaciones de climatización, en 

cuanto a los caudales correctos de ventilación (aire exterior), limpieza 

(filtrado), temperatura (calentamiento o enfriamiento) y humedad (humectando en 

invierno y deshumectando en verano). 

Por sí mismos no producen calor ni frío, que les llega de fuentes externas 

(caldera o máquinas frigoríficas) por tuberías de agua o gas refrigerante. Puede, no 

obstante, haber un aporte propio de calor mediante resistencias eléctricas de apoyo 

incorporadas en algunos equipos. 

Consta de una entrada de aire exterior, un filtro, un ventilador, uno o dos 

intercambiadores de frío/calor, un humidificador (para invierno) y un separador de 

gotas. 

El climatizador es capaz de velar por los tres parámetros elementales de la calidad del 

aire acondicionado que se resumen en: renovación y limpieza del aire (bajo contenido 

de partículas, polvo, en suspensión), control de la temperatura (tanto en verano como en 

invierno) y de la humedad relativa adecuadas. El objetivo de la UTA es suministrar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_frigor%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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caudal de aire acondicionado para ser distribuido por una red de conductos a los 

espacios habitados. 

 

Ilustración 41 Unidad de tratamiento de aire  

Componentes 

Para dicho uso su constitución varía según fabricante y solicitación. Debe advertirse 

que, en función de uso, no todos los climatizadores tienen todas los componentes que se 

relacionan a continuación: 

Entrada de aire y mezcla 

El aire que ha de ser tratado en la UTA puede ser: 

 Aire exterior: Para que el sistema cumpla con uno de los cometidos de 

la climatización, que es la ventilación, el climatizador se encarga de introducir el 

aire de renovación y tras su tratamiento, enviarlo a los locales. 

 Aire mezclado: El caudal de aire necesario para transportar la energía térmica es 

mayor que el necesario para la ventilación y  por otro lado, el aire retornado de los 

locales es aire ya tratado contiene energía térmica que conviene aprovechar; por 

ello, en ciertos casos, además de tomar aire exterior, el climatizador toma aire de los 

conductos de retorno y lo mezcla con el aire de ventilación (aire primario), tratando 

conjuntamente la mezcla antes de introducirlo en los locales en las condiciones 

adecuadas. 

Para mezclarlos, el climatizador tiene un ventilador que aspira el aire de retorno y lo 

lleva a una cámara o caja de mezcla en la que, por medio de compuertas motorizadas, se 

dejan pasar caudales adecuados de uno y otro conforme a las exigencias de caudal de 

aire de ventilación, a las condiciones del aire de retorno y a las necesidades de los 

locales. Previamente a la caja de mezcla, hay una compuerta por la que el ventilador 

expulsa al exterior la fracción de aire de retorno sobrante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica


 

80 

 

No siempre se utiliza la mezcla de aires, porque el aire recirculado puede no estar en 

adecuadas condiciones (olores, bacterias...) y entonces solamente se trata el aire exterior 

(aire primario) pero, para no tener que introducir caudales excesivos de aire exterior, 

debe llevarse la energía térmica que falta, por medio de conducciones de agua, a 

elementos terminales (ventiloconvectores, inductores). 

Batería de filtros 

Los filtros de aire retienen las partículas en suspensión mejorando la calidad de aire a 

impulsar. El tipo de filtro varía conforme sean las exigencias de pureza. A modo de 

ejemplo, no es lo mismo el aire que puede circular por un edificio de oficinas que el de 

un hospital, y éste es distinto también al de un pabellón quirúrgico. De esta manera, y a 

mayor exigencia en la labor de filtrado del aire, no solo se debe limpiar el aire de 

partículas de distintos tamaños sino también eliminar microorganismos con la adición 

de filtros especiales como los filtros electrostáticos, los de carbón activo para la 

eliminación de olores y los filtros para gases especificos. Debemos añadir que en 

muchos casos y según la normativa, es necesario limpiar el aire que se expulsa al 

exterior como es el caso de España, en el que toda la ventilación realizada mediante 

UTA debe ser previamente filtrada antes de expulsar el aire al exterior y realizar incluso 

limpieza muy específicas del aire el cual haya entrado en contacto con compuestos 

gaseosos peligrosos debido a su generación dentro de un recinto cerrado. Como es el 

caso en el que estamos trabajando. 

Baterías de frío y calor 

Las baterías de frío y calor son intercambiadores de calor que consisten 

en serpentines con aletas por los cuales circula agua, fluido tratado por elementos 

o máquinas térmicas auxiliares al climatizador. El agua fría se obtiene en una enfriadora 

de agua o “chiller" que, evapora un refrigerante en un evaporador de placa o doble tubo, 

y enfría el agua hasta una temperatura apta para el proceso. Este serpentín suele estar 

antes –en sentido del flujo de aire a través del climatizador- que el de calor, con la 

finalidad de condensar la humedad ambiente excedente sobre el serpentín. El agua 

caliente que circula por el serpentín de calor se suministra desde una caldera. En la 

actualidad se están utilizando combinaciones de caldera, bombas de calor y colectores 

solares en pos de la eficiencia energética. 

Las tuberías de agua que conectan a los serpentines, tanto fría como caliente, deben 

tener válvulas motorizadas de manera que la temperatura (agua mezclada) o el caudal 

(válvula partidora de tres vías) de agua sea proporcional a lo requerido por 

los termostatos o entalpímetros, según sean los elementos de control. 

Y en instalaciones menores, donde la implantación de unidades auxiliares 

como enfriadores de agua y calderas resulta muy costoso e injustificado, se utilizan a 

veces un sistema de refrigeración de expansión directa para la batería de frío y otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventiloconvector
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_aire#Filtros_de_aire_para_sistemas_de_aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Serpent%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Termostato
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_directa
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de resistencias eléctricas para calefacción por efecto Joule. No obstante lo anterior, los 

costos operativos asociados a este tipo de equipos son elevados. 

Control de la humedad 

El control de la humedad en verano se hace en la batería de refrigeración, en cuyas 

aletas condensa el exceso de vapor de agua, pero en invierno es necesario un 

humificador, o humectador, que puede ser de varios tipos (placas, membrana...) y 

siempre, un separador de gotas, que impide que el agua condensada o del humificador, 

en forma de gotas, entre en el circuito de distribución. 

Estos dispositivos requieren una bandeja de recogida de agua condensada, con salida a 

desagüe, y el humificador de un suministro de agua limpia. 

Ventilador 

Es el elemento mecánico que debe generar el caudal y alcanzar la presión 

estática necesarios para hacer circular el aire acondicionado por la red de conductos de 

la instalación. 

En los climatizadores puede haber dos ventiladores: uno para la impulsión del aire hacia 

los locales y otro de retorno en la entrada del aire al climatizador, para vencer las cargas 

de los circuitos de retorno. A menudo solo hay uno, el de impulsión. 

Si bien es cierto que los ventiladores axiales son los que generan mayor caudal de aire, 

su configuración física y bajo par motor los deja por debajo de los ventiladores 

centrífugos (a veces llamados sirocos) cuya capacidad de dar mayor presión estática los 

convierte en adecuados para este tipo de equipos, ya que el aire debe circular a través de 

los filtros, baterías de frío y calor y redes de conductos, en los que sufre pérdidas de 

presión, hasta los distintos difusores del sistema. 

Recuperadores de calor 

Los recuperadores de calor consiguen a través de la diferencia térmica entre el aire que 

extraemos de dentro de una instalación y el aire que impulsamos conseguir que la 

diferencia térmica que tengan que salvaguardar las baterías sean menor, reduciendo asi 

el consumo térmico de los equipos. Existen varios tipos según las necesidades de 

recuperación y propias de la instalación. 

Distribución de aire 

Una vez tratado el aire, se distribuye por los locales mediante una red de conductos y 

sus correspondientes rejillas, difusores, etc. 

Una vez visto en que consiste un climatizador y cuáles son las funciones que desempeña 

podemos comenzar a analizar cuáles son las necesidades que tiene nuestra instalación y 

cuáles son los elementos que van a componer nuestro climatizador. Pero antes de eso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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debemos analizar los dos datos más importantes que se requieren antes de empezar a 

calcular cualquier instalación y para la cual debemos ayudarnos de la normativa. 

Los dos datos fundamentales son: 

Caudal de impulsión y extracción, es el caudal necesario que necesitamos introducir y 

expulsar de la instalación y que depende en cada caso de la normativa (en el caso de 

España lo marca el RITE y el CTE). 

Presión estática disponible, es la presión exterior que necesitan vencer los ventiladores 

para que se  impulse/extraiga el aire del edificio o instalación. Esta pérdida de carga 

suele deberse a que las UTAs suelen estar a cierta distancia de la instalación o la 

difusión del aire se da en varias zonas, siendo necesario el uso de conductos que 

generan una pérdida de carga que los ventiladores tendrán que vencer para que aire 

llegue a su destino. En otros casos además de la perdida de carga por la conducción del 

aire por conductos se debe a que se intercalan en estos mismos componentes como 

filtros, rejillas e incluso baterías que también generan una pérdida de carga que debemos 

vencer. 

Por lo tanto y antes de calcular las unidades de tratamiento de aire vamos a calcular cual 

es la perdida de carga que generan los conductos que necesitaríamos instalar para 

transportar el aire de los equipos a la nave de contención y de la nave al extractor.  

 

6.3 Calculo de conductos 

Como acabamos de comentar será necesario realizar primero el cálculo de conductos 

para saber cuál es el caudal y perdida de carga que requerimos en nuestra instalación, 

para ello debemos colocar primero las unidades de tratamiento de aire en un sitio donde 

vayan a estar fijas. Por cuestiones de mantenimiento, seguridad y accesibilidad a ellas 

he decidido colocarlos en uno de los lados de las naves en el suelo. Consiguiendo 

mediante conductos llevar la toma de aire a las zonas de la nave de donde extraeremos o 

impulsaremos el aire. 

Para dicho calculo nos apoyamos en unos documento descargado de la página web 

Soler & Palau (empresa situada en Cataluña y especialistas en ventilación), en el que se 

muestran las gráficas necesarias para calcular la perdida de carga que se genera en los 

conductos de ventilación (Anexo 3). 

En nuestro caso colocaremos los conductos en acero galvanizado en la impulsión y de 

acero inoxidable en el retorno para evitar los problemas de corrosión que el H2S 

conlleva y según la disposición que posteriormente mostrare en planos, ya que 

necesitamos saber las longitudes exactas de conductos y la serie de accidentes que se 

producen en ellos para poder tener así en cuenta la perdida de carga total que  genera los 

conductos. 
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Antes de comenzar con el cálculo los conductos necesitaremos saber cuál es el caudal 

que requerimos para el buen funcionamiento del sistema de ventilación. Para ello nos 

basamos en la tabla del CTE que anteriormente hemos nombrado (tabla 2.1 caudales 

mínimos de ventilación CTE (ilustración 40)). Esta tabla nos dice que debemos de 

calcular la instalación para un caudal de 10 l/s por m2 de nave. Por lo que si nuestra 

nave mide 35 m * 40 m, el caudal de aire necesario sería de 14000 l/s (50400 m3/h). 

Como no queremos que exista ni sobrepresiones ni depresiones por cuestiones de que 

no exista ninguna fuga del aire interior, el caudal de impulsión será igual que el caudal 

de extracción, fijando así ambos caudales en 50400 m3/h por nave. Por ultimo debido al 

enorme caudal que requiere la nave y debido a que debemos repartir de forma 

proporcional por toda la nave el aire tanto de impulsión como de extracción y evitar que 

el fallo de una maquina dejara totalmente sin ventilación una de las naves (además el 

uso de ventiladores plug-fan permitiría que en caso de fallo de uno de los ventiladores el 

otro no solo supliera la mitad del caudal de aire, si no que podría suministrar un 

porcentaje mayor que el 50% gracias al uso de este tipo de ventiladores), he decidido 

repartir el caudal en dos unidades de tratamiento de aire, tanto para impulsión como 

para la extracción. Configurando al final cada nave con 2 UTA de impulsión y 2 UTA 

de extracción de 25200 m3/h. 

Una vez definido el caudal que va a tratar cada unidad de tratamiento de aire, podemos 

apoyarnos en la norma que exige el CTE para dimensiones de conducto en unidades de 

impulsión y extracción. Dichos datos se recogen en el apartado 4.2.2 Conductos de 

extracción para ventilación mecánica. La norma dice que los conductos que se 

dispongan en cubiertas y no tengan contiguo locales habitables solo requerirán un área 

(en cm2) de 1,5 veces el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s). Con este dato 

podemos calcular la superficie mínima necesaria en  cada tramo de conducto 

dependiendo del caudal. Pero como hemos comentado antes por cuestiones de buenos 

hábitos (no existe normativas vigentes que lo exijan) en instalaciones de este tipo se 

suele limitar la velocidad de paso del aire a 5 m/s para evitar determinados problemas 

de fugas  y posibles ruidos molestos por velocidades de pasos excesivas. Tendremos 

que tener en cuenta siempre cumplir con la normativa y al mismo tiempo intentar que 

las velocidades de paso de aire no sean excesivas, por lo que probablemente y como 

comprobaremos adelante es muy probable que las superficies sean bastante mayores a 

las mínimas exigidas por el CTE.  

Para el cálculo de la perdida de carga en conducto necesitamos tener en cuenta dos tipos 

de pérdidas de carga. Una de ellas es la que se produce en tramos rectos y que se 

obteniendo su valor a partir de una gráfica que relaciona el caudal, la velocidad de paso 

y superficie del conducto para dar como resultado una pérdida de carga por metro lineal 

de conducto. Mientras que la otra es la perdida de carga que se produce debido a 

accidentes en los conductos (codos, bifurcaciones, estrechamientos…). Esta segunda se 

calcula utilizando el método de las ‘’n’’ que consiste en calcular la perdida de carga 

dinámica que se genera en el accidente y posteriormente multiplicarla por una 

coeficiente ‘’n’’, cuyo valor depende del tipo de accidente generado. Realizando la 
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suma de ambas perdidas de carga obtendríamos la perdida de carga total producida en el 

conducto.  

Debido a que la situación de los conductos no será igual para los conductos de 

impulsión que los de extracción del sistema la perdida de carga tampoco lo será. Pero 

entre las unidades destinadas a la impulsión de aire o las unidades destinadas a la 

extracción del mismo si serán iguales puesto que cada grupo de UTA serán colocadas de 

forma simétrica en la nave, para evitar cálculos innecesarios y consiguiendo así una 

simetría lógica en el sistema de ventilación 

Calculo de perdida de carga en el conducto de impulsión. 

El primer paso que debemos seguir es seleccionar una rejilla que colocaremos al final de 

cada conducto impulsión  y que sera la que se vea desde dentro de la nave y por donde 

saldra el aire impulsado desde el exterior. Hemos seleccionado una rejilla de impulsion 

de lamas curvilineas de la marca Coolair (referencia de la rejilla 26-3-0-1200X1200). 

Dicha rejilla tiene unas dimensiones de 1200X1200 (mm) y es capaz de circular por ella 

6800m3/h a una velocidad de 3,5 m/s y produciendo una perdida de carga cada una de 

ellas de 7 Pa. Necesitaremos cuatro rejillas cada una de ellas colocada al final de cada 

conducto. 

 

Ilustración 43 Rejilla de impulsión Serie 26 

Una vez seleccionada las rejillas tomaremos un valor de conducto fijo para uno de los 

lados de nuestro conducto rectangular que utilizaremos en toda la red. Este valor 

aprovechando que la base de la rejilla mide 1200 mm lo dejaremos fijo. Y la dimension 

Ilustración 42 Plano en planta de conductos de impulsión 
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de la altura sera lo que iremos variando según la cantidad de aire que circule por cada 

tramo del conducto. 

Una vez fijado este valor vamos a realizar una tabla en la que estudiaremos en cada caso 

cuales son las superficies más acordes a cada tramo del conducto y que perdida de carga 

lineal y dinamica se genera en cada tramo. 

Para calcular los datos que estaran reflejados en la tablas resumenes que veremos 

posteriormente, necesitaremos de las siguientes formulas y tablas: 

1- Calculo de caudal por tramo: Según el CTE y como hemos comentado antes 

tenemos un caudal por climatizador de 25200 m3/h. Por lo que en cada una de 

las cuaro rejillas impulsara 6300 m3/h. Circulando así por cada tramo de 

conducto: 

 

 Tramo 4: 6300m3/h. 

 Tramo 3: 12600m3/h. 

 Tramo 2: 18900m3/h. 

 Tramo 1: 25200m3/h. 

 

2- Superficie según CTE. Aplicamos la condición de que la superficie (cm2) del 

conducto tiene que ser  1,5 veces mayor que el caudal que circule por conducto 

(l/s). 

 

 Tramo 4: S> 0,2625 m2 

 Tramo 3: S> 0,525 m2 

 Tramo 2: S> 0,795 m2 

 Tramo 1: S> 1,05 m2 

Estas serían las superficies minímas para cumplir con el CTE. Pero como he 

comentado antes se suele tomar una valor de velocidad recomendable de 5m/s. 

Que nos daría como valor de superficie de conducto(S=Q/V): 

 Tramos 4: S= 0,35 m2. Altura del conducto 0,3 m. 

 Tramo 3: S= 0,7 m2. Altura del conducto 0,6 m. 

 Tramo 2: S= 1,05 m2. Altura del conducto 0,9 m. 

 Tramo 1: S= 1,4 m2. Altura del conducto 0,1.2 m. 

Por lo tanto los valores de secciones que utilizaremos seran los calculados 

utilizando una velocidad de paso por conducto de 5m/s  que cumplen con el CTE 

y además así evitamos problemas generados por exceso de velocidad en 

conducto. 
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3- Diametro equivalente de conducto rectangular. Utilizaremos una tabla para 

calcular el diametro equivalente que tiene cada conducto rectangular, ya que los 

calculos que se realizan y las tablas de selección estan diseñadas para los 

conductos circulares, por lo que debemos calcular el diamtro equivalente de cada 

conducto rectangular. 

Introducimos la base y la alura del conducto. 

 

 

Ilustración 44 Gráfica para el cálculo del diámetro equivalente en conducto 

circular a partir de un conducto rectangular 

 

 Tramos 4: D= 53 cm.  

 Tramo 3: D= 80 cm. 

 Tramo 2: D=1,05 m. 

 Tramo 1: D= 1,2 m. 

 

4- Perdida de carga en tramos rectos de conductos. Utilizaremos la siguiente 

grafica para determinar los valores. 

 

 Tramo 4: D= 53 cm. Q= 1,75 m3/s. 

 Tramo 3: D= 80 cm. Q= 3,5 m3/s. 

 Tramo 2: D=1,05 m. Q= 5,25 m3/s. 

 Tramo 1: D= 1,2 m. Q= 7 m3/s. 
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Ilustración 45 Gráfica de perdida de carga lineal en conducto 

 Tramos 4: Pl= 0,5 Pa. 

 Tramo 3: Pl= 0,35 Pa. 

 Tramo 2: Pl= 0,25 Pa. 

 Tramo 1: Pl= 0,15 Pa. 

Por cuestiones de seguridad y tradicionalmente cuando los valores son inferiores 

a 1 Pa se suele tomar como valor de perdida de carga 1 Pa/m en todos los tramos 

rectos de una instalación, asi nos aseguramos cierto margen por posibles 

complicaciones posteriores. 

5- Perdida de carga dinamica. Utilizaremos la siguiente grafica para determinar los 

valores. 

 

 Tramo 4: D= 53 cm. Q= 6300 m3/h. 

 Tramo 3: D= 80 cm. Q= 12600 m3/h. 

 Tramo 2: D=1,05 m. Q= 18900 m3/h. 

 Tramo 1: D= 1,2 m. Q= 25200 m3/h. 
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Ilustración 46 Grafica de cálculo perdida dinámica en conducto 

 

 Tramos 4: Pd= 60 Pa. 

 Tramo 3: Pd= 23 Pa. 

 Tramo 2: Pd= 19 Pa. 

 Tramo 1: Pd= 16 Pa. 
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6- Tabla resumen de presiones. 

 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Superficie 
mínima 

Según CTE 
(m2) 

Superficie 
V=5m/s 

Superficie 
Final (m2) 

Base 
Conducto 

(m) 

Altura del 
Conducto 

(m) 

Diámetro 
equivalente 

(cm) 

Perdida de 
carga lineal 

(Pa/m) 

Perdida de 
carga lineal 
Final (Pa/m) 

Presión 
dinámica 

(Pa) 

1 25200 1,05 1,4 1,4 1,2 1,2 125 0,15 1 16 

2 18900 0,795 1,05 1,05 1,2 0,9 115 0,25 1 19 

3 12600 0,525 0,7 0,7 1,2 0,6 80 0,35 1 23 

4 6300 0,2625 0,35 0,35 1,2 0,3 53 0,5 1 60 

Tabla 3 Resumen de presiones en los conductos de impulsión  

 

7- Metodo de las ‘’n’’. 

 

 F1 y F6: cambio de sección de salida de climatizador a conducto (1). Las 

dimensiones de salida del climatizador de impulsión son de  

2,37 X 1,42m lo que da un diametro equivalente de 2,88 m. El diametro 

equivalente de entrada del conducto es de 1,25 m como podemos ver en 

la tabla resumen. Si seleccionamos una adaptación de conducto de 45º de 

inclinación podemos obtener el coeficiente de perdida de carga. 

 

 

Ilustración 47 Coeficiente ''n'' para cambio de sección de conductos en impulsión 

 



 

90 

 

Obteniedo como coeficiente ‘’ n’’ un valor de 0.8 y la longitud necesaria 

para adaptar ambos conductos es de 0,815 m. 

 

En el caso de F6 es la misma situación solo que se produce entre el final 

del conducto de impulsión y la rejilla. En este caso el resultado es el 

mismo pero la longitud necesaria para adptarlos con este angulo es de 0,9 

m. 

 

 F2, F3 y F4: bifurcación de conductos. Nos ayudaremos de una tabla 

para calcular las ‘’n’’ y tendremos que calcular la proporción de los 

caules para sacar el coeficiente. Las bifurcaciones son a 45º. 

 

 

Ilustración 48 Coeficiente ''n'' para bifurcaciones de conductos 

 

- F2: Qa=6300m3/h. Qg=25200 m3/h. Qa/Qg=0,25. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 

0,615. 

- F3: Qa=6300m3/h. Qg=18900 m3/h. Qa/Qg=0,33. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 

0,5385. 

- F4: Qa=6300m3/h. Qg=12600 m3/h. Qa/Qg=0,5. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 0,4. 
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 F5: Codos. Utilizaremos una grafica para sacar coeficiente de ‘’n’’ en 

codos de conexión. El radio de curvatura es de 1,2 m y el valor de ‘’a’’ 

de la gráfica que equivale en nuestro conducto a 1,2 metros. Tomamos el 

valor más desfavorable que es 0,3. 

 

 

Ilustración 49 Coeficiente ''n'' para codos en conductos 

 

8- Tabla resumen de longitudes, presiones y coeficientes ‘’n’’. 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Perdida 
de carga 

lineal 
Final 

(Pa/m) 

Presión 
dinámica 

(Pa) 

Longitud 
lineal por 
conducto 

(m) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Nº 
de 
F5 

Nº 
de 
F6 

Perdida 
de 

carga 
lineal 
total 
(Pa) 

Perdida 
de carga 

por 
accidentes 

(Pa) 

Perdida 
de carga 
total (Pa) 

1 25200 1 16 2 0,8               2 12,8 14,8 

2 18900 1 19 7   0,615             7 11,685 18,685 

3 12600 1 23 7     0,5385           7 12,3855 19,3855 

4 6300 1 60 13,6       0,4 0,3 0,8 4 4 13,6 288 301,6 

               
354,4705 

Tabla 4 Tabla resumen de presiones en impulsión 

Como resultado final tenemos una perdida de carga total de 355 Pa, lo que 

sumado a la perdida de carga que producen las rejillas finales nos daria la 

perdida de carga estatica que debemos tener en cuenta para poder diseñar la 

unidad de tratamiento de aire de impulsión. 

La perdida de carga total en la impulsión por conducto es de 355 Pa más las 

cuatro perdidas de cargas de la rejillas que son 7 Pa cada una pero que cada una 
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de ella es para el caudal especifico de la rejilla, nos supondria una perdida de 

carga para la unidad de impulsión de tan solo 7 Pa de perdida de carga ya que 

este mueve cuatro veces más aire que el que pasa cada una de las rejillas. Por lo 

tanto la perdida de carga estatica total es de 362 Pa. 

Finalmente añadiremos que todos los conductos de impulsión estaran fabricados 

de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor ya que el aire que circulara por estos 

conductos esta exento de gases corrosivos. 

 

Calculo de perdida de carga en el conducto de extracción (nave-extractor). 

 

Ilustración 50 Plano de conductos de extracción (nave-extractor) visto en alzado 

Ilustración 51 Plano de conductos de extracción (nave-extractor) visto en planta 
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Antes de comenzar con el calculo de perdida de carga de la extracción, debemos añadir 

que todos estos conductos seran de acero inoxidable debido a que como hemos 

comentado antes el H2S es corrosivo. Dicho esto comenzaremos como en el calculo de 

perdida de carga de conductos en impulsion seleccionando en este caso una rejilla que 

colocaremos al principio de cada conducto de extracción que estara colocado en el techo 

de la nave y por donde estraeremos el aire del interior. Hemos seleccionado una rejilla 

de extraccion de lamas curvilineas de la marca Coolair (referencia de la rejilla 22-5-

1250X800). Dicha rejilla tiene unas dimensiones de 1250X800 (mm) y es capaz de 

circular por ella hasta 70000m3/h a una velocidad de 2,1 m/s y produciendo una perdida 

de carga cada una de ellas de 5,2 Pa. Necesitaremos cuatro rejillas  y cada una de ellas 

colocada al principio de cada conducto de extracción de la nave. 

 

Ilustración 53 Rejilla de expulsión serie 22-5 

Una vez seleccionada las rejillas tomaremos un valor de conducto fijo para cada uno de 

los lados de nuestro conducto rectangular que utilizaremos en toda la red de conductos. 

Ilustración 52 Plano de conducto de extracción (nave-extractor) visto desde la 

fachada 



 

94 

 

Este valor aprovechando que la base de la rejilla mide 1250 mm lo dejaremos fijo. Y la 

dimension de la altura sera lo que iremos variando. 

Una vez fijado este valor vamos a realizar una tabla en la que estudiaremos en cada caso 

cuales son las superficies más acordes a cada tramo del conducto y que perdida de carga 

lineal y perdida de carga dinamica se genera.  

Debido a que los caudales van a ser exactemente los mismos que circulan por la unidad 

de impulsión y la unica diferencia que existe es la dimensión de la base del conducto 

rectangular, podemos utilizar la tabla resumen de presiones de la unidad de impulsión. 

Porque  aunque volvieramos a realizar los calculos de presión lineal (que además 

tomamos como valor 1 Pa) y de la presión dinamica con la nueva dimensión de 1250 

mm, nos daría una presión dinamica menor inferrior a los calculada en impulsión, por lo 

que en todo momento vamos acabar obteniendo una perdida de carga un poco mayor  de 

la necesaria, quedandonos del lado de la seguridad. Además esto conyevara que la 

velocidad por el conducto además sea un poquito menor de los 5m/s que hemos 

calculado antes. 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Superficie 
mínima 

Según CTE 
(m2) 

Superficie 
V=5m/s 

Superficie 
Final (m2) 

Base 
Conducto 

(m) 

Altura del 
Conducto 

(m) 

Diámetro 
equivalente 

(cm) 

Perdida de 
carga lineal 

(Pa/m) 

Perdida de 
carga lineal 
Final (Pa/m) 

Presión 
dinámica 

(Pa) 

1 25200 1,05 1,5 1,5 1,25 1,2 125 0,15 1 16 

2 18900 0,795 1,125 1,125 1,25 0,9 115 0,25 1 19 

3 12600 0,525 0,75 0,75 1,25 0,6 80 0,35 1 23 

4 6300 0,2625 0,375 0,375 1,25 0,3 53 0,5 1 60 

Tabla 5 Resumen de presiones en los conductos de extracción (nave-extractor) 

7- Metodo de las ‘’n’’. 

 

 F1 y F10: cambio de sección de salida de climatizador a conducto (1). 

Las dimensiones de salida del climatizador son de 2,37 X 1,42 m lo que 

da un diametro equivalente de 2,88 m. El diametro equivalente de 

entrada del conducto es de 1,25 m como podemos ver en la tabla 

resumen. Si seleccionamos una adaptación de conducto de 45º de 

inclinación podemos obtener el coeficiente de perdida de carga. 
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Ilustración 54 Coeficiente ''n'' para cambio de sección de conductos en extracción 

(nave-extractor) 

 

Obteniedo como coeficiente ‘’ n’’ un valor de 0.8 y la longitud necesaria 

para adaptar ambos conductos es de 0,51 m. 

 

En el caso de F10 es la misma situación solo que se produce entre el final 

del conducto y la rejilla. En este caso el resultado es el mismo pero la 

longitud necesaria para adptarlos con este angulo es de 0,25 m. 

 

 F6, F7 y F8: son exactamente los mismos calculos que realizamos para la 

impulsión (F2,F3 y F4) ya que los caudales que circulan por los 

conductos tienen la misma disposicón. 

 

- F6: Qa=6300m3/h. Qg=25200 m3/h. Qa/Qg=0,25. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 

0,615. 

- F7: Qa=6300m3/h. Qg=18900 m3/h. Qa/Qg=0,33. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 

0,5385. 

- F8: Qa=6300m3/h. Qg=12600 m3/h. Qa/Qg=0,5. Realizando 

interpolación entre los datos de la tabla obtenemos ‘’n’’ con valor de 0,4. 
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 F2, F3, F4, F5 Y F9 : Como podemos ver en los planos en todos los 

codos que aperecen hemos aplicado con una curvatura igual al lado 

correspondiente de giro obteniedo así un valor de R/A= 1 por lo que el 

coeficiente ‘’n’’ sera igual para todos los casos e igual que el calculado 

en impulsión. El calor de ‘’n’’ es de 0,3. 

 

8- Tabla resumen de longitudes, presiones y coeficientes ‘’n’’. 

 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Perdida 
de carga 

lineal 
Final 

(Pa/m) 

Presion 
dinámica 

(Pa) 

Longitud 
lineal por 
conducto 

(m) 

F1 
y 

F10 

F2, 
F3, 

F4, F5 
Y F9 

F6 F7 F8 
Nº de F2, 
F3, F4, F5 

Y F9 

Nº 
de 
F10 

Perdida 
de 

carga 
lineal 
total 
(Pa) 

Perdida 
de carga 

por 
accidentes 

(Pa) 

Perdida de 
carga total 

(Pa) 

1 25200 1 16 10,85 0,8 0,3       4 1 10,85 3,5 66,85 

2 18900 1 19 7     0,62         7 0,615 18,685 

3 12600 1 23 7       0,5385       7 0,5385 19,3855 

4 6300 1 60 8,25 0,8 0,3     0,4 4 4 8,25 4,8 296,25 

              
401,1705 

Tabla 6 Tabla resumen de presiones en extracción (nave-extractor) 

Calculo de perdida de carga en el conducto de extracción (extractor-filtros de 

H2S). 

Para calcular la pérdida de carga entre el propio extractor y los cuatro módulos de 

limpieza de H2S que tiene un tamaño de 1318x1975x750 mm y que son capaces de 

filtrar 6300 m3/h y que generan una pérdida de carga cada uno de unos 50 Pa para su 

caudal podemos basarnos en el modelo de planos de diseño de cálculo de perdida de 

carga de la impulsión. Teniendo solo así que modificar las dimensiones de los 

conductos, ya que los caudales en este caso también se dividen en cuatro para que por 

cada cajón de filtraje pase el caudal de aire óptimo para su limpieza. 

 

Ilustración 55 Plano en planta de conductos de extracción (extractor-filtros de 

H2S) 
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6- Tabla resumen de presiones. 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Superficie 
mínima 

Según CTE 
(m2) 

Superficie 
V=5m/s 

Superficie 
Final (m2) 

Base 
Conducto 

(m) 

Altura del 
Conducto 

(m) 

Diámetro 
equivalente 

(cm) 

Perdida de 
carga lineal 

(Pa/m) 

Perdida de 
carga lineal 
Final (Pa/m) 

Presión 
dinámica 

(Pa) 

1 25200 1,05 1,4 1,4 1,2 1,2 125 0,15 1 16 

2 18900 0,795 1,05 1,05 1,2 0,9 115 0,25 1 19 

3 12600 0,525 0,7 0,7 1,2 0,6 80 0,35 1 23 

4 6300 0,2625 0,35 0,35 1,2 0,3 53 0,5 1 60 

 

Tabla 7 Resumen de presiones en los conductos de extracción (extractor-filtros de 

H2S) 

9- Metodo de las ‘’n’’. 

 

 F1 y F6: el coeficiente de F1 se mantiene igual que el calculado en la 

impulsión, pero el de F6 cambia debido a que cuando se calculo para la 

impulsion uniamos el conducto con la rejilla de impulsion mientras que 

ahora lo unimos con los cajones. Los cajones tiene una superficie de 

1318x1975 mm por lo que el diámetro equivalente es de 2,57 m y el de 

conducto es de 0.53m. 

 

Ilustración 56 Coeficiente ''n'' para cambio de sección de conductos en extracción 

(extractor-filtros de H2S) 

 

Por lo que como podemos observar para unir el conducto con los 

cajones, tendremos un coeficiente n de 0.9 y por lo tanto la distancia que 

necesitaremos para unirlo sera de 1 m. 
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 F2, F3,F4 y F5: los valores se mantienen exactamente igual. 

 

10- Tabla resumen de longitudes, presiones y coeficientes ‘’n’’. 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Perdida 
de carga 

lineal 
Final 

(Pa/m) 

Presion 
dinámica 

(Pa) 

Longitud 
lineal por 
conducto 

(m) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Nº 
de 
F5 

Nº 
de 
F6 

Perdida 
de 

carga 
lineal 
total 
(Pa) 

Perdida 
de carga 

por 
accidentes 

(Pa) 

Perdida 
de carga 
total (Pa) 

1 25200 1 16 2 0,8               2 12,8 14,8 

2 18900 1 19 3   0,615             3 11,685 14,685 

3 12600 1 23 3     0,5385           3 12,3855 15,3855 

4 6300 1 60 3,5       0,4   0,9 3 4 3,5 240 243,5 

               
288,3705 

Ilustración 57 Tabla resumen de presiones en extracción (extractor-filtros H2S) 

 

Finalmente podemos obtener la perdida de carga estatica total que se produce en la 

extracción, que sera la suma de la las rejillas de extracción (5,2 Pa cada una, pero al 

igual que en impulsión seran para un caudal cuatro veces menor, por lo que la perdida 

de carga para el global es de 5,2 Pa), la perdida en conducto desde la nave hasta la 

unidad estractora que suma 402 Pa, la perdida en conducto desde la unidad estractora a 

los cajones de filtrado de H2S que suman 289 Pa y más la perdida de carga de cada 

cajón que al igual que las rejillas sumaria una perdida de carga al total del caudal de 50 

Pa. Por lo tanto la suma total de la extracción es de 747 Pa. 

Unas vez sabemos las perdidas de carga y los caudales podemos diseñar las unidades de 

tratamiento de aire. Podemos concluir que debido al uso de UTA con ventiladores plug-

fan con variador somo capaces de dar un poco más de caudal o de perdida de carga para 

los que se han diseñado, conservando aun más un cierto margen ante cualquier 

eventualidad. 

6.4 Requisitos de las Unidades de Tratamiento del Aire 

Una vez realizado el calculo de conductos solo necesitamos saber de que elementos se 

componen nuestras Unidades de Tratamiento de Aire (diferenciando entre impulsión y 

extracción ya que cada una tiene cometidos diferentes) y en nuestro caso cuales son las 

necesidades que tenemos para conseguir que el aire que vamos a tratar salga lo más 

limpio posible al exterior. 

Las condiciones que ya hemos calculado son: 

 Caudal de impulsión: 25200 m3/h. 

 Caudal de extracción: 25200 m3/h. 

 Perdida de carga estatica total en la impulsión: 362 Pa. 

 Perdida de carga estatica total en la extracción: 747 Pa. 
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Los requisitos y componentes de la impulsión son: 

 Necesidad de compuerta para cerrar el circuito de aire. 

 Necesidad de tejado para intemperie, debido a que la ubicación es en el exterior. 

 Bancada (protección a la corrosión) para soporte del climatizador y 

amortiguadores antibibratorios para minimizar las vibraciones. 

 Rejas de protección, rejilla colocada a la entrada del climatizador que evita la 

entrada de elementos de gran tamaño o animales. 

 Prefiltro G4 (filtro plano) de baja eficacia, que evita la saturación por particulas 

de gran tamaño de filtros colocados posteriormente y de mayor eficacia de 

retención. (Uso recomendado por el RITE). Extras: conectores de presión a la 

salidad y manometros en U para el control de la presión. 

 Filtro F5 (filtro de bolsas) filtro con mayor eficacia y con el que cumplimos con 

la especificacion de RITE(ya que necesitamos cumplir con una IDA4 y ODA1). 

Extras: conectores de presión a la salidad y manometro en U para el control de la 

presión. 

 Bateria electrica, con la que podremos controlar la humedad interior gracias a 

ella y a las sondas colocadas en la entrada de la UTA de extracción (se recuerda 

que en ningun momento esta resistencia se utilizara para buscar el confort 

termico si no para regular de forma correcta la humedad y proteger así los filros 

especificos de limpieza de gases de la UTA de extracción). 

 Grupo motoventilador (Plug-Fan estandar), motor y ventilador con el que 

podremos desplazar 25200 m3/h venciendo 362 Pa estatica disponible más la 

perdidad del resto de componentes del equipo. Extras: volumetro para la 

medición del caudal, conectores de presión y mirilla. 

 Sistema de control integrado en el interior del equipo (debido a que son unidades 

de intemperie) con el que podremos controlar toda la unidad y monitorizar y 

guardar todos los datos recogidos. 

 Sondas, luces e interruptores de corte (el sistema de control incluira sondas de 

sobrepresión, temperatura, humedad... además de interruptores de corte que 

apagaran el equipo en caso de que salte una alarma por cuestiones de seguridad). 

 

En el caso de las unidades de extracción: 

 Necesidad de compuerta para cerrar el circuito de aire. 

 Necesidad de tejado para intemperie, debido a que la ubicación es en el exterior. 

 Bancada (protección a la corrosión) para soporte del climatizador y 

amortiguadores antibibratorios para minimizar las vibraciones. 

 Rejas de protección, rejilla colocada a la entrada del climatizador que evita la 

entrada de elementos de gran tamaño o animales. 

 Interior completo en acero inoxidable para evitar la corrosión por parte del H2S. 
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 Prefiltro G4 (filtro plano) de baja eficacia, que evita la saturación por particulas 

de gran tamaño de filtros colocados posteriormente y de mayor eficacia de 

retención. (Uso recomendado por el RITE). Extras: conectores de presión a la 

salidad y manometros en U para el control de la presión. 

 Filtro F7 CytyFlo (filtro de bolsas+carbono) filtro con mayor eficacia y capaz de 

elimar malos olores con el que cumplimos con la especificacion de RITE 

(simplemente con un filtro F5 cumpliriamos con la norma, pero debido a que 

despues de este filtro colocaremos los filtros que se encargan de elimpiar gases 

peligrosos y mal olientes, es bueno que los tengamos bien protegidos frente a 

pelusillas y polvo). Extras: conectores de presión a la salidad, manometro en U 

para el control de la presión. 

 Grupo motoventilador (Plug-Fan modelo ATEX), motor y ventilador con 

protección contra la corrosión y antiexplosivo con el que podremos desplazar 

25200 m3/h venciendo 747 Pa estatica disponible más la perdidad del resto de 

componentes del equipo. Extras: volumetro para la medición del caudal, 

conectores de presión y mirilla. 

 Sistema de control integrado en el del equipo (debido a que son unidades de 

intemperie) con el que podremos controlartoda la unidad y monitorizar y guardar 

todos los datos recogidos. 

 Sondas, luces e interruptores de corte (el sistema de control incluira sondas de 

sobrepresión,temperatura... además de interruptores de corte que apagaran el 

equipo en caso de que salte una alarma por cuestiones de seguridad). 

 Plenun vacio con compuerta de registro minimo de 300 mm para alojar filtro 

Fotocatalitico SFEG® PCO26 para eliminación de COVs (añadiendo una 

perdida de carga de 20Pa por el filtro). 

Una vez definidad todas las necesidades podemos pasar a calcular y valorar las unidades 

de tratamiento de aire para las condicionces que hemos definido. Para calcular las 

unidades de tratamiento de aire utilizaremos el programa de calculo de la empresa 

Systemair (empresa global de climatización, que trabaja con todo tipo de equipos tanto 

de ventilación y climatización). El programa de calculo de UTA se llama SystemairCad 

y es un programa intiutivo pero a la vez complejo por las miles de posibilidades que nos 

permite para el diseño exacto de cada una UTA que se puede desarrollar en cada 

proyecto. 

Antes de empezar con el calculo mostrare una par de imágenes de este fantastico 

software de calculo de unidades de tratamiento de aire y que nos genera una fichas 

técnicas de altasima calidad en contenido. 
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Ilustración 58 Programa SystemairCad (Datos de la unidad) 

 

Ilustración 59 Programa SystemairCad (Componentes y dibujo) 
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6.5 Calculo de las Unidades de Tratamiento de Aire 

Una vez tenemos todos los datos e información diseñaremos y calcularemos las 

unidades de tratamiento de aire. Terminado el cálculo y con ayuda del programa 

podremos imprimir las fichas técnicas completas de ambas unidades (las cuales se 

incluyen en el anexo 6 y reflejan toda la información que concierne al cálculo que he 

realizado de las unidades de tratamiento de aire). En el siguiente apartado describiremos 

en profundidad cada una de las partes que compone el equipo. 

 

Ilustración 60 Portada principal ficha técnica de una unidad de tratamiento de 

aire 



 

103 

 

6.6 Descripción de las Unidades de Tratamiento de 

Aire, filtros específicos y aparatos de medida 

Una vez calculada la unidad de tratamiento de aire, vamos a describir los elementos de 

los que se compone y como dichos elementos cumplen con todos los requisitos que 

necesitábamos para conseguir la limpieza de gases de los decantadores, ejercicio 

principal de este proyecto. Empezaremos por la unidad de impulsión. 

Impulsión. 

 

 

Ilustración 61 UTA-Impulsión 

Lo primero que debemos definir de la UTA de impulsión es que toda su envolvente 

(armario exterior que aloja todos los componentes como ventiladores, filtros, 

compuertas, etc) está construida en Aluzink con categoría C4 de protección (categoría 

con la que sabemos que el materia del que se compone la envolvente tiene protección 

contra ambientes agresivos y salinos). Es en este caso valido debido a que el aire que 

circula por dicha unidad es aire sin componentes corrosivos. Todas las unidades de 

tratamiento de aire de impulsión integrarán puertas de apertura de cada uno de sus 

elementos para su registro y mantenimiento, según exige el RITE. 

 Entrada de admisión y protección contra la descarga (1): rejilla protectora que 

evita la entrada de agua y de elementos de gran tamaño como pájaros o ramas. 

 Compuerta motorizada (2): compuerta encargada de permitir o no el paso de 

caudal de y encargada de que no entre suciedad cuando la UTA este parada. 
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 Prefiltro Plano G4 (3): primera etapa de filtrado encargada de proteger de 

partículas de gran tamaño a elementos como los ventiladores, baterías y filtros 

de mayor eficacia. 

 Control (4): elemento encargado de gestionar todo el equipo y capaz de 

transmitir datos a un sistema central de gestión (BMS). Con este control, el de la 

extracción y un control  podremos controlar todo el sistema de ventilación. 

 Grupo motoventilador (5): ventilador plug-fan (estándar) encargado de 

suministrar el caudal que se le requiere y una pérdida de carga determinada. 

Estos ventiladores son capaces de aportar un caudal mayor que el propio para el 

que se han diseñado, sirviendo en caso de avería de uno de los dos ventiladores 

de impulsión para suplir hasta cierta parte del caudal del otro ventilador 

averiado. 

 Batería eléctrica (6): elemento colocado para poder regular la humedad interior 

mediante sondas en el conducto de retorno y evitar así un aumento de 

producción de emisiones gaseosas por elevadas concentraciones de humedad en 

el interior y proteger los filtros específicos contra concetraciones de humedad 

altas. 

 Filtro de Bolsas F5 (7): filtro de bolsas de eficacia del 65% de retención de 

partículas (según exige el RITE para IDA1-ODA4). 

 Tejado bituminoso (8): tejadillo de protección para unidades intemperie. 

 Bancada (9): bancada de soporte de 250 mm de espesor con protección 

anticorrosiva para unidades de intemperie. 

 

Extracción. 

 

Ilustración 62 UTA-Extracción 
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Al igual que en la unidad de impulsión debemos definir de que material se necesita 

construir la envolvente. En este caso se realizara toda la parte interior en acero 

inoxidable, pues esta zona del equipo va a estar en contacto con el aire que extraigamos 

de la nave que cubre los decantadores, encontrándonos con concentraciones de H2S que 

corromperían nuestra envolvente. En el caso del exterior del climatizador se fabricara en 

Aluzink debido a que esta zona no estará expuesta al gas. Todas las unidades de 

tratamiento de aire de extracción integrarán puertas de apertura de cada uno de sus 

elementos para su registro y mantenimiento, según exige el RITE. 

Las referencias 1,2, 3, 5, 8 y 9 tienen las mismas funciones y características que en la 

impulsión. 

 Filtro de bolsas F7 CytyFlo (4): filtro de bolsas de carbono con eficacias del 

80% de retención de partículas que además tiene la capacidad de retener malos 

olores. Este filtro absorbe una mínima parte de H2S, pero el efecto de este filtro 

es muy positivo ya que protege en gran medida de las partículas al cajón de 

filtración que se encargara del groso de la limpieza de H2S y además reduce la 

concentración en ppb de H2S y COVs (poca cantidad) que llegaran al filtro 

fotocatalítico y al cajón final de limpieza de H2S. 

 

 Grupo motoventilador (6): ventilador plug-fan (ATEX) encargado de 

suministrar el caudal que se le requiere y una pérdida de carga determinada. El 

acabado del grupo motoventilador en  ATEX, permite al  ventilador ser 

resistente a la corrosión además de ser antiexplosivo. Al igual que en la unidad 

de impulsión, estos ventiladores pueden dar un cierto porcentaje más que el 

caudal para el que se diseñaron. Este ventilador ATEX de la marca Ziehl-abegg 

(misma marca que los que utiliza Systemair, pero con este acabado especial), lo 

he calculado con el programa propio de esta marca. Para ello he tenido que 

calcular el nuevo ventilador manteniendo las dimensiones (para que pueda 

encajar dentro de la UTA), caudal, perdida de carga y  potencia de motor, 

cambiando únicamente el acabado específico para poder soportar la corrosión 

que genera el H2S. Ficha técnica (Anexo 7).  

 

 

Ilustración 63 Grupo motoventilador Atex (marca Ziehl-abegg) 
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 Fitro fotocatalitico (7): Los filtros SFEG son sistemas de purificación de aire 

que utilizan la tecnología de la fotocatálisis. Esta tecnología combina la luz 

Ultravioleta de Espectro Germicida y la Oxidación por medio de radicales 

hidroxilo por un catalizador TiO2. De esta manera conseguimos la eliminación 

de gases peligrosos, descomposición de olores y compuestos orgánicos, 

destrucción de gérmenes y microorganismos con un consumo energético muy 

eficiente. Consiguiendo eliminar un 90% de los COV en suspensión para las 

concentraciones de nuestra EDAR y en menor medida parte de la concentración 

de H2S. De esta forma reduciremos los gases no deseados de nuestros 

decantadores con tres datos destacables a comentar: el primero es el reducido 

consumo energético por parte de las lámparas, el segundo es la pequeña perdida 

de carga que generan estos equipos frente a los filtros tradicionales (apenas 20 

Pa) que se vería traducido en un aumento de consumo por parte de los 

ventiladores y finalmente la vida de este tipo de filtración es altísima en 

comparación con la de cualquier otro filtro. Estos tipos de equipos de filtración 

van directamente acoplados a la unidad de tratamiento de aire (plenum con 

compuerta de registro, en el cual está previsto alojarlos) y totalmente instalados 

en el interior por la empresa suministradora (Anexo 8). 

 

Ilustración 64 Composición filtro fotocatalítico  

 

Ilustración 65 Filtro fotocatalítico instalado y en funcionamiento dentro de UTA 
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 Cajón H2S: los cajones de eliminación de H2S se acoplaran al final de cada UTA 

mediante conductos con el cometido final de la limpieza de este gas. Serán necesario 

el uso de 4 cajones por cada UTA de extracción, para ser capaz de filtrar todo el 

caudal de cada una de las naves.  

 

 

Ilustración 66 Cajón de filtración H2S 

 

Estos cajones se componen por multiples cilindros (CAMCARB Green) los cuales 

cada uno de ellos se componen de un par de cilindros concéntricos formados a partir  

HDPE (High Density Polyethylene) rígido. La tapa de entrada de estos cilindros 

dispone de una sección cónica que sirve para mejorar la distribución de aire y evitar 

fugas internas en los cilindros. El cilindro se llena utilizando una técnica vibratoria 

para asegurar la densidad de empaquetamiento perfecto del carbón activado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 Cilindro de limpieza H2S CAMCARB Green 
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El funcionamiento de este tipo de filtros es sencillo ya que una corriente de aire pasa por 

un cajón en el que se encuentran instalados estos cilindros compuestos con un carbono 

específico para eliminación de H2S y debido al contacto del aire al atravesar estos 

cilindros se consigue la adsorción de olores, compuestos orgánicos volátiles y 

eliminación de gases malolientes como H2S. Llegando en el caso que he estudiado a 

conseguir eliminar el 95% de H2S para 100 ppb. Concentración que además hemos 

sobredimensionado y en la cual no hemos tenido en cuenta que este gas ya ha sido 

sometido por parte del Filtro CytyFlo y por parte del filtro fotocatalítico a una limpieza 

previa, consiguiendo así un descenso en la concentración de este gas a la entrada de los 

cajones para la eliminación de H2S. De esta forma el calculado realizado para este filtro 

con una concentración de 100 ppb y un 95% de eliminación de dicho gas que la 

duración de los cilindros de limpieza es 1481 horas en funcionamiento. Los rangos de 

funcionamiento son de 0-40 ºC y Humedad relativa del 30% al 70% (debido a estos 

filtros colocamos la batería eléctrica para regular la humedad que extraemos del interior 

de la nave). 

 Sondas: debemos incluir una serie de sondas que no vienen incluidas en los 

equipos que hemos seleccionado. Estas sondas estarán destinadas a la medición 

de los gases que queremos eliminar. Estas medirán en varios puntos de la 

instalación la concentración de H2S y COVs, transmitiendo esta información al 

sistema de control de nuestro equipo (mediante una sencilla señal 0-10V) que 

posteriormente transmitirá los datos a un equipo de control centralizado. Estos 

datos podrán ser analizados y estudiados para conseguir mediante este sistema 

de sondas regular de la forma más correcta la ventilación de la nave.  

Debido a las diferentes etapas de filtración que tienen nuestros equipos será 

necesaria la colocación de dichas sondas en varios lugares del sistema de 

ventilación para poder generar así el estudio que optimice y minimice las 

emisiones de estos gases al exterior.  

Enumeraremos para cada unidad de extracción las zonas en las que irán situadas 

las sondas y la razón (teniendo en cuenta que se necesita una sonda para cada 

gas, por cada punto de control): 

 

- Interior de la nave: medir la concentración que tenemos dentro de la 

nave. 

- Rejilla de extracción: medir la concentración que se produce a la entrada 

del conducto de extracción. Esta sonda se coloca para calcular la 

diferencia de concentraciones que se produce entre esta sonda y la 

colocada en la entrada de la UTA. Consiguiendo así de una forma segura 

saber si nuestro conducto tiene fugas y poder subsanar dicha fuga, ya que 

si la diferencia de concentraciones no es igual a cero significara que el 

conducto tiene fugas. Además nos sirve para que los operarios que se 

encargan de limpiar los conductos se cercioren que las concentraciones 

en el conducto son bajas en el momento de la limpieza, aunque será de 

obligatorio la utilización de mascarilla protectora por parte de los 
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operarios de limpieza para realizar dichas tareas de limpieza y 

mantenimiento. 

- Compuerta de la unidad de tratamiento de aire de extracción: medición 

necesaria para obtener la diferencia con la entrada del conducto 

extracción y comprobar así que la estanquidad del conducto es la 

adecuada o existen perdidas. 

- Salida de la UTA: medir las concentraciones de COVs y H2S que se han 

eliminado debido al filtro CytyFlow y al filtro fotocatalítico. 

- Salida del cajón de H2S: medir finalmente cuales son las 

concentraciones que expulsamos al exterior y comprobar que estas 

emisiones son aptas para no dañar ni molestar a los seres vivos. Podemos 

añadir que esta sonda y la anterior nos suministra el dato de la cantidad 

de H2S que se ha eliminado mediante el filtro de carbono CAMCARB 

Green. Con esta concentración el control central podría estimar la 

concentración de gas que van absorbiendo los filtros y saber mediante el 

cálculo de concentración absorbida y tiempo de dicha absorción la 

durabilidad del filtro. De esta forma podemos saber cuándo deben de ser 

sustituidos los tubos de CAMCARB Green para un buen funcionamiento 

de todo el sistema de limpieza de gases. 

 

Siendo por lo tanto necesarias todas estas sondas extras para controlar de forma 

segura y eficiente las concentraciones que expulsamos al exterior y evitar 

posibles fugas. Por ultimo añadir que gracias a las sondas que incluye el sistema 

de control de Systemair podemos controlar el resto de valores normales de una 

UTA, como sería la medición de la humedad en la unidad extractora 

(controlando así la humedad del aire que atraviesa nuestros filtros y en caso de 

superar determinado limite encender las baterías eléctricas de la impulsión y 

controlar la humedad interior de la nave evitando así un posible deterior de los 

filtros) o el uso de sondas de presión que controlen la saturación de los filtros 

destinados a la limpieza de partículas del aire que protegen nuestros filtros de 

limpieza de H2S y COV ante posibles saturaciones.  
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Capítulo 7 
 

Valoración económica del proyecto 

 

7.1 Características de la valoración 

La valoración económica realizada es completa en algunos elementos de la partida de 

materiales, como es el caso de la estructura que vamos a utilizar para la cubrición de los 

decantadores, tanto el material en si como el transporte del mismo y su instalación en 

obra. Por otra parte debemos añadir que todo el suministro y montaje de conductos, 

unidades de tratamiento de aire, filtros y conexionados entre  todos estos elementos 

debería ser añadido en una partida aparte, la cual debería ser valorada ante un posible 

desarrollo de este proyecto. Las valoraciones económicas de todo el material han sido 

suministradas por las empresas anteriormente citadas o mediante la extracción del 

precio de catálogos de precios.  

7.2 Valoración económica de los materiales necesarios 

Valoración económica de la estructura (incluye transporte e instalación). 

Valoración económica de las rejillas de impulsión y extracción que se instalaran en 

la nave de contención (no incluye transporte ni instalación). 

Tabla 8 Valoración económica de la estructura (incluye transporte e instalación) 

Tabla 9 Valoración económica de las rejillas de impulsión y extracción que se 

instalaran en la nave de contención (no incluye transporte ni instalación) 
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Valoración de conductos (no incluye transporte ni instalación). La valoración se 

realiza teniendo en cuenta que los conductos de extracción y de impulsión son de 

diferentes materiales para asegurar su buen funcionamiento. 

- Tramos rectos de conducto. 

 

 

 

 

  

 

- Codos de conductos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 68 Calculo superficial de conductos en tramos rectos 

Ilustración 69 Calculo superficial de codos en conductos 

Tabla 10 Valoración de conductos (tramos rectos) 
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- Acoplamientos de conductos 

. 

 

 

 

 

-  Bifurcaciones de conductos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71 Calculo superficial de bifurcaciones en conductos  

Tabla 11 Valoración de conductos (codos) 

Tabla 12 Valoración de conductos (acoplamientos) 

Ilustración 70 Calculo superficial de acoplamientos en conductos 
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La valoración económica total de los conductos utilizando las fórmulas para obtener la 

superficie de chapa necesaria para cada tipo de conductos y sus posibles accidentes y 

teniendo en cuenta que a las dimensiones ‘’L’’ tenemos que sumarle un factor de 

corrección de 110 mm impuesto por el fabricante. La valoración total de los conductos 

es de  214.032,72 €. 

Valoración económica de filtros (la valoración incluye el montaje de los filtros 

fotocatalíticos dentro de la unidad de tratamiento de aire, pero no incluye ni 

transporte ni instalación en obra). 

 

 

Valoración de Unidades de Tratamiento de Aire con control (no incluye transporte 

ni instalación). 

 

 

 

Tabla 13 Valoración de conductos (bifurcaciones) 

Tabla 14 Valoración económica de filtros 

Tabla 15 Valoración de Unidades de Tratamiento de Aire con control 
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Valoración global del proyecto de cubrimiento, ventilación y filtración de los 

decantadores primarios de la estación depuradora de Vila-Seca Salou. 

 

 

  

 

 

 

 

El presupuesto total necesario para poner en marcha este proyecto es de 

aproximadamente 1.558.742 € a los que tendríamos que añadir el coste por instalación 

de los equipos de conductos, ventilación y filtros. Además es usual pedir una partida de 

repuestos típicos para cualquier posible avería y de añadir una partida de filtros de 

repuesto. Sobre todo aquellos cuya vida no exceda en más de un año por cuestiones de 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Valoración global del proyecto 
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Capítulo 8 
 

Reflexiones finales 

 

8.1 Conclusiones asocias al buen manteniendo de 

EDAR 

La reducción vía manteniendo nos permite reducir las emisiones de los decantadores 

convirtiéndose en un factor muy importante a tener en cuenta. Ya que las labores de 

limpieza y mantenimiento en toda la instalación (no solo en los decantadores) realizadas 

de forma correcta y cada cierto periodo de tiempo consiguen reducir de una forma 

práctica y sin apenas incremento económico las emisiones totales de la estación 

depuradora. Lo que provoca que los sistemas de limpieza de gases malolientes y 

peligrosos se saturen lo mínimo posible y por consiguiente obteniendo una reduciendo 

económica derivada de consumo eléctrico (uso más prolongado de las UTA) y de 

repuestos por filtros. 

Añadir que aunque no se ha valorado ni comentado con anterioridad, sería muy 

recomendable el uso de cortinas de tiras para las puertas principales (ya que en las de 

seguridad está totalmente prohibido por la normativa de salidas de emergencias). Con 

estas cortinas conseguimos minimizar las pérdidas de gases peligrosos a través de las 

puertas cuando estás estén abiertas para la entrada de operarios y de todos aquellos 

elementos para el mantenimiento de la instalación o de los decantadores. Es una forma 

sencilla, práctica y económica de minimizar este pequeño problema sin apenas 

sobrecoste.  

 

 

 

 

 

Ilustración 72 Cortinas de tiras para los portones de la nave 
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8.2 Conclusiones derivadas del buen funcionamiento y 

diseño del decantador 

Mediante el cálculo realizada en el Capítulo 3 acerca del correcto diseño de las 

dimensiones de los decantadores y de los caudales para los que trabajan estos, nos 

aseguramos que las emisiones van a ser las mínimas posibles debido a que el 

funcionamiento de la planta depuradora es óptimo y en ningún momento va a trabajar a 

mayor caudal que para el que está diseñado, evitando así el posible aumento por mala 

gestión del tratamiento de limpieza de aguas.  

8.3 Conclusiones relacionadas con el cubrimiento 

El uso de la nave modular Frisomat como cubrimiento para la eliminación de gases es 

una de las mejores opciones posibles para encerrar los decantadores, no solo porque la 

nave sea resistente a la corrosión y sus cálculos estructurales cumplen con todas las 

normas que exige el Código Técnico de la Edificación, sino sobre todo porque su 

montaje y desmontaje es sencillo y no supone una obra de edificación de grandes 

dimensiones y un abultado presupuesto. 

Es un factor muy importante el fácil desmontaje de la nave por cuestiones de sencillez a 

la hora de ampliar la zona por crecimiento de los decantadores o desmontaje por cierre 

de la estación, lo que supondría un sobre coste y complicaciones si la estructura que 

hubiéramos seleccionado no tuviera esta característica tan útiles en este tipo de 

proyecto. 

8.4 Conclusiones acerca del estudio ingenieril de la 

EDAR 

El informe del cálculo de las emisiones olorosas de la estación de Vila-Seca Salou es el 

origen fundamental del este proyecto ya que nos muestra el problema real que existe en 

dicha estación depuradora. Este documento no solo nos muestra la cantidad de olores 

que se generan en cada zona de la estación, si no las distancias hasta las que se pueden 

desplazar estos malos olores y en qué medida se pueden reducir mediante una serie de 

cambios y adaptaciones. Dicha solución planteada por la ingeniería es la eliminación 

absolutas de los gases olorosos en los decantadores sin tener en cuenta el elevadísimo 

presupuesto que se necesitaría tener para conseguir dicho objetivo. En cambio este 

proyecto plantea de una forma más práctica, como podemos eliminar un porcentaje 

elevadísimo de estos gases sin la necesidad de realizar un proyecto que requiera un 

presupuesto tan elevado y en todo momento cumpliendo con las condiciones iniciales 

de eliminación de gases para adaptar las estaciones depuradoras de aguas residuales. 
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También añadir que los datos relevantes a las concentraciones de H2S y COVs están 

tomados de forma que nos quede un margen de seguridad alto. Sobredimensionado el 

sistema de limpieza de gases de tal forma que nos posicionemos aún más del lado de la 

seguridad. De la misma manera no se ha tenido en cuenta que los filtros son capaces de 

absorber parte de otros compuestos que no sean los específicos para los que están 

diseñados y por lo tanto al pasar toda la corriente de aire contaminada por todos y cada 

uno de ellos las eficiencias de eliminación son mayores e incluso sería posible la 

absorción de concentraciones mayores que las calculadas ante un posible aumento de 

los contaminantes en los decantadores. 

8.5 Conclusiones sobre las emisiones al exterior 

La reducción a cero de las emisiones de los decantadores de Vila-Seca Salou como 

proponía el estudio odorífero realizado por la ingeniería no es un caso práctico debido al 

sobrecoste que genera utilizar equipos y repuestos con tantísima eficiencia de 

eliminación de gases. En el proyecto se ha calculado los equipos para conseguir 

eliminar un 90% de los COVs (mediante los filtros de fotocatalísis) y un 95% de H2S 

(con cajones de filtraje especifico), pero debemos añadir que estos dos filtros y además 

el filtro CytyFlo (carbón actico) son capaces no solo de eliminar compuestos para los 

que están diseñados, sino también aunque en menor medida del resto. Por lo que se 

puede concluir que el porcentaje de eliminación de gases es el anteriormente citado 

(93%) sin tener en cuenta que debido a que el aire del interior de la nave atraviesa todo 

el sistema de ventilación, el porcentaje de eliminación de gases será aún mayor del que 

hemos citado, acercándonos así casi al cien por cien. Por lo que con estos equipos 

podemos concluir que los decantadores no expulsaran apenas gases olorosos (3% o 4% 

del que se producían con los decantadores al descubierto) considerando esta cifra nula al 

tener en cuenta que en ningún momento estas concentraciones son apreciables ni 

peligrosas y reduciéndose aún más esta concentraciones si nos alejamos unos metros de 

los decantadores primarios. 

8.6 Conclusiones sobre la división en dos unidades de 

tratamiento de aire 

Debido al enorme caudal, se ha utilizado dos UTA para impulsar y extraer el aire de 

cada decantador consiguiendo de esta forma las siguientes ventajas. 

 Tener simetría en la nave, pues cada UTA de impulsión impulsara el aire por la 

zona inferior de los muros de la nave sin puertas y se extraerá por el tejado 

mediante las UTA de extracción, favoreciendo a crear corrientes que ayuden a la 

ventilación de la nave. 

 

 Evitar que debido al fallo de una de las maquinas, la nave al completo se quede 

sin sistema de ventilación. Añadir que será un control central (BMS) quien 
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gobierne en todo momento los posibles fallos enviando una señal a la UTA 

averiada para que se pare y en cambio le envié una señal a la unidad que se 

encuentra en condiciones de funcionar correctamente que empiece a dar todo el 

caudal que sea posible para compensar la falta de una de las dos UTA. En estos 

casos el control enviara también una señal según la UTA averiada para que las 

UTA de extracción e impulsión se paren o funcionen a mayor caudal para que 

siempre se extraiga de la nave el mismo caudal que se impulsa y no se generen 

sobrepresiones en el interior. 

 

 Ayudar a los operarios en sus labores de limpieza y revisión tanto de conductos 

como de las unidades de tratamiento de aire al estar divido el sistema. Comentar 

que los operarios de limpieza siempre deberán usar mascaras de protección 

cuando estén realizando labores de mantenimiento y limpieza. 

 

8.7 Conclusiones acera de la valoración económica 

La valoración económica final es de 1.558.742 teniendo en cuenta que faltaría por 

incluir una partida por instalación de los equipos, de los conductos, de los filtros y de 

repuestos varios necesarios para emergencias. Añadiremos como conclusión final que 

los precios que se han utilizado para las valoraciones son precios PVP (precio de venta 

al público), por lo que en el caso de llevarse a cabo este proyecto sería el propio 

gobierno, juntas de comunidad autónomas o ayuntamientos quienes llevarían a cabo la 

obra e instalación o lo subcontratarían a una empresa o consultora obteniendo estos un 

precio mucho más rebajado del expuesto en este proyecto. 
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