UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Sistema de microdepuración
alimentado por
energías renovables

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Autor:
Director:
Codirector:

Alicia Angulo Capel
José Antonio Villarejo Mañas
María Esther de Jódar Bonilla

Cartagena, 25 de junio de 2020

ÍNDICE
OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 6
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 7
2. DEPURACIÓN CENTRALIZADA ............................................................................................................ 7
2.1. COSTES ASOCIADOS A LA DEPURACIÓN CENTRALIZADA.................................................................................. 15
2.2. CASOS DE ESTUDIO ............................................................................................................................... 16
2.2.1. Conclusiones al caso de estudio ............................................................................................... 25
3. DEPURACIÓN DISTRIBUIDA .............................................................................................................. 26
3.1. TIPOS DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN ENFOCADOS A PEQUEÑOS NÚCLEOS URBANOS ........................................... 26
3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN................................................................................ 42
3.3. GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN MÁS ADECUADO ........................................................ 43
4. COMPARATIVA ENTRE DEPURACIÓN CENTRALIZADA Y DEPURACIÓN DISTRIBUIDA ........................ 44
5. CASO DE ESTUDIO: MICRODEPURACIÓN EN LA PEDANÍA DE CASAS DEL MOLINO ........................... 45
5.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 45
5.2. ANTECEDENTES .................................................................................................................................... 45
5.3. SITUACIÓN ACTUAL .............................................................................................................................. 46
5.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN ................................................................................ 46
5.5. INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN................................................................................................................. 48
5.5.1. Selección del sistema de depuración ....................................................................................... 48
5.5.2. Características de la microdepuradora .................................................................................... 51
5.5.2.1. Componentes del sistema de depuración ........................................................................................ 54

5.5.3. Diseño del equipo ..................................................................................................................... 56
5.6. OBRA PÚBLICA ..................................................................................................................................... 57
5.7. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD................................................................................................................... 58
5.7.1. Cámara IP de videovigilancia ................................................................................................... 58
5.7.2. Router 4G ................................................................................................................................. 58
5.7.3. Switch....................................................................................................................................... 59
5.7.4. Módulo de telecontrol y alarmas ............................................................................................. 60
5.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................ 60
5.8.1. Consumos instalación .............................................................................................................. 61
5.9. MANTENIMIENTO DE LA DEPURADORA ..................................................................................................... 61
5.10. ENERGÍAS RENOVABLES ....................................................................................................................... 62
5.10.1. Energía eólica......................................................................................................................... 62
5.10.2. Energía solar .......................................................................................................................... 67
5.10.2.1. Ubicación de la instalación fotovoltaica y condiciones ................................................................... 67
5.10.2.2. Opción 1: Módulos con inclinación de 12°...................................................................................... 68
5.10.2.2.1. Estimación del número de paneles y energía producible ....................................................... 68
5.10.2.2.2. Selección del módulo y del inversor ....................................................................................... 69
5.10.2.2.3. Cálculo del cableado ............................................................................................................... 72
5.10.2.2.3.1. Tramo CC: Módulos FV – Inversores ............................................................................... 72
5.10.2.2.3.2. Tramo CA......................................................................................................................... 76
5.10.2.2.4. Cálculo de las protecciones para el Cuadro de Corriente Alterna........................................... 80
5.10.2.2.5. Esquema unifilar instalación fotovoltaica ............................................................................... 81
5.10.2.2.6. Presupuesto del material para instalación opción 1 ............................................................... 81
5.10.2.3. Opción 2: Módulos con inclinación de 37°...................................................................................... 82
5.10.2.3.1. Estimación del número de paneles y energía producible ....................................................... 82

pág. 1

5.10.2.3.2. Selección del módulo y del inversor ....................................................................................... 83
5.10.2.3.3. Cálculo del cableado ............................................................................................................... 84
5.10.2.3.3.1. Tramo CC: Módulos FV – Inversores ............................................................................... 84
5.10.2.3.3.2. Tramo CA......................................................................................................................... 88
5.10.2.3.4. Cálculo de las protecciones para el Cuadro de Corriente Alterna........................................... 92
5.10.2.3.5. Esquema unifilar instalación fotovoltaica ............................................................................... 93
5.10.2.3.6. Presupuesto del material para instalación opción 2 ............................................................... 93
5.10.2.4. Comparativa entre Opción 1 y Opción 2 ......................................................................................... 94

5.11. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN ........................................................................... 94
5.12. CONCLUSIÓN DEL CASO DE ESTUDIO ............................................................................................ 95
6. CONCLUSIÓN.................................................................................................................................... 96
ANEXO I: REGLAMENTACIÓN ............................................................................................................... 97
ANEXO II: PLANOS ............................................................................................................................. 101
ANEXO III: DIMENSIONADO DE LA DEPURADORA .............................................................................. 102
ANEXO IV: FICHAS TÉCNICAS.............................................................................................................. 103

pág. 2

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1. VISTA AÉREA EDAR CABEZO BEAZA ....................................................................................................... 8
FIGURA 2. TANQUE DE LAMINACIÓN ..................................................................................................................... 8
FIGURA 3. ZONA DE DESBASTE ............................................................................................................................. 9
FIGURA 4. DECANTACIÓN PRIMARIA ...................................................................................................................... 9
FIGURA 5. REACTOR BIOLÓGICO ......................................................................................................................... 10
FIGURA 6. SALIDA DEL DECANTADOR SECUNDARIO ................................................................................................. 10
FIGURA 7. LABERINTO DE CLORACIÓN .................................................................................................................. 11
FIGURA 8. VISTA GENERAL DEL ESPESADOR ........................................................................................................... 11
FIGURA 9. DIGESTOR ....................................................................................................................................... 12
FIGURA 10. GASÓMETRO PARA ALMACENAR EL BIOGÁS .......................................................................................... 12
FIGURA 11. VISTA AÉREA EDAR MAR MENOR SUR ............................................................................................... 13
FIGURA 12. TUBERÍA DE LLEGADA………………………………………………………………………………………………………………….13
FIGURA 13. DESBASTE DE GRUESOS………….. ....................................................................................................... 13
FIGURA 14. PUENTE DESARENADOR .................................................................................................................... 14
FIGURA 15. ASPECTO DE LA AIREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO .............................................................................. 14
FIGURA 16. SALIDA AGUA TRATADA .................................................................................................................... 15
FIGURA 17. SILOS DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS ............................................................................................. 15
FIGURA 18. LOCALIZACIÓN DE CASAS DEL MOLINO, CASAS DE TALLANTE Y LOS ESCABEAS ............................................. 17
FIGURA 19. EMPLAZAMIENTO DEPURADORA CASO 1 ............................................................................................. 18
FIGURA 20. EMPLAZAMIENTO DEPURADORA CASO 2 ............................................................................................. 20
FIGURA 21. EMPLAZAMIENTO DEPURADORA CASO 3 ............................................................................................ 22
FIGURA 22. FOSA SÉPTICA................................................................................................................................. 27
FIGURA 23. TANQUE IMHOFF ............................................................................................................................ 28
FIGURA 24. BIOFILTRO DE FLUJO HORIZONTAL....................................................................................................... 29
FIGURA 25. BIOFILTRO DE FLUJO VERTICAL ........................................................................................................... 30
FIGURA 26. LECHO DE SECADO........................................................................................................................... 31
FIGURA 27. ZANJAS FILTRANTES ......................................................................................................................... 32
FIGURA 28. POZO FILTRANTE ............................................................................................................................ 33
FIGURA 29. FILTROS INTERMITENTES DE ARENA ENTERRADOS................................................................................... 34
FIGURA 30. FILTRO VERDE ................................................................................................................................ 35
FIGURA 31. SISTEMA DE LAGUNAJES ................................................................................................................... 36
FIGURA 32. FILTRO DE TURBA............................................................................................................................ 37
FIGURA 33. LECHO BACTERIANO......................................................................................................................... 38
FIGURA 34. CONTACTOR BIOLÓGICO (BIODISCOS) .................................................................................................. 39
FIGURA 35. AIREACIÓN PROLONGADA ................................................................................................................. 40
FIGURA 36. TRAZADO TUBERÍAS HASTA LA DEPURADORA ........................................................................................ 46
FIGURA 37. PERFIL DE ELEVACIÓN DEL TERRENO TRAMO 1 ...................................................................................... 47
FIGURA 38. PERFIL DE ELEVACIÓN DEL TERRENO ZONA 2......................................................................................... 47
FIGURA 39. PERFIL DE ELEVACIÓN DEL TERRENO ZONA 3......................................................................................... 47
FIGURA 40. PERFIL DE ELEVACIÓN DEL TERRENO ZONA 4......................................................................................... 48
FIGURA 41. DEPURADORA NECOR ...................................................................................................................... 49
FIGURA 42. DEPURADORA SBREM .................................................................................................................... 49
FIGURA 43. REACTOR BIOLÓGICO SECUENCIAL SBR ............................................................................................... 50
FIGURA 44. DEPURADORA ONE2CLEAN .............................................................................................................. 50
FIGURA 45. DEPURADORA KLARO PROFESIONAL ................................................................................................... 52
FIGURA 46. FASE 1 - DECANTACIÓN ................................................................................................................... 52
FIGURA 47. FASE 2 - AIREACIÓN ........................................................................................................................ 52

pág. 3

FIGURA 48. FASE 3 - REPOSO ............................................................................................................................ 53
FIGURA 49. FASE 4 - EXTRACCIÓN DE AGUA DEPURADA .......................................................................................... 53
FIGURA 50. UNIDAD DE CONTROL ...................................................................................................................... 55
FIGURA 51. DEPÓSITO CARAT............................................................................................................................ 55
FIGURA 52. TECNOLOGÍA DE DEPURACIÓN ........................................................................................................... 55
FIGURA 53. DOSIFICADOR DE CARBONO............................................................................................................... 56
FIGURA 54. DEPÓSITOS DEPURADORA CON CAPACIDAD PARA 16.000 L .................................................................... 57
FIGURA 55. UBICACIÓN DEPÓSITO EN EL TERRENO ................................................................................................. 57
FIGURA 56. CÁMARA IP DE VIDEOVIGILANCIA ....................................................................................................... 58
FIGURA 57. ROUTER 4G ................................................................................................................................... 59
FIGURA 58. SWITCH ........................................................................................................................................ 59
FIGURA 59. MÓDULO DE TELECONTROL Y ALARMAS ............................................................................................... 60
2
FIGURA 60. VALOR DE LA DENSIDAD DEL VIENTO (W/M ) EN CASAS DEL MOLINO ....................................................... 62
FIGURA 61. VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO A 50 METROS DE ALTITUD……………………………………………………………………63
FIGURA 62. VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO A 100 M DE ALTITUD ............................................................................. 63
FIGURA 63. VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO A 200 M DE ALTITUD ............................................................................. 63
FIGURA 64. CARACTERÍSTICAS AEROGENERADOR WIND 25.3 .................................................................................. 65
FIGURA 65. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AEROGENERADOR ENAIR 200L .................................................................... 66
,
FIGURA 66. PÉRGOLA SOLAR ............................................................................................................................ 67
FIGURA 67. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÓDULO 330 WP..................................................................................... 69
FIGURA 68. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVERSOR DE 10 KWN ............................................................................... 71
FIGURA 69. ZANJA CABLEADO DE CC................................................................................................................... 73
FIGURA 70. TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN UNE-HD 60364-5-52 ........................................................................... 73
FIGURA 71. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE DEL TERRENO S/ UNE-HD 60364-5-52 .................. 74
FIGURA 72. FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPAMIENTO DE CIRCUITOS S/ UNE-HD 60364-5-52 .............................. 74
FIGURA 73. INTENSIDADES ADMISIBLES EN AMPERIOS DEL CABLE ACEFLEX ECA RV-K ................................................. 75
FIGURA 74. TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN UNE-HD 60364-5-52 ........................................................................... 76
FIGURA 75. INTENSIDADES ADMISIBLES EN AMPERIOS (UNE-HD 60364-5-52) ......................................................... 77
FIGURA 76. DATOS TÉCNICOS INVERSOR 7 KWN ................................................................................................... 84
FIGURA 77. TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN UNE-HD 60364-5-52 ........................................................................... 85
FIGURA 78. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE DEL TERRENO S/ UNE-HD 60364-5-52 .................. 86
FIGURA 79. FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPAMIENTO DE CIRCUITOS S/ UNE-HD 60364-5-52 .............................. 86
FIGURA 80. INTENSIDADES ADMISIBLES EN AMPERIOS DEL CABLE ACEFLEX ECA RV-K ................................................. 87
FIGURA 81. TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN UNE-HD 60364-5-52 ........................................................................... 88
FIGURA 82. INTENSIDADES ADMISIBLES EN AMPERIOS (UNE-HD 60364-5-52) ......................................................... 89
FIGURA 83. PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FV .................................................................................................. 95

pág. 4

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. PARÁMETROS DE DISEÑO EDAR CABEZO BEAZA......................................................................................... 8
TABLA 2. PARÁMETROS DE DISEÑO EDAR MAR MENOR SUR .................................................................................. 13
TABLA 3. COORDENADAS WGS84 DE CASAS DEL MOLINO, LOS ESCABEAS Y CASAS DE TALLANTE .................................. 16
TABLA 4. NÚMERO DE HABITANTES EQUIVALENTES DE LAS POBLACIONES CASO DE ESTUDIO............................................ 16
TABLA 5. PRESUPUESTO CASO 1......................................................................................................................... 19
TABLA 6. RESUMEN CASO 1 .............................................................................................................................. 20
TABLA 7. PRESUPUESTO CASO 2......................................................................................................................... 22
TABLA 8. RESUMEN CASO 2 .............................................................................................................................. 22
TABLA 9. PRESUPUESTO CASO 3......................................................................................................................... 23
TABLA 10. RESUMEN CASO 3 ............................................................................................................................ 24
TABLA 11. PRESUPUESTO CASO 4....................................................................................................................... 24
TABLA 12. RESUMEN DATOS OBTENIDOS CASO 4................................................................................................... 25
TABLA 13. COMPARATIVA ENTRE LOS CASOS DE ESTUDIO ........................................................................................ 25
TABLA 15. COMPARATIVA DEPURACIÓN CENTRALIZADA Y DISTRIBUIDA....................................................................... 45
TABLA 16. PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES EQUIVALENTES DE CASAS DEL MOLINO ................................................... 51
TABLA 17. PARÁMETROS, RENDIMIENTOS Y VALORES DE SALIDA DEPURADORA KLARO PROFESIONAL............................... 54
TABLA 18. VALORES LÍMITE AGUA DEPURADA SEGÚN DIRECTIVA 91/271/CEE ........................................................... 54
TABLA 19. DIMENSIONADO DE LA DEPURADORA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES EQUIVALENTES ...................... 56
TABLA 20. CARACTERÍSTICAS ROUTER 4G ............................................................................................................ 59
TABLA 21. CARACTERÍSTICAS SWITCH.................................................................................................................. 60
TABLA 22. TABLA RESUMEN DEL CONSUMO TOTAL DE LA INSTALACIÓN ...................................................................... 61
TABLA 23. CONSUMO TOTAL DE LAS INSTALACIONES .............................................................................................. 64
TABLA 24. VALORES DIARIOS Y MENSUALES PRODUCIBLES A 12° OBTENIDOS A PARTIR DE PVGIS.................................... 68
TABLA 25. COMPROBACIÓN VALIDEZ INVERSOR 10 KWN ........................................................................................ 72
TABLA 26. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CC .......................................................................................... 73
TABLA 27. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CA.......................................................................................... 76
TABLA 28. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CA.......................................................................................... 78
TABLA 29. VALORES DIARIOS Y MENSUALES PRODUCIBLES A 37° OBTENIDOS A PARTIR DE PVGIS.................................... 82
TABLA 30. COMPROBACIÓN VALIDEZ INVERSOR 7 KWN .......................................................................................... 84
TABLA 31. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CC .......................................................................................... 85
TABLA 32. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CA.......................................................................................... 88
TABLA 33. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TRAMO DE CA.......................................................................................... 90
TABLA 34. COMPARATIVA OPCIÓN 1 Y OPCIÓN 2 .................................................................................................. 94

pág. 5

OBJETIVOS
Los sistemas de depuración empleados para los grandes núcleos urbanos difieren de los
necesarios para los de menores dimensiones. Por este motivo se puede distinguir entre
depuración centralizada y depuración distribuida, existiendo numerosos métodos para este
último caso.
En este proyecto se estudia la posibilidad de dotar de red de saneamiento a tres localidades
pequeñas pertenecientes a Cartagena, realizando una comparativa entre la ubicación de una
depuradora en diferentes puntos de interés y su implantación en cada uno de los núcleos
urbanos. La finalidad es comprobar la viabilidad económica y energética de cada uno de los
casos planteados.
Además, se presentan los diferentes métodos de depuración existentes para pequeños núcleos
urbanos, junto con sus características, ventajas e inconvenientes principales. También se
realiza una comparación con la depuración centralizada, empleada para tratar grandes
caudales de agua.
Por otro lado, se lleva a cabo el diseño de un sistema de depuración distribuida para el núcleo
rural de Casas del Molino (Cartagena). También se estudia la posibilidad de alimentar el
sistema con energías renovables de manera que las emisiones de CO2 sean las menores
posibles. En dicho estudio se tienen en cuenta el recurso eólico y el solar como materias
primas para la generación de energía.
Por último, mencionar que parte del presente proyecto se ha realizado a través de la Cátedra
“Recuperación energética. Reducción de la huella de carbono en estaciones depuradoras
(EDAR). Aplicación a las EDAR Mar Menor Sur y Cabezo Beaza”, ofertada por el Ayuntamiento
de Cartagena durante el curso académico 2018/2019. He de agradecer a Pedro Yepes Martínez
y a Genoveva Navarro Adell, mis tutores en el Ayuntamiento, así como a José Antonio Villarejo
Mañas, mi tutor académico, por permitirme formar parte de esta Cátedra. A lo largo de la
beca, tanto mi compañero como yo hemos asistido de manera semanal, aproximadamente, al
ayuntamiento para trabajar, ya que se nos facilitó un puesto de trabajo. También se han
realizado diversas reuniones en las que los tutores nos guiaban con el proyecto así como varias
exposiciones para mostrar lo trabajado en la Cátedra. Gracias a esta beca he podido visitar las
depuradoras de Cabezo Beaza y Mar Menor Sur, permitiéndome conocer en primera línea el
proceso completo de la depuración de las aguas residuales.
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1. INTRODUCCIÓN
De las actividades diarias del ser humano así como de los procesos industriales se generan
aguas residuales que han de ser tratadas antes de verterlas a los cauces y medios receptores,
con el fin de evitar riesgos para la salud pública de la población, proteger el estado ecológico
de los medios receptores (ríos, acuíferos, mar, etc.) ante el vertido de las aguas residuales y
producir efluentes con características físicas, químicas y microbiológicas aptas para su
reutilización.
El tratamiento de dichas aguas residuales se suele realizar en una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (E.D.A.R.), en la cual se llevan a cabo una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos con los que se consigue producir agua reutilizable. También se genera un residuo
sólido (lodo) que, con un tratamiento adecuado, sirve como fertilizante orgánico para la
agricultura o jardinería.
Las aguas residuales son llevadas bien por acción de la gravedad bien por bombeos mediante
una red de tuberías hasta la E.D.A.R., donde se suelen realizar tres tratamientos:
1. Tratamiento primario. Reduce el nivel de grasas, arenas y sólidos gruesos. En este
proceso se asientan los sólidos.
2. Tratamiento secundario. Durante esta fase se degradan los sólidos flotantes y
sedimentados de las aguas residuales.
3. Tratamiento terciario. Se trata de la última etapa en la que se aumenta la calidad del
efluente al estándar requerido antes de ser incorporado en el medio receptor.

2. DEPURACIÓN CENTRALIZADA
La depuración centralizada consiste en la construcción de grandes infraestructuras e
importantes obras de redes de saneamiento para tratar las aguas residuales de un número
considerable de habitantes. Ejemplo de depuradoras de este tipo son la EDAR Cabezo Beaza y
la EDAR Mar Menor Sur, las cuales tratan las aguas residuales de Cartagena y La Manga,
respectivamente. A continuación, se detallan los aspectos más destacados de ambas
depuradoras:


EDAR Cabezo Beaza (Figura 1)
Esta planta de tratamiento de aguas residuales trata las aguas procedentes de los
núcleos urbanos de Cartagena, La Palma, el Polígono Industrial de Cabezo Beaza,
Miranda, Santa Ana y Alumbres. Los parámetros para los que está diseñada son los
siguientes:

PARÁMETROS DE DISEÑO
Caudal de diseño
Población de diseño
Carga contaminante diseño

35.000 m3/día
140.000 habitantes
210.000 h.e. / día
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PARÁMETROS DE DISEÑO
Calidad de agua tratada diseño
Sequedad fangos deshidratados
Potencia eléctrica instalada
Producción de energía eléctrica

DBO5 ≤ 25 mg/l
SS ≤ 25 mg/l
20 – 25 %
1.139 kW
2 motores de 240 kW

Tabla 1. Parámetros de diseño EDAR Cabezo Beaza

Figura 1. Vista aérea EDAR Cabezo Beaza

Las unidades de proceso que componen la planta de depuración son las siguientes:
1. Depósito de laminación
Se trata de un depósito que regula el caudal de entrada a pretratamiento. Su volumen
es de 10.000 m3.

Figura 2. Tanque de laminación
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2. Pretratamiento
En esta fase se realiza el desbaste de sólidos gruesos, mediante dos rejas de 10 mm de
paso, y el desbaste de sólidos finos, mediante tres tamices autolimpiantes de 3 mm de
luz de paso. A continuación, se realiza el desarenado y desengrasado con la ayuda de
soplantes.

Figura 3. Zona de desbaste

3. Decantación primaria
La planta cuenta con dos decantadores circulares de 30 m de diámetro donde se
produce la sedimentación de los fangos, los cuales son enviados, mediante bombeo, al
espesador de fangos primarios.

Figura 4. Decantación primaria

4. Reactor biológico
El tratamiento biológico lo componen dos reactores rectangulares de 8.100 m3 cada
uno. En ellos se degrada la materia orgánica presente en el agua residual mediante la
acción de microorganismos aerobios y se elimina el nitrógeno y el fósforo mediante
microorganismos anaerobios. Por otro lado, la aireación proporcionada por 5
motosoplantes de 5.000 Nm3/h mantiene el oxígeno disuelto en un nivel adecuado.
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Figura 5. Reactor biológico

5. Decantación secundaria
La EDAR tiene dos decantadores de 40 m de diámetro donde se separan, mediante la
acción de la gravedad, el agua depurada de los microorganismos, sedimentándose
estos en el fondo. Cinco bombas de 550 m3/h son las encargadas de recircular al
reactor biológico la materia sedimentada.
En la parte superior de los decantadores queda el agua clarificada lista para pasar a la
etapa de cloración.

Figura 6. Salida del decantador secundario

6. Desinfección
En esta fase se hace pasar el agua por un laberinto para ser desinfectada mediante su
tratamiento con hipoclorito sódico.
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Figura 7. Laberinto de cloración

7. Espesamiento de fangos
A lo largo del proceso de depuración se producen fangos, los cuales han de ser
espesados para reducir su volumen, facilitando su gestión posterior. En función de las
características de los fangos se tienen dos tipos:
- Espesamiento de fangos primarios: se espesan por gravedad.
- Espesamiento de fangos secundarios: se espesan por flotación.

Figura 8. Vista general del espesador

8. Digestores
Una vez espesados los fangos se mezclan en la cámara de mixtos y se bombean a dos
digestores de 3.500 m3 cada uno para su digestión a 35 °C. El proceso de digestión es
una técnica empleada para estabilizar el lodo, es decir, para reducir la presencia de
patógenos, eliminar fuertes olores y reducir el potencial de putrefacción. Esta
digestión puede realizarse de forma aerobia o anaerobia. En el caso de la EDAR Cabezo
Beaza se lleva a cabo en condiciones anaerobias, generando biogás que es utilizado
para producir energía eléctrica.
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Figura 9. Digestor

9. Deshidratación mecánica de fangos
En esta etapa se reduce el volumen de agua que contienen los fangos para facilitar su
almacenado y posterior transporte mediante la acción de 3 centrifugadoras.
10. Línea de Gas
Con el biogás que se produce en los digestores se genera energía eléctrica, reduciendo
una parte de las necesidades totales de la planta.

Figura 10. Gasómetro para almacenar el biogás



EDAR Mar Menor Sur (Figura 11)
La planta de tratamiento de aguas residuales Mar Menor Sur está situada en el
término municipal de Cabo de Palos. Es más pequeña que la depuradora Cabezo Beaza
y, como el agua residual que le llega procede de zonas turísticas, está diseñada para
tratar caudales distintos en verano y en invierno.
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Los parámetros para los que está diseñada son los siguientes:
PARÁMETROS DE DISEÑO
Verano

Invierno

3

Caudal de diseño
DBO5
SS

50.000 m /día

10.000 m3/día

350 mg/l
375 mg/l

350 mg/l
375 mg/l

Tabla 2. Parámetros de diseño EDAR Mar Menor Sur

Figura 11. Vista aérea EDAR Mar Menor Sur

Las zonas en las que se divide la planta así como las unidades de proceso que la
componen son las siguientes:
1. Pretratamiento
En la zona de pretratamiento se realiza la laminación, el desbaste de sólidos y el
desarenado-desengrasado de las aguas residuales.

Figura 12. Tubería de llegada

Figura 13. Desbaste de gruesos
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Figura 14. Puente desarenador

2. Decantación primaria
La planta cuenta con una instalación de decantación primaria y de tratamiento físicoquímico, sin embargo, ambas están en desuso. El motivo es que suponen un riesgo
para la seguridad de los trabajadores debido a las altas concentraciones de ácido
sulfhídrico en el edificio.
3. Reactor biológico y decantador secundario
En el reactor biológico se produce la degradación de la materia orgánica presente en el
agua residual así como la disminución de los niveles de fósforo y nitrógeno, alcanzando
los niveles adecuados.
Por otro lado, en el decantador secundario se produce la segregación del agua ya
depurada y los microorganismos, cediendo dicho agua a la comunidad de regantes
Arco Sur para su reutilización. El efluente no recibe ningún tipo de tratamiento
terciario o desinfección.

Figura 15. Aspecto de la aireación del reactor biológico
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Figura 16. Salida agua tratada

4. Tratamiento de fangos
La zona de tratamiento de fangos recoge los procesos de espesamiento y
deshidratación del lodo generado, el cual se almacena en silos.

Figura 17. Silos de almacenamiento de fangos

Tanto la información como las imágenes mostradas de la E.D.A.R. Cabezo Beaza y de la E.D.A.R.
Mar Menor Sur han sido obtenidos de los Informes de las instalaciones realizados en 2017 por
las empresas Ingeniería Gecival y PW Advisory and Capital Services. Estos documentos han sido
facilitados por el Ayuntamiento de Cartagena.

2.1. Costes asociados a la depuración centralizada
El proceso de depuración centralizado tiene una serie de costes asociados que varían en
función del tamaño de la planta de depuración y son los siguientes:
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-

Costes fijos de explotación y mantenimiento.
Se trata de gastos diarios, independientes del caudal de agua tratada, como son, por
ejemplo: coste de la energía eléctrica, del personal, de la conservación y
mantenimiento de los equipos, coste de seguridad, de protección individual y
colectiva, coste de las analíticas, del control de procesos y del control de vertidos.

-

Costes variables de explotación.
Son aquellos que sí dependen del caudal de agua residual tratado, como, por ejemplo,
la gestión de los residuos generados durante el proceso de depuración o los reactivos
consumidos para la deshidratación de los fangos.

-

Costes varios.
El coste de las auditorías, del pago de seguros e impuestos, del derivado de las
comunicaciones por teléfono o internet, el vestuario adecuado del personal, el gasto
del mantenimiento de vehículos, el material de oficina, entre otros, son algunos de los
costes que se engloban dentro de este apartado.

2.2. Casos de estudio
En este punto se van a barajar diferentes opciones para la depuración de las aguas residuales
de varios núcleos pequeños de población cercanos entre sí, obteniendo una serie de
conclusiones.
Las tres poblaciones sin red de saneamiento que se han escogido para realizar el estudio son
las siguientes: Casas del Molino, Los Escabeas y Casas de Tallante. Estos núcleos urbanos
pertenecen a la entidad de Campo Nubla, localizada en Cartagena. Sus coordenadas exactas
según el sistema WGS84 son las siguientes:
POBLACIÓN
Casas del Molino
Los Escabeas
Casas de Tallante

LATITUD (X)
37,667842
37,656545
37,647382

LONGITUD (Y)
-1,148035
-1,159905
-1,157503

Tabla 3. Coordenadas WGS84 de Casas del Molino, Los Escabeas y Casas de Tallante

Se trata de núcleos de población muy pequeños, cuyo número de habitantes equivalentes ha
sido proporcionado por el Ayuntamiento de Cartagena y es el mostrado en la siguiente tabla:
POBLACIÓN
Casas de Tallante
Casas del Molino
Los Escabeas

H.E.
18
9
13

Tabla 4. Número de habitantes equivalentes de las poblaciones caso de estudio
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En las siguientes imágenes se puede apreciar su ubicación en el mapa:

Figura 18. Localización de Casas del Molino, Casas de Tallante y Los Escabeas

A continuación, se plantean cuatro casos con distintas ubicaciones de la instalación de
depuración que trata las aguas residuales de estas tres poblaciones:
- CASO 1: El agua llega a la depuradora por gravedad.
- CASO 2: La depuradora se sitúa en el punto más cercano a las tres poblaciones.
- CASO 3: La depuradora se sitúa más cerca del pueblo con mayor número de habitantes.
- CASO 4: Instalación de depuración en cada una de las poblaciones.
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CASO 1: El agua llega a la depuradora por gravedad.
Las altitudes sobre el nivel del mar a las que se encuentra cada población son las siguientes:
-

Casas del Molino está aproximadamente a 193 m.
Los Escabeas está a unos 186 m de altitud.
Casas de Tallante se sitúa a 225 m sobre el nivel del mar.

Para que el agua residual se desplace por gravedad durante la mayor parte del recorrido la
depuradora se deberá localizar en Los Escabeas, puesto que es la localidad que se encuentra a
menor altura. El emplazamiento exacto es el indicado en la siguiente figura:

Figura 19. Emplazamiento depuradora Caso 1

El trazado de las tuberías que conducen el agua residual hasta la depuradora se intentará
hacer, siempre que se pueda, por zonas de dominio público, quedando la distribución como
se puede ver en el plano DC-C1T-01-CT del Anexo II: Planos.
Los metros de tubería necesarios para trasladar el agua residual hasta la E.D.A.R. son 5,5 km.
Por otro lado, se ha de analizar la energía que se necesitaría para transportar el agua desde
cada una de las poblaciones hasta la depuradora. En este caso, el fluido avanza por gravedad
hasta la E.D.A.R. en la mayor parte del trayecto, existiendo dos zonas donde sería necesario
realizar un bombeo. Dichos saltos se encuentran indicados en el plano DC-C1S-01-CT del Anexo
II: Planos.
En la zona 1, el salto de altura que se produce es de 7 metros y, en la zona 2, de 2 metros. El
valor ideal de la energía necesaria para bombear el agua hasta esas alturas se calcula con la
fórmula de la energía potencial:
EP = m ∙ g ∙ h
Donde:
m = masa de agua a bombear.
g = aceleración de la gravedad.
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h = altura que hay que elevar el agua.
Zona 1 (salto de 7 m)
El consumo por persona de aguas residuales está estipulado en unos 150 l/día1. Como la
localidad de Casas del Molino cuenta con unos 9 habitantes equivalentes, el consumo total de
agua es de 1.350 L/día (9 h.e. x 150 L/persona al día = 1350 L/día) o, lo que es lo mismo, 1.350
kg/día.
EP = m ∙ g ∙ h = 1.350 kg ∙ 9,8 m/s2 ∙ 7 m = 92.610 kg∙m2/s2 = 92.610 J = 92,61 kJ
Zona 2 (salto de 2 m)
Como el agua residual en esta zona procede de Casas de Tallante (18 h.e.) y Los Escabeas (13
h.e.), el consumo total de agua es de: 31 h.e. x 150 L/persona al día = 4.650 L/día = 4.650
kg/día. Por lo tanto, el valor de la energía es:
EP = m ∙ g ∙ h = 4.650 kg ∙ 9,8 m/s2 ∙ 2 m = 91.140 kg∙m2/s2 = 91.140 J = 91,14 kJ
La energía total necesaria para bombear el agua residual hasta la E.D.A.R. es de:
Et = EPzona1 + EPzona2 = 92,61 + 91,14 = 183,75 kJ
A continuación, se muestra un presupuesto orientativo del coste de los materiales principales
de la obra civil para este caso:
Nº
Orden

DESCRIPCIÓN PARTIDA

UNIDADES

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE (€)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

RED DE SANEAMIENTO
Tubería PVC200
Tubería PVC315
Codos 90° ø315
Codos 15° ø315
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
Zanja

1.245 m
4.255 m
6 Ud
144 Ud
5 Ud
6.600 m3

6,31 €
26,50 €
319,35 €
15,39 €
386,75 €
16,08 €

7.855,95 €
112.757,50 €
1.916,10 €
2.216,16 €
1.933,75 €
106.128,00 €

TOTAL:

232.807,46 €

Tabla 5. Presupuesto Caso 1

Para el transporte de las aguas residuales procedentes de cada una de las viviendas se han
escogido tuberías de ø200 y para el traslado de dichas aguas cuando proceden del conjunto de
varias residencias se han seleccionado las de ø315. El motivo es que estos son los tamaños más
demandados para estos casos.

1

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (2006). Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas
para pequeños núcleos de población. Recuperado de https://www.cienciacanaria.es/files/Guia-sobretratamientos-de-aguas-residuales-urbanas-para-pequenos-nucleos-de-poblacion.pdf
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En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos en este caso de estudio:
Resumen de datos Caso 1
Energía de bombeo

183,75 kJ

Longitud de tubería necesaria

5,5 km

Coste obra civil

232.807,46 €
Tabla 6. Resumen Caso 1

CASO 2: La depuradora se sitúa en el punto más cercano a las tres poblaciones.
Conociendo las coordenadas dadas por el sistema WGS84 de las tres poblaciones, el punto
más cercano se calcula con la fórmula que proporciona el valor del baricentro (B) de un
triángulo:
B(

B(

,

)

,

)

B (37,65725633, -1,155147667)
El punto B calculado donde se ubicará la depuradora es el que se puede apreciar en la imagen
siguiente:

Figura 20. Emplazamiento depuradora Caso 2
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El trazado de las tuberías se realiza, en este caso también, por zonas de dominio público
siempre que sea posible. En el plano DC-C2T-01-CT puede observarse por dónde discurren.
En este caso, los metros de tubería necesarios para trasladar el agua residual hasta la E.D.A.R.
son 5,6 km.
En cuanto a la energía que se necesitaría para transportar el agua hasta la depuradora se ha de
tener en cuenta que ésta avanza por gravedad hasta las zonas señaladas en el plano DC-C2S01-CT, donde se localizan elevaciones del terreno. A continuación se hace el cálculo de la
energía:
Zona 1 (salto de 7 m)
Dado que se trata del mismo salto que el del Caso 1, el valor de la energía no varía: 92,61 kJ.
Zona 3 (salto de 2 m)
En esta zona el agua residual procede de Casas del Molino (9 h.e.) y Los Escabeas (13 h.e.), por
lo que el consumo total de agua por persona es de 3.300 kg/día (22 h.e. x 150 L/persona al día
= 3.300 L/día = 3.300 kg/día). El valor de la energía es:
EP = m ∙ g ∙ h = 3.300 kg ∙ 9,8 m/s2 ∙ 2 m = 64.680 kg∙m2/s2 = 64.680 J = 64,68 kJ
Zona 4 (salto de 5 m)
Como el agua residual en esta zona procede de Los Escabeas (13 h.e.) únicamente, el consumo
total de agua será:
13 h.e. x 150 L/persona al día = 1.950 L/día = 1.950 kg/día
El valor de la energía ideal sería:
EP = m ∙ g ∙ h = 1.950 kg ∙ 9,8 m/s2 ∙ 5 m = 95.550 kg∙m2/s2 = 95.550 J = 95,55 kJ

Por lo tanto, la energía total necesaria para bombear el agua residual hasta la E.D.A.R. es de:
Et = EPzona1 + EPzona3 + EPzona4 = 92,61 + 64,68 + 95,55 = 252,84 kJ
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A continuación, se muestra un presupuesto orientativo de cuánto pueden costar los
principales materiales de la obra civil para este caso:
Nº
Orden
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

DESCRIPCIÓN PARTIDA
RED DE SANEAMIENTO
Tubería PVC200
Tubería PVC315
Codos 90° ø315
Codos 15° ø315
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
Zanja

UNIDADES

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE (€)

1.180 m
4.420 m
4 Ud
111 Ud
5 Ud
6.720 m3

6,31 €
26,50 €
319,35 €
15,39 €
386,75 €
16,08 €

7.445,80 €
117.130,00 €
1.277,40 €
1.708,29 €
1.933,75 €
108.057,60 €

TOTAL:

237.552,84 €

Tabla 7. Presupuesto Caso 2

La siguiente tabla recoge los valores obtenidos para este caso de estudio:
Resumen de datos Caso 2
Energía de bombeo

252,84 kJ

Longitud de tubería necesaria
Coste obra civil

5,6 km
237.552,84 €

Tabla 8. Resumen Caso 2

CASO 3: La depuradora se sitúa más cerca del pueblo con mayor número de habitantes.
Tal y como se puede apreciar en la tabla 4 expuesta anteriormente, la pedanía con mayor
número de habitantes es Casas de Tallante, con 18 h.e. En la imagen que se muestra a
continuación se puede ver la ubicación de la depuradora.

Figura 21. Emplazamiento depuradora CASO 3
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El trazado de las tuberías se realiza, al igual que en los casos anteriores, por zonas de dominio
público siempre que sea posible, quedando la distribución como se puede ver en el plano DCC3T-01-CT.
Los metros de tubería necesarios para trasladar el agua residual hasta la E.D.A.R. son 5,6 km.
El agua llega a la depuradora por gravedad en algunas zonas y en otras será necesario realizar
bombeos. Las ubicaciones de las elevaciones que hacen necesario el bombeo del agua se
pueden apreciar en el plano DC-C3S-01-CT. A continuación se hace el cálculo de energía:
Zona 1 (salto de 7 m)
El valor de la energía en este punto coincide con el calculado en el Caso 1: 92,61 kJ.
Zona 4 (salto de 5 m)
El valor de la energía en este punto será el calculado en el Caso 2 para esta misma zona: 95,55
kJ.
Zona 5 (salto de 28 m)
El agua residual procede de Casas del Molino y Los Escabeas, por lo que el consumo total de
agua será de 3.300 kg/día, tal y como se ha visto en el Caso 2 para la zona 3.
El valor de la energía ideal sería:
EP = m ∙ g ∙ h = 3.300 kg ∙ 9,8 m/s2 ∙ 28 m = 905.520 kg∙m2/s2 = 905.520 J = 905,52 kJ

Por lo tanto, la energía total necesaria para bombear el agua residual hasta la E.D.A.R. es de:
Et = EPzona1 + EPzona2 + EPzona3 + EPzona4 =92,61 + 95,55 + 905,52 = 1.093,68 kJ

A continuación, se muestra un presupuesto orientativo de cuánto pueden costar los materiales
principales de la obra civil para este caso:
Nº
Orden
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

DESCRIPCIÓN PARTIDA
RED DE SANEAMIENTO
Tubería PVC200
Tubería PVC315
Codos 90° ø315
Codos 15° ø315
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
Zanja

UNIDADES

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE (€)

1.180 m
4.420 m
4 Ud
111 Ud
5 Ud
6.720 m3

6,31 €
26,50 €
319,35 €
15,39 €
386,75 €
16,08 €

7.445,80 €
117.130,00 €
1.277,40 €
1.708,29 €
1.933,75 €
108.057,60 €

TOTAL:

237.552,84 €

Tabla 9. Presupuesto Caso 3

En la siguiente tabla resumen se muestran los valores obtenidos para este caso de estudio:
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Resumen de datos Caso 3
Energía de bombeo

1093,68 kJ

Longitud de tubería necesaria
Coste obra civil

5,6 km
237.552,84 €

Tabla 10. Resumen Caso 3

CASO 4: Instalación de depuración en cada una de las poblaciones.
Al igual que en los tres casos anteriores, se va a estudiar qué valores de energía, coste de obra
civil y longitud de tubería sería necesario en el caso de instalar una depuradora para cada
núcleo urbano.
En el plano DC-CM-01-CT se puede apreciar la ubicación de cada una de las depuradoras. En
los tres núcleos urbanos, el agua llega por gravedad a la instalación de depuración por lo que
no es necesario bombearla. El coste orientativo de lo que valdría realizar la obra civil para este
caso así como la longitud de tubería necesaria se recogen en las siguientes tablas:
Nº
Orden
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

DESCRIPCIÓN PARTIDA

UNIDADES

RED DE SANEAMIENTO CASAS DEL MOLINO
Tubería PVC200
700 m
Codos 90° ø200
3 Ud
Codos 15° ø200
12 Ud
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
1 Ud
Zanja
560 m3

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE (€)

6,31 €
50,58 €
9,93 €
386,75 €
16,08 €

4.417,00 €
151,74 €
119,16 €
386,75 €
9.004,80 €
14.079,45 €

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RED DE SANEAMIENTO ESCABEAS
Tubería PVC200
Codos 90° ø200
Codos 15° ø200
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
Zanja

600 m
2 Ud
9 Ud
1 Ud
480 m3

6,31 €
50,58 €
9,93 €
386,75 €
16,08 €

3.786,00 €
101,16 €
89,37 €
386,75 €
7.718,40 €
12.081,68 €

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

RED DE SANEAMIENTO CASAS DE TALLANTE
Tubería PVC200
850 m
Codos 90° ø200
1 Ud
Codos 15° ø200
6 Ud
Arqueta 100x100x100 cm + tapa hormigón
1 Ud
Zanja
680 m3

6,31 €
50,58 €
9,93 €
386,75 €
16,08 €

5.363,50 €
50,58 €
59,58 €
386,75 €
10.934,40 €
16.794,81 €

TOTAL:

42.955,94 €

Tabla 11. Presupuesto Caso 4
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CASAS DEL
MOLINO

LOS
ESCABEAS

CASAS DE
TALLANTE

TOTAL

Energía de bombeo

0 kJ

0 kJ

0 kJ

0 kJ

Longitud de tubería
necesaria

700 m

600 m

850 m

2150 m

14.079,45 €

12.081,68 €

16.794,81 €

42.955,94 €

Coste obra civil

Tabla 12. Resumen datos obtenidos Caso 4

2.2.1. Conclusiones al caso de estudio
Como se puede observar en la tabla 13, al final de este apartado, el caso número cuatro, en el
que cada núcleo urbano cuenta con una pequeña depuradora para tratar sus aguas residuales,
es la opción óptima entre las estudiadas. Los motivos son los siguientes:
-

-

No requiere bombeo porque el fluido llega por gravedad. No obstante, a pesar de
que en el resto de casos sí sería necesario realizar un aporte de energía, se trata de
pequeños bombeos.
Menor trazado de tuberías que en el resto de casos al no tener que desplazar el
agua residual de un núcleo urbano a otro.
Al ser menor el recorrido de las tuberías, el coste de la obra civil disminuye en gran
medida, llegando a rondar la diferencia de costes los 190.000€.

CASO 1
Agua llega por
gravedad

CASO 2
EDAR situada en
el punto medio

CASO 3
EDAR cercana
pueblo más
grande

CASO 4
Depuración
distribuida

Energía de
bombeo

183,75 kJ

252,84 kJ

1.093,68 kJ

0 kJ

Longitud de
tubería
necesaria

5,5 km

5,6 km

5,6 km

2,15 km

232.807,46 €

237.552,84 €

237.552,84 €

42.955,94 €

Coste obra civil

Tabla 13. Comparativa entre los casos de estudio

En definitiva, la opción 4 es la que presenta la solución al tratamiento de las aguas residuales
más rentable. Es cierto que conllevaría la construcción de tres sistemas de depuración
mientras que en los otros tres casos sólo se necesitaría uno. No obstante, se trataría de
sistemas muy pequeños con poca obra civil, como se puede comprobar en los siguientes
puntos tratados.
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3. DEPURACIÓN DISTRIBUIDA
La depuración distribuida consiste en el tratamiento de las aguas residuales en lugares
próximos a la zona de su generación. Está enfocada a pequeños núcleos urbanos que se
encuentran alejados de grandes poblaciones. Son sistemas que requieren menor obra civil que
los tratamientos de depuración centralizados, así como un gasto energético, por lo general,
bajo o nulo en algunos casos.

3.1. Tipos de sistemas de depuración enfocados a pequeños núcleos
urbanos
Las tecnologías de depuración para los pequeños núcleos urbanos se pueden clasificar en dos
grandes grupos: tratamientos primarios y tratamientos secundarios. A continuación se
desarrollan ambas tipologías.
 Tratamientos primarios
1. Fosas sépticas
Las Fosas Sépticas son depósitos impermeables enterrados, donde las aguas residuales son
retenidas durante un periodo de tiempo. A lo largo de ese tiempo la materia orgánica se
separa del líquido, sedimentándose en el fondo de la fosa y generando lodo.
Las fosas sépticas están divididas en sectores (ver Figura 22), siendo la disposición común la de
dos compartimentos dispuestos en serie. En el primero tiene lugar la sedimentación, digestión
y almacenamiento de los sólidos en suspensión del agua residual. En el segundo, se produce la
sedimentación de los microorganismos y la formación de costra del agua clarificada.
En el fondo de los compartimentos queda depositado el lodo, el cual se degrada de forma
anaerobia, reduciendo su volumen. Este hecho permite que la fosa funcione durante largos
periodos de tiempo sin necesidad de purga de lodos.
Las fosas sépticas no constituyen un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas en sí
mismo, por este motivo se deben complementar con alguna técnica de depuración.
Este tipo de tratamiento está aconsejado poblaciones de entre 300 y 500 h.e. que generen un
volumen diario de aguas residuales inferior a 20 m3.
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Figura 22. Fosa séptica

Ventajas
-

2

Coste de inversión y explotación bajo.
Instalación sencilla con unidades prefabricadas.
Consumo energético nulo.
Bajo impacto visual: instalación enterrada.

Inconvenientes
- Requiere tratamiento secundario.
- Baja capacidad para absorber cambios de caudal.
- Acumulación de grasas en superficie.
- Si el mantenimiento no es el adecuado se generan malos olores.
2. Tanques Imhoff
Los Tanques Imhoff, al igual que las Fosas Sépticas, son un tratamiento previo a otros
procesos de depuración, como los humedales artificiales o los lechos bacterianos.
El tanque está constituido por dos zonas (ver Figura 23). Una zona superior donde se produce
la sedimentación de los sólidos (separándose de los líquidos) y una cámara inferior donde
tiene lugar la digestión, la cual puede ser aerobia o anaerobia. Dicho proceso consiste en la
degradación de la materia orgánica, obteniendo una concentración reducida, biológicamente
estable, sin olores ni agentes patógenos vivos.
La cámara de sedimentación está diseñada de tal forma que ni los gases producidos por la
digestión ni las partículas de fango afectan al proceso.
Este tipo de tratamiento está aconsejado para poblaciones de entre 300 y 500 h.e. cuyo
volumen diario de aguas residuales sea superior a 20 m3.

2

Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C. (2017). Esquema de funcionamiento de una
fosa séptica. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_s%C3%A9ptica
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Figura 23. Tanque Imhoff

Ventajas
-

3

Bajo coste de inversión.
Consumo energético nulo.
Sin averías electromecánicas.
Bajo impacto visual: admite la instalación enterrada.
Fácil instalación con unidades prefabricadas.

Inconvenientes
- Requiere de tratamiento secundario.
- Acumulación de grasas y aceites en la superficie.
- Baja capacidad para absorber cambios de caudal.

 Tratamientos secundarios
o SISTEMAS NATURALES
1. Biofiltro, humedal artificial o pantano seco
Un biofiltro es un humedal artificial de poca profundidad, rellenado con un material que sirve
como lecho filtrante, en cuya superficie se siembran plantas de pantano. Las aguas residuales
pretratadas fluyen de forma subterránea en sentido horizontal o vertical, depurándose de
forma natural. Se usan como tratamiento secundario, instalándose de forma complementaria
al Tanque Séptico o Imhoff.

3

Sáenz, K. (2018, 26 de agosto). Diseño de Tanques Imhoff y Pozas Sépticas. Recuperado de
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Tras el proceso de depuración se generan unos lodos que se han de llevar a una pila de secado
en la que se estabilizan tras pasar, como mínimo, cuatro meses.
Se puede distinguir entre dos tipos de biofiltro, como se ha mencionado anteriormente, los de
flujo horizontal y los de flujo vertical.
Los biofiltros de flujo horizontal (BFH) (ver Figura 24) son pilas de entre unos 60 y 100 cm de
profundidad, rellenadas, tanto en la entrada (zona de distribución) como en la salida (zona de
recolección), con un material grueso que actúa de filtro. También se llevan a cabo otros
procesos físicos como la sedimentación que influyen en la depuración del agua.
Las aguas residuales pretratadas fluyen de forma horizontal entre tres y cinco días, desde la
zona de distribución hacia la zona de recolección. A lo largo del recorrido, el agua entra en
contacto con zonas aeróbicas (con presencia de oxígeno), ubicadas alrededor de las raíces de
las plantas, y anaeróbicas (sin presencia de oxígeno), situadas en zonas alejadas de las raíces.

Figura 24. Biofiltro de flujo horizontal

4

Los biofiltros de flujo vertical (BFV) (ver Figura 25) son similares a los de flujo horizontal
excepto en el sentido del curso del agua residual. En este caso, el fluido cae verticalmente a
través de un sistema de dosificación al humedal. Una vez el agua llega al final del filtro, es
recogida por una red de drenaje.
El filtro pasa por periodos anaeróbicos (de saturación) y aeróbicos (sin saturación) por la
dosificación del agua, la cual se hace de forma intermitente, entre cuatro y diez veces al día.
Al igual que en los BFH, las aguas residuales requieren de un tratamiento primario previo.
También cuenta con un material grueso para filtrar así como con vegetación en su superficie,
la cual mantiene la permeabilidad del filtro y proporciona un hábitat para los
microorganismos.

4

Carrión, G. (2008). Manual técnico de difusión. Sistema de tratamiento de aguas residuales para albergues
en zonas rurales. Recuperado de https://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/01/aguas-servidasctp.pdf
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Figura 25. Biofiltro de flujo vertical

5

El sistema de la biofiltración está recomendado para poblaciones con un número inferior a
2.000 h.e.
Ventajas
-

Bajo costo de construcción, operación y mantenimiento.
No requiere productos químicos, equipos sofisticados, energía ni mano de obra
calificada.
Son eficaces en la depuración de aguas contaminadas de origen doméstico,
industrial, agrícola o minero.
Buena integración en el medio, pudiendo llegar a constituir un ecosistema que
forme parte del paisaje natural, añadiendo valor paisajístico.
Buena adaptación a los cambios de caudal.
Restauran ecosistemas por lo que la depuración puede ser un objetivo secundario.
Sin averías al carecer de equipos mecánicos.

Inconvenientes
- Se requieren grandes superficies.
- Largos periodos de retirada de lodos.
- Se requiere un periodo de tiempo hasta que las plantas crecen y se alcanzan
máximos rendimientos.
2. Lecho de secado
El Lecho de Secado constituye un tratamiento secundario en el que, tras colocar capas de
arena y grava, se acumulan los lodos en la superficie mientras que los líquidos se van al fondo.
En la siguiente imagen se puede observar gráficamente el funcionamiento del lecho de secado.

5
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Figura 26. Lecho de secado

Ventajas
-

6

Pueden tratar altas cargas.
Pequeños costos de operación.
No requiere energía eléctrica.

Inconvenientes
- Requiere grandes extensiones de terreno.
- Pueden aparecer insectos y olor.
- Largos periodos de almacenamiento.

3. Zanjas filtrantes
Las aguas residuales procedentes de un tratamiento primario se distribuyen por el interior de
unas tuberías agujereadas, las cuales están colocadas sobre un lecho de arena y cubiertas de
grava. Dichas tuberías discurren por el interior de zanjas de poca profundidad (< 1 m) y
anchura (0,45 - 0,80 m). El agua, una vez ha sido depurada, se infiltra a través de la zanja.
Este sistema de depuración de aguas se puede emplear cuando las condiciones del terreno
sean las adecuadas:
- Pendiente inferior al 5%.
- Grande extensión de terreno disponible.
- Buena permeabilidad.
Se puede emplear este tipo de tratamiento para depurar aguas residuales urbanas
procedentes de viviendas aisladas o pequeñas agrupaciones de las mismas.

6
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Figura 27. Zanjas filtrantes

Ventajas
-

7

Bajos costes de explotación y mantenimiento.
Consumo energético nulo.
Ausencia de averías electromecánicas.
Elevados rendimientos de depuración.

Inconvenientes
- Requiere grandes superficies para su implantación.
- Depende de las características del suelo, principalmente de su capacidad de
infiltración.
- Un error en el diseño y/o mantenimiento puede contaminar las fuentes de
abastecimiento subterráneas.
4. Lechos Filtrantes
Los Lechos Filtrantes son un sistema de depuración de aguas residuales similar al de las Zanjas
Filtrantes. La diferencia que existe entre ambos sistemas es que en este caso las zanjas son
más anchas, tienen entre 0,9 y 2,0 m en lugar de 0,45 - 0,80 m.
Al igual que las Zanjas Filtrantes, se trata de un sistema válido para el tratamiento de aguas
residuales urbanas generadas en viviendas aisladas o en pequeñas agrupaciones de las
mismas.
Ventajas
-

A igual número de habitantes, requieren menor superficie que las Zanjas Filtrantes.
Bajos costes de explotación y mantenimiento.
Consumo energético nulo.
Sin averías electromecánicas.

7

CSTB, (2001). Soluciones técnicas al saneamiento individual o no colectivo. Recuperado de
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-

Alto rendimiento de depuración.

Inconvenientes
- Requiere grandes superficies.
- Depende de las características del suelo, principalmente de su capacidad de
infiltración y existencia de acuíferos someros.
- Peligro de contaminación de aguas subterráneas si hay fallo en el diseño o en el
mantenimiento.
- Posibilidad de obstrucción.

5. Pozos Filtrantes
Los Pozos Filtrantes constituyen un tratamiento secundario conveniente para aquellas zonas
en las que el nivel freático de las aguas es bajo.
Como se puede observar en la Figura 28, el interior de los Pozos filtrantes está reforzado con
anillos de hormigón. Además, en la parte exterior de las paredes se distribuye una capa de
grava de aproximadamente 20 cm de espesor, la cual es atravesada por las aguas residuales,
quedándose las partículas en suspensión atrapadas en ella.
Este sistema de depuración es válido para el tratamiento de aguas residuales urbanas
generadas tanto en viviendas aisladas como en pequeñas agrupaciones de las mismas.

Figura 28. Pozo Filtrante

Ventajas
-

8

Requiere poca superficie.
Bajos costes de explotación y mantenimiento.
Consumo energético nulo.
Sin averías electromecánicas.
Alto rendimiento de depuración.

8

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (2006). Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas
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Inconvenientes
- Peligro de contaminación de las fuentes de abastecimiento si hay fallo en el diseño
o en el mantenimiento.
- Depende de las características del suelo, principalmente de su capacidad de
infiltración.
6. Filtros intermitentes de arena enterrados
Este sistema se emplea en aquellos casos en los que el terreno tiene excesiva o, por el
contrario, muy poca permeabilidad. Es un tratamiento secundario en el que se hace pasar el
agua residual a través de un lecho de arena de unos 0,6-1,0 m de espesor mediante unas
tuberías perforadas. Como se puede observar en la Figura 29, en el fondo del lecho se extiende
una capa de grava en la que se sitúan las tuberías de recogida del agua depurada.
Este sistema se puede emplear para tratar aguas residuales urbanas procedentes de viviendas
aisladas o de pequeñas agrupaciones de las mismas.

Figura 29. Filtros intermitentes de arena enterrados

Ventajas
-

9

Bajos costes de explotación y mantenimiento.
Consumo energético nulo.
Sin averías electromecánicas.
Evita el contacto de personas o animales con las aguas residuales.
Alto rendimiento de depuración.

Inconvenientes
- Requiere grandes extensiones de terreno.
- Posibilidad de obstrucción.
- Peligro de contaminación de las fuentes de abastecimiento si hay fallo en el diseño
o en el mantenimiento.

9
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7. Filtros verdes
Los Filtros Verdes se basan en grandes extensiones de terreno por las que transcurren, de
forma subterránea, las aguas residuales pretratadas. En dichos terrenos se plantan especies
vegetales, siendo las más comunes el chopo y los eucaliptos.
El mantenimiento de este tipo de depuración consiste en la rotación periódica de la parcela
empleada.
Con esta tecnología de depuración, las aguas depuradas no son reutilizables de forma
inmediata, sino que se infiltran en el terreno y se incorporan a los acuíferos.
Este sistema es válido para el tratamiento de aguas residuales urbanas generadas en viviendas
aisladas o en pequeñas agrupaciones de las mismas.

Figura 30. Filtro verde

Ventajas
-

10

Sistema sencillo.
No tiene averías mecánicas.
No consume energía.
No se producen lodos.
Integración en el medio.
Alto rendimiento de depuración.
Fácil adaptabilidad a cambios de caudal.
Ausencia de olores.

Inconvenientes
- Requiere gran superficie de terreno.
- Requiere suelos con una determinada capacidad de filtración.
- No es aplicable en zonas de elevada pluviometría.

10
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8. Lagunajes
Los sistemas de depuración por Lagunajes se caracterizan por imitar el método de depuración
que se lleva a cabo de forma natural en ríos y lagos.
Existen, principalmente, tres tipos de lagunas:
1) Lagunas Anaerobias. En este tipo de lagunas predominan las condiciones anaeróbicas
por la alta carga orgánica que suelen tener, por lo que las bacterias que se pueden
encontrar ahí son, principalmente, anaeróbicas. Su profundidad oscila entre los 3 y 5 m.
2) Lagunas Facultativas. Se caracterizan por presentar tres estratos claramente
diferenciados: uno inferior anaerobio, el superior aerobio, y uno intermedio en el que se
dan unas condiciones muy variables y en el que predominan bacterias de tipo
facultativo, que son las que dan nombre a este tipo de lagunas. Su profundidad suele
oscilar entre 1,5 y 2 m.
3) Lagunas de Maduración. En estas lagunas se dan las condiciones ideales para la
penetración de la radiación solar puesto que la carga orgánica es baja. Los
microorganismos que se pueden encontrar en este caso son aerobios. Su profundidad
suele oscilar entre 0,8-1,0 m.

Figura 31. Sistema de lagunajes

Ventajas
-

11

Fácil de construir.
Bajo coste de inversión.
Si el agua se traslada por gravedad el consumo energético es nulo.
Ausencia de averías mecánicas al carecer de equipos.
Escaso y simple mantenimiento.
Mínima generación de fangos. Dado que están largos periodos de tiempo
retenidos en las lagunas adquieren una alta mineralización, facilitando su
manipulación y evacuación.

INCOVENIENTES
- Requieren grandes extensiones de terreno.
- Limitación según las condiciones climáticas del lugar.

11
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-

Las Lagunas Anaerobias desprenden olores desagradables, siendo necesario
ubicarlas en lugares alejados de las zonas habitadas.
Pérdidas de agua por evaporación.

9. Filtros de turba
Los Filtros de Turba consisten en recintos que filtran el agua residual mediante el empleo de
turba, un tipo de humus que se obtiene en medios saturados con agua en condiciones
anaerobias. El afluente llega al lecho mediante una red de tuberías que reparten el agua de
forma homogénea por toda la superficie.
Dichos recintos suelen tener la composición indicada en la Figura 32: turba, arena, gravilla y
grava. La depuración únicamente se realiza en la capa de turba. El resto de los estratos
empleados tienen la función de retener al inmediato superior.
Esta tecnología se suele emplear en poblaciones que se sitúan por debajo de los 2000 h.e.

Figura 32. Filtro de Turba

Ventajas
-

12

Consumo energético nulo.
Ausencia de averías mecánicas.
No hay generación de lodos.
Fácil adaptación a cambios de caudal.
Requiere poca superficie.
Fácil integración en el medio natural.

Inconvenientes
- No es aplicable en zonas de elevada pluviometría.
- Requiere más mano de obra que otras Tecnologías no Convencionales, por ser
necesario regenerar los filtros agotados tras cada ciclo de filtración.
- Requiere cambio de turba cada 6-8 años de operación.
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o

SISTEMAS CONVENCIONALES

1. Lechos Bacterianos o Filtros Percoladores
Los Lechos Bacterianos o Filtros Percoladores consisten en un gran recinto relleno de un
material plástico que hace de filtro. Como se puede ver en la Figura 33, el agua entra por la
parte superior del lecho y, mediante goteo, lo atraviesa por completo. En la parte inferior del
sistema se retiran los lodos y el agua tratada, los cuales se hacen pasar por un Decantador
Secundario con el fin de separarlos.
El lecho cuenta con un sistema de ventilación gracias a las ventanas situadas en la parte
inferior del depósito. Por la diferencia de temperatura que hay entre el interior y el exterior
del lecho se realiza la ventilación de forma natural.
Existen dos tipos de Lechos Bacterianos:
-

De carga baja: pueden absorber grandes variaciones de carga en el agua residual
bruta, alcanzando elevados rendimientos de eliminación de carga orgánica.

-

De carga alta: precisan recirculación, pudiendo realizarse bien con el efluente final
del sistema bien con el efluente del propio Lecho.

Figura 33. Lecho bacteriano

13

Ventajas (frente a las Tecnologías Convencionales):
- Menor consumo de energía.
- No precisa control de nivel de oxígeno disuelto ni de sólidos en suspensión.
- Bajo nivel de ruidos por la escasa potencia instalada.
Inconvenientes (frente a las Tecnologías no Convencionales):
- Coste elevado por el relleno plástico.
- Generación de lodos que deben ser estabilizados.
2. Contactores Biológicos Rotativos
Los Contactores Biológicos Rotativos son un tratamiento que consiste en un biodisco o un
biocilindro semisumergido en el agua que se ha de depurar que gira de forma continua. Dichos
biodiscos o biocilindros contienen los microorganismos encargados de la degradación de la
materia orgánica.
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Como se ha mencionado en el párrafo anterior, existen dos tipos de Contactores biológicos
rotativos, los constituidos por biodiscos y los constituidos por biocilindros:
-

Biodiscos: la superficie que contiene los microorganismos es un conjunto de discos
de plástico de entre 2 y 4 metros de diámetro.
Biocilindros: el soporte donde se mantienen las bacterias es un cilindro perforado
rellenado de un material plástico con microorganismos.

Esta tecnología se suele emplear en poblaciones que se sitúan por debajo de los 5000 h.e.

Figura 34. Contactor biológico (biodiscos)

14

Ventajas (frente a las Tecnologías Convencionales)
- Menor consumo de energía.
- No precisa de un control de oxígeno disuelto ni de sólidos en suspensión en el
Reactor Biológico.
- Implantación sencilla, que se puede ampliar fácilmente en función de las
necesidades de depuración.
- Bajo nivel de ruidos.
- Se ubican en recintos cubiertos, manteniéndose una temperatura más elevada en
el agua a depurar, mejorando el rendimiento en periodos fríos.
Inconvenientes (frente a las Tecnologías no Convencionales)
- Costes de instalación elevados.
- Generación de lodos que deben ser estabilizados.
3. Aireaciones Prolongadas
Las Aireaciones Prolongadas consisten en hacer pasar las aguas, previamente tratadas, por un
reactor biológico o una cuba de aireación, donde hay un cultivo bacteriano en suspensión.
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Las condiciones aerobias en el reactor son debidas a la presencia de los aireadores mecánicos,
los cuales aportan oxígeno y mezclan el cultivo bacteriano con los lodos activos. Tras un
tiempo dicha mezcla se hace pasar por un decantador, donde se separa el lodo del efluente
depurado.
Este tratamiento de aguas residuales se suele aplicar en poblaciones con un número inferior a
10.000 h.e.

Figura 35. Aireación prolongada

Ventajas
-

15

Requiere poca superficie.
Bajo impacto ambiental si se disponen enterrados.
Buenos rendimientos de eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión.

Inconvenientes
- Elevado consumo energético.
- Baja adaptación a cambios de caudal o carga orgánica.
- Bajos rendimientos de eliminación de nutrientes y de patógenos.
- El control del proceso es más complejo que en las Tecnologías no Convencionales.
 Tabla resumen de los sistemas de depuración distribuidos
Para una visualización más rápida y clara de la información aportada en este apartado, se
ha recogido en las siguientes tablas los sistemas de depuración expuestos anteriormente,
junto con sus características más destacadas.
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TRATAMIENTO

H.E.

VENTAJAS

Fosas Sépticas

300 - 500

1. Bajo coste de inversión y
explotación
2. Bajo impacto visual
3. Consumo energético nulo

Tanques Imhoff

300 - 500

1. Bajo coste de inversión
2. Bajo impacto visual
3. Consumo energético nulo

INCONVENIENTES

1. Precisa tratamiento secundario
2. Poca capacidad ante cambios de caudal
3. Acumulación de grasas en superficie

1. Precisa tratamiento secundario
2. Inestable frente a caudales punta
3. Acumulación de grasas en superficie

TRATAMIENTOS
PRIMARIOS

TRATAMIENTO

H.E.

VENTAJAS

Biofiltro

< 2000

1. Bajo coste de construcción, operación y
mantenimiento
2. Buena integración en el ambiente
3. Facilidad de adaptación ante cambios
de caudal

1. Requiere grandes superficies
2. Generación de lodos cuya retirada se alarga
en el tiempo
3. Largo periodo de tiempo hasta alcanzar
máximos rendimientos

Lecho de secado

300 - 500

1. Bajo coste de operación
2. Pueden tratar altas cargas
3. Consumo energético nulo

1. Requiere grandes superficies
2. Posibilidad aparición insectos y olor
3. Largos periodos de almacenamiento

-

1. Bajo coste de explotación y
mantenimiento
2. Consumo energético nulo
3. Alto rendimiento de depuración

1. Requiere grandes superficies
2. Suelos con alta capacidad de infiltración
3. Posibilidad contaminación aguas subterráneas

Lechos filtrantes

-

1. Bajo coste de explotación y
mantenimiento
2. Alto rendimiento de depuración
3. Consumo energético nulo

1. Requiere grandes superficies
2. Suelos con alta capacidad de infiltración
3. Posibilidad contaminación aguas subterráneas

Pozos filtrantes

-

1. Bajo coste de explotación y
mantenimiento
2. Consumo energético nulo
3. Alto rendimiento de depuración

1. Depende de la capacidad de infiltración del
suelo
2. Posibilidad contaminación aguas subterráneas

Filtros
intermitentes de
arena enterrados

-

1. Bajo coste de explotación y
mantenimiento
2. Alto rendimiento de depuración
3. Consumo energético nulo

1. Requiere grandes superficies
2. Posibilidad contaminación aguas subterráneas
3. Posibilidad de obstrucción

Filtros verdes

-

1. No se producen lodos
2. Consumo energético nulo
3. Alto rendimiento de depuración

1. Requiere grandes superficies
2. Suelos con determinada capacidad de
infiltración
3. No aplicable en zonas de elevada
pluviometría

Lagunajes

-

1. Bajo coste de inversión
2. Poco mantenimiento y simple
3. Consumo energético nulo

1. Requiere grandes superficies
2. Condicionado a las condiciones climáticas
3. Pérdida de agua por evaporación

1. No se producen lodos
2. Consumo energético nulo
3. Bajos requisitos de terreno para su
implantación

1. Necesidad de cambiar la turba cada 6-8 años
2. No aplicable en zonas de elevada
pluviometría

Zanjas filtrantes

TRATAMIENTOS
SECUNDARIOS

NATURALES

Filtros de turba

< 2.000

INCONVENIENTES
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TRATAMIENTO

CONVENCIONALES

VENTAJAS

INCONVENIENTES

-

1. Bajo nivel de ruidos
1. Elevados costes de instalación
2. No precisa control de nivel de oxígeno
2. Generación de lodos que requieren de
ni S.S.
estabilización
3. Consumo energético bajo

Contactores
biológicos rotativos

< 5.000

1. Bajo nivel de ruidos
1. Elevados costes de instalación
2. Consumo energético nulo
2. Generación de lodos que requieren de
3. No precisa control de nivel de oxígeno
estabilización
ni S.S.

Aireaciones
prolongadas

< 10.000

1. Bajos requisitos de superficie
2. Bajo impacto ambiental si se entierran
3. Buen rendimiento en eliminación de
materia orgánica y de S.S.

Lechos bacterianos

TRATAMIENTOS
SECUNDARIOS

H.E.

1. Elevado consumo energético
2. Flexibilidad limitada a cambios de caudal
3. Bajo rendimiento en eliminación de
nutrientes y de patógenos

La documentación aportada en este apartado acerca de los distintos tipos de sistemas de
depuración para pequeños núcleos urbanos está basada en la información recogida por el
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., en su Guía sobre tratamientos de aguas residuales
urbanas para pequeños núcleos de población.

3.2. Criterios de selección del sistema de depuración
Para seleccionar el sistema de depuración más adecuado para una determinada población se
ha de tener en cuenta las características del municipio en el que se desea implantar el sistema
de depuración, siendo las más destacadas:
o
o
o
o

Número de habitantes equivalentes.
Tipo de aguas residuales: urbanas, domésticas e industriales.
Topografía.
Variaciones a lo largo de las estaciones del caudal.

De igual manera, se han de considerar otros aspectos, como los mencionados a continuación, a
la hora de elegir un sistema de depuración:
o
o
o
o
o
o

Superficie necesaria para la instalación.
Necesidad de mantenimiento y control.
Sensibilidad a cambios estacionales de caudal.
Costes de la instalación, del funcionamiento y del mantenimiento.
Obra civil requerida.
Nivel de complejidad de los equipos.

Se ha de tener en cuenta que el sistema de depuración seleccionado debe alcanzar el
equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, la aceptación social y ser asequible
económicamente.16

16

Diputación de Palencia, (2012). Manual sobre depuración en pequeños municipios en la provincia de
Palencia.
Recuperado
de:
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacionpdf/20160621/manual_depuracion_provincia_palencia12-11-10.pdf
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3.3. Guía para la selección del sistema de depuración más adecuado
Las tablas que se muestran a continuación presentan los sistemas de depuración más
adecuados para pequeños núcleos urbanos en relación con las características más destacables
a tener en cuenta a la hora de realizar una selección.

Superficie (m2/h.e.)
Obra

FOSA
SÉPTICA

TANQUE
IMHOFF

LAGUNAJE

BIOFILTRO

FILTRO VERDE

0,05-0,15

0,05-15

6-12

8-30

Baja

Baja

Bastante

2,5-9
Bajabastante
Muy bajo
Muy sencillo
Bajo
Medio
Intermedio
Intermedio

Equipos
Bajo
Bajo
Mantenimiento
Muy sencillo Muy sencillo
Personal
Bajo
Bajo
Control
Bajo
Bajo
Coste de construcción
Poco
Intermedio
Coste de mantenimiento
Poco
Intermedio

Muy bajo
Sencillo
Bajo
Medio
Poco
Poco

Baja
Bajo
Medio
Medio
Alto
Intermedio
Intermedio

LECHO DE
TURBA

LECHO
BACTERIANO

BIODISCO

AIREACIÓN
PROLONGADA

Superficie (m2/h.e.)

0,6-1

0,3-0,7

0,2-0,7

0,15-0,3

Obra

Baja

Bastante

Bastante

Bastante-alta

Muy bajo

Bastante

Bastante

Alto

Mantenimiento

Sencillo

Complicado

Complicado

Muy complicado

Personal

Medio

Medio

Medio

Medio

Control

Medio

Alto

Alto

Alto

Poco

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Mucho

Mucho

Mucho

Mucho

Equipos

Coste de construcción
Coste de mantenimiento

En función de la información aportada por las tablas anteriores se puede llegar a una serie de
conclusiones. Observando los datos se aprecia que tanto los tratamientos primarios (Fosa
Séptica y Tanque Imhoff) como los sistemas de depuración natural (Lagunaje, Biofiltro, Filtro
Verde, Lecho de Turba y Lecho Bacteriano) tienen un costo menor que las tecnologías
convencionales (Lecho Bacteriano, Biodisco y Aireación Prolongada), a excepción del Filtro de
Turba que tiene un mantenimiento mayor que el resto. Esta diferencia de costes, presente
principalmente en el mantenimiento, es debida a la mayor complejidad de operación y a la
necesidad de personal cualificado para su funcionamiento.
Se ha de destacar que tanto los datos reflejados en la tabla como la valoración anterior es una
mera orientación para la elección del tratamiento más adecuado. La selección del proceso de
depuración para una población es un proceso que requiere de mayor información específica
de las características del lugar donde se quiera implantar. No existe un sistema ideal para
todos los núcleos pequeños de población, sino que se ha de seleccionar el que mejor se adapte
según las condiciones de la población. De esta forma, es necesario asegurarse de la viabilidad
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del proceso seleccionado para una determinada localidad, teniendo en cuenta las ventajas e
inconvenientes que presenta su implantación.17

4. COMPARATIVA ENTRE
DEPURACIÓN DISTRIBUIDA

DEPURACIÓN

CENTRALIZADA

Y

La depuración centralizada se emplea para tratar las aguas residuales de grandes núcleos
urbanos por lo que presentan numerosas diferencias frente a los sistemas de depuración
enfocados a pequeñas poblaciones. La primera discrepancia se localiza en el factor económico,
concretamente en la economía de escala. A menor tamaño de población, mayor es el coste de
la depuración por habitante. En cuanto al caudal se ha de mencionar que a medida que se
reduce el núcleo mayor es la oscilación del caudal de las aguas residuales. En el caso de
poblaciones con un número de habitantes equivalentes inferior a 50, se pueden tener caudales
nulos a primera hora de la mañana y octuplicar su valor medio en las horas punta.
También se han de tener en cuenta las emisiones de CO2 a la atmósfera, las cuales, en el caso
de la depuración centralizada son elevadas puesto que suele tener grandes bombeos para
trasladar todas las aguas residuales hasta la E.D.A.R. Esto conlleva la centralización de los
residuos que da lugar a un mayor gasto económico y energético.
Si nos centramos en el impacto ambiental, muchos de los sistemas de depuración distribuidos
se integran muy bien en el medio rural, llegando a constituir, en algunos casos, un ecosistema.
Por otro lado, la inversión inicial que se ha de realizar para implantar un sistema de depuración
es más elevada en los sistemas centralizados en comparación con los indicados para los
pequeños núcleos de población. Esto es debido a que la obra civil en el primer caso es mucho
mayor que en el segundo, generalmente.
Por último, la posibilidad de emplear energías renovables para alimentar las instalaciones de la
depuradora son menores para el caso de una depuración centralizada que para una
distribuida. La razón es el área disponible para su implantación. En los núcleos de población
pequeños el espacio disponible suele ser mayor que en zonas de elevada concentración de
población.18

17

Diputación de Palencia, (2012). Manual sobre depuración en pequeños municipios en la provincia de
Palencia. Recuperado de: https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacionpdf/20160621/manual_depuracion_provincia_palencia12-11-10.pdf
18
Pidre, J.R., (2018). La depuración de las aguas en pequeñas poblaciones. Recuperado de
https://www.iagua.es/blogs/juan-ramon-pidre-bocardo/depuracion-aguas-pequenas-poblaciones
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La comparativa entre depuración centralizada y depuración distribuida queda resumida en la
siguiente tabla:

Economía de escala
Obra civil
Oscilación del caudal
Bombeo del agua
Emisiones de CO2
Impacto ambiental
Coste de construcción
Tratamiento residuos
Alimentación mediante
energías renovables

DEPURACIÓN CENTRALIZADA
(GRANDES NÚCLEOS URBANOS)

DEPURACIÓN DISTRIBUIDA
(PEQUEÑOS NÚCLEOS
URBANOS)

SÍ
ELEVADA
BAJA

NO
BAJA (por lo general)
ELEVADA

SÍ

NO

ALTAS
ELEVADO
ELEVADO
CENTRALIZADO

BAJAS-INTERMEDIAS
BAJO
POCO-INTERMEDIO
DESCENTRALIZADO

DIFÍCIL

FÁCIL

Tabla 14. Comparativa depuración centralizada y distribuida

5. CASO DE ESTUDIO: MICRODEPURACIÓN EN LA PEDANÍA DE
CASAS DEL MOLINO
5.1. Introducción
En este apartado del proyecto se va a realizar el diseño de un sistema de depuración
distribuida para el pequeño núcleo rural de Casas del Molino, una pedanía de Cartagena
(Murcia), la cual no cuenta con red de saneamiento actualmente. Dicho sistema de depuración
estará alimentado por energías renovables. Además, cumplirá la normativa de depuración de
aguas y se intentará que la instalación tenga las mínimas emisiones de CO2 posibles. Este
objetivo pretende alcanzarse haciendo circular las aguas residuales por gravedad, siempre que
se pueda, hasta el punto de depuración. Por otro lado, mencionar que el destino de las aguas
depuradas será jardinería y riego de plantaciones no destinadas al consumo humano. Por
último, se comentarán los tratamientos adicionales al sistema de depuración que serán
necesarios para poder aprovechar los lodos generados durante el proceso como abono para la
agricultura.

5.2. Antecedentes
El proyecto que se trata en cuestión no presenta antecedentes en la zona de Cartagena. Es por
este motivo que estamos ante un plan pionero que, en caso de comprobar su eficiente
comportamiento en la pedanía de Casas del Molino, se podría implantar en otras zonas de
Cartagena como San Isidro, Pozo los Palos y El Palmero, las cuales tampoco cuentan con red de
saneamiento actualmente.
Cabe mencionar que se han desechado otras posibles soluciones al problema antes de llegar a
la expuesta en este proyecto y es que, tal y como se ha comprobado en el apartado “2.2. Casos
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de estudio”, no es viable económicamente la construcción de una E.D.A.R. centralizada para
tratar aguas de varios núcleos pequeños, puesto que el coste de la obra pública sería elevado.

5.3. Situación actual
La población de Casas del Molino dispone de un total de nueve habitantes equivalentes, los
cuales son de avanzada edad. Además, la ocupación es estacional.
Se va a poner en funcionamiento un albergue en esta localidad, el cual contará con una piscina
y cuya capacidad máxima será de 100 personas. Por esta razón se hace necesaria la
implantación de un sistema de depuración. Además, dicho sistema dispondrá de un depósito
de laminación para regular el caudal entrante a la depuradora y mantener una continuidad en
el proceso.
En el plano PFV-SE-01-CM del Anexo II: Planos, se aprecia la situación y el emplazamiento de la
pedanía de Casas del Molino y el albergue.

5.4. Emplazamiento de la instalación de depuración
El lugar seleccionado para instalar el sistema de depuración es el indicado en el plano PFV-UI01-CM del Anexo II: Planos. Las razones por las que se ha escogido esta localización son las
siguientes:
1. El terreno es propiedad del Ayuntamiento.
2. Se encuentra cerca del albergue, el cual será el mayor foco de producción de aguas
residuales de la pedanía. Esta proximidad tiene la ventaja que la distancia a la que hay
que transportar la gran cantidad de desechos es menor.
3. Se trata de un lugar accesible para los camiones, facilitando las tareas de mantenimiento.
4. El agua residual puede ir a parar a este punto por gravedad.
En las siguientes imágenes se muestra el recorrido de las tuberías hasta la
microdepuradora a instalar así como los perfiles de elevación del terreno obtenidos a
partir del programa informático Google Earth.

Figura 36. Trazado tuberías hasta la depuradora
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Tramo 1
Todo este tramo discurre por zonas de dominio público y con pendiente hacia la
ubicación de la depuradora, por lo que el agua residual llegaría sin problemas hasta
allí.

Figura 37. Perfil de elevación del terreno Tramo 1



Tramo 2
En este caso, para que el agua residual pueda llegar por acción de la gravedad hasta la
depuradora, el trazado las tuberías ha de ser el indicado en la Figura 38. Una parte del
recorrido se realiza por zonas de dominio público y la otra por el terreno propiedad del
Ayuntamiento.

Figura 38. Perfil de elevación del terreno Zona 2



Tramo 3
Como se puede apreciar en la Figura 39, este tramo tiene unos 78 metros de recorrido
con pendiente ascendente, produciéndose un salto de unos 2 metros de altura.
Dado que el punto de partida del agua residual tiene una cota superior (191 m) a la del
punto de llegada a la depuradora (190 m), el agua podría circular por gravedad. Esto se
conseguiría haciendo la zanja por la que discurrirían las tuberías con pendiente hacia la
zona de desembocadura del agua.

Figura 39. Perfil de elevación del terreno Zona 3



Tramo 4
Esta parte del recorrido transcurre por completo por zona de dominio público y, dado
que el punto de salida del agua está 4 metros por encima del punto de llegada, el
terreno tiene desnivel para que discurra totalmente por gravedad.
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Figura 40. Perfil de elevación del terreno Zona 4

5.5. Instalación de depuración
5.5.1. Selección del sistema de depuración
Antes de seleccionar el sistema de depuración se ha de tener en cuenta que:





Es un núcleo de población de avanzada edad y, además, su ocupación es estacional.
Se necesitan sistemas para mantener el proceso biológico en periodos de menor aporte.
En la red de saneamiento no se introducirán las aguas de lluvia.
Se localizará junto a un albergue, por lo que no puede generar malos olores y se ha de
naturalizar con árboles y arbustos.
 Limitación del espacio para la instalación.
Teniendo en cuenta los requisitos que ha de cumplir el sistema de depuración y analizando los
métodos de depuración distribuidos explicados en el apartado “3.1 Tipos de sistemas de
depuración enfocados a pequeños núcleos urbanos”, se llega a la conclusión de que ninguno es
válido por sí solo. Esto se debe a que métodos como, por ejemplo, los biofiltros, lechos
filtrantes o filtros verdes, requieren de grandes dimensiones de terreno y otros como los
lechos de secado o los sistemas de lagunaje pueden generar malos olores y dar lugar a la
aparición de insectos.
Por este motivo se ha seleccionado un tipo de depuración distribuida que aúne varios de los
métodos de depuración explicados en el apartado 3, pero que cumple con todas las exigencias
expuestas al inicio de este punto. Se trata de una combinación del método empleado en las
Fosas Sépticas con el sistema de aireación, obteniéndose un sistema ideal para tratar las aguas
residuales domésticas de grupos de viviendas.
Se han barajado las siguientes opciones ofrecidas por distintas empresas:
1) Empresa Remosa
Esta empresa ofrece dos soluciones interesantes para nuestro caso:
o Microdepuradora Necor (Figura 41)
Su funcionamiento es el siguiente: el agua residual entra al decantador, donde
se produce la sedimentación de la mayor parte de las materias en suspensión.
A continuación, el efluente pasa al reactor biológico, donde, gracias a la
aportación de oxígeno de los difusores se dan las diferentes reacciones que
descomponen bioquímicamente la materia orgánica. La última fase es el
clarificador, donde se decantan los lodos procedentes del reactor y se
recirculan al decantador, permitiendo la salida del agua depurada al exterior.19
19

Recubrimientos y Moldeados S.A. (Sin Fecha). Remosa, la estrella del agua. Recuperado de
http://www.remosa.net
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Figura 41. Depuradora Necor

o Microdepuradora SBREM (Figura 42)
Su funcionamiento es bastante similar al de la microdepuradora Necor: el agua
residual entra al decantador, donde se produce la sedimentación y
decantación del afluente. A continuación, se procede al llenado del reactorclarificador, donde primero se producen las reacciones de descomposición de
la materia orgánica al pasar por fases aerobias y anaerobias y, después, se lleva
a cabo la sedimentación de los lodos, quedándose éstos en el fondo del
depósito y el agua clara en la parte superior, lista para ser evacuada.20

Figura 42. Depuradora SBREM

2) Empresa Ecodena
La opción más interesante que ofrece esta empresa es la del Reactor Biológico
Secuencial SBR (Figura 43), cuyo funcionamiento es el siguiente: En primer lugar se
20

Recubrimientos y Moldeados S.A. (Sin Fecha). Remosa, la estrella del agua. Recuperado de
http://www.remosa.net
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introduce el agua residual en el reactor. A continuación, se produce la oxidación
biológica mediante la introducción de microburbujas a través de los difusores
instalados en el fondo del tanque. El siguiente paso es la decantación de los fangos
para extraer seguidamente el agua depurada que se queda en la parte superior.21

Figura 43. Reactor Biológico Secuencial SBR

3) Empresa Graf
Esta empresa ofrece dos tipos de depuradoras en función del caudal a tratar,
depuradora One2Clean y depuradora Klaro Profesional. Ambas funcionan de
manera similar: El agua residual entra directamente en la cámara de oxidación,
donde la aireación provoca la activación de los microorganismos que descomponen
la materia orgánica. A continuación, se produce la decantación del fango quedando
el agua limpia en la parte superior del depósito.22

Figura 44. Depuradora One2Clean

21

Ecodena. (Sin Fecha). Recuperado de https://ecodena.com/oxidacion-total-con-material-plastico-ecolam/
22
Graf Ibérica. (Sin Fecha). Recuperado de https://www.grafiberica.com/tratamiento-aguasresiduales.html
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Todas las opciones que se han presentado tienen un bajo consumo eléctrico, reducidos costes
de mantenimiento, instalación bajo tierra simple y rápida y ocupan un espacio reducido.
Como se puede comprobar, las tres empresas ofrecen soluciones de similares características y
válidas para el caso de estudio, por lo que se les ha solicitado el dimensionado de la
depuradora que sería necesaria para este caso, obteniendo únicamente respuesta de Graf.
Esta empresa es referente en el tratamiento de las aguas residuales y en la gestión de las
aguas pluviales. Cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el sector y con distintivos
como la ISO 9001.
Al tratarse de una empresa con un largo bagaje en el tema de la depuración y facilitar el
dimensionado y presupuesto de la depuradora, se ha escogido a esta empresa.
En el Anexo III: Dimensionado de la depuradora se encuentra el presupuesto, los cálculos que
justifican el dimensionado de la depuradora así como la ficha técnica del compresor que
emplea.

5.5.2. Características de la microdepuradora
Con el objetivo de seleccionar la microdepuradora que mejor se ajuste al núcleo de población
caso de estudio, se ha de tener en cuenta el número de habitantes equivalentes que
producirán las aguas residuales. En la siguiente tabla se indica la procedencia de cada uno de
los habitantes equivalentes:
USO
Vivienda habitual
Segunda residencia
Fábricas/ Oficinas
Albergue

NÚMERO DE HABITANTES
EQUIVALENTES
9
0
0
100
Ocupación: 100% Fines de semana y
100% Verano

Tabla 15. Procedencia de los habitantes equivalentes de Casas del Molino

Los datos de la tabla anterior han sido facilitados por el Ayuntamiento de Cartagena.
Teniendo en cuenta este valor, se ha escogido la microdepuradora Klaro Profesional, cuyo uso
está recomendado para tratar aguas residuales de grupos de viviendas desde 22 hasta 300
habitantes equivalentes. Este tipo de depuradora cuenta con el marcado CE y un certificado
otorgado por el Instituto alemán PIA (Centro Experimental de Tecnologías para el Tratamiento
de Aguas Residuales). Además, cumple con las normas UNE EN 12566-3 y EN 60204-1,
destinadas a pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales y a la seguridad de las
máquinas, respectivamente. Tiene una garantía de 15 años para el depósito y de 3 años para la
tecnología de depuración.
Como se puede apreciar en la Figura 45, la depuradora Klaro Profesional cuenta con dos
depósitos. El primero actúa como depósito de laminación regulando el caudal entrante al
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segundo depósito y manteniendo una continuidad en el proceso mientras que en el segundo
depósito se realiza aireación del agua residual.

Figura 45. Depuradora Klaro Profesional

En las cámaras se llevan a cabo 4 procesos en total que dan lugar a un ciclo completo. Al cabo
del día se realizan 4 ciclos de 6 horas cada uno. A continuación se explica detenidamente cada
una de las fases:
FASE 1. Decantación
El agua residual entra en la primera cámara de decantación, depositándose los sólidos en el
fondo. El agua más clara de la superficie es traspasada a la cámara de aireación.

Figura 46. Fase 1 - Decantación

FASE 2. Aireación
El siguiente paso es la fase de depuración biológica a través de microorganismos y fangos
activos, los cuales depurarán el agua de forma totalmente natural. El proceso se realiza
mediante la combinación de períodos alternos de aportación de oxígeno y reposo.

Figura 47. Fase 2 - Aireación
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FASE 3. Reposo
La tercera fase consiste en dejar reposar el lodo que se acumula en el fondo del depósito,
acumulándose el agua limpia en la parte superior de la cámara.

Figura 48. Fase 3 - Reposo

FASE 4. Extracción de agua depurada
Esta es la última fase del ciclo de depuración. El agua depurada sale del depósito preparada
para enviarla al medio natural y los fangos acumulados en el fondo de la cámara de aireación
se devuelven al primer depósito para iniciar el ciclo de nuevo.23

Figura 49. Fase 4 - Extracción de agua depurada

Para el dimensionado de la depuradora, la empresa Graf ha estimado los siguientes valores del
agua sucia a tratar (ver Anexo III: Dimensionado de la depuradora):
- DBO5 = 40 g/(PE∙d)
- Caudal de agua residual por habitante = 150 l/(PE∙d)
- Entrada diaria total = 15 m3/d
- Vertido doméstico, no se tienen en cuenta vertidos industriales dado que se trata
de un núcleo pequeño de población.

23

Graf Ibérica. (Sin Fecha). Recuperado de https://www.grafiberica.com/tratamiento-aguasresiduales.html
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El agua obtenida tras el proceso de depuración tendrá las siguientes características:
PARÁMETROS

RENDIMIENTO

DBO5 (Demanda biológica de oxígeno después de 5 días)

96 %

VALORES DE
SALIDA
DEPURADORA*
12 mg/L

DQO (Demanda Química de Oxígeno)
NH4-N (Amonio-nitrógeno)
SS (Sólidos en suspensión)

92 %
66%
95%

51 mg/L
12 mg/L
20 mg/L

Tabla 16. Parámetros, rendimientos y valores de salida Depuradora Klaro Profesional

*Considerando una entrada estándar de aguas residuales domésticas con una carga: DBO5
(250 mg/L), DQO (625 mg/L) y SS (200 mg/L).
Según la Tabla 2 de la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea (91/271/CEE), la calidad
mínima del agua tratada ha de ser la indicada en la siguiente tabla:
PARÁMETROS

CANTIDAD

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5 (a 20° C sin nitrificación)

25 mg/L O2

Demanda química de oxígeno, DQO
Materia en suspensión, MES (SS)

125 mg/L O2
35 mg/L

Tabla 17. Valores límite agua depurada según Directiva 91/271/CEE

Como se puede observar, el agua obtenida tras el proceso de depuración cumple lo exigido por
la normativa europea.
Las principales ventajas que tiene este tipo de depuradora son las siguientes:
 La posibilidad de añadir módulos adicionales, en caso de que la instalación aumente y lo
requiera.
 Rendimientos óptimos.
 Equipo silencioso, lo cual es necesario al situarse junto a un albergue.
 Bajo nivel de sedimentación de fangos.
 Costes de mantenimiento reducidos.

5.5.2.1. Componentes del sistema de depuración
La instalación de depuración está compuesta por los siguientes equipos:
 Unidad de control:
- Nivel de ruido muy bajo gracias al armario de EPP (Equipo de Protección Personal) y al
compresor de aire silencioso.
- Detección de cortes del suministro eléctrico que funciona sin baterías.
- Capacidad para integrar tratamientos adicionales.
- Cierre con llave.
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Figura 50. Unidad de control

 Depósito Carat:
- Depósito de PEAD de alta calidad y robustez, fabricado mediante técnicas de
rotomoldeo y termosoldado.
- Instalación fácil, económica y rápida: base y compactación con grava.

Figura 51. Depósito Carat

 Tecnología de depuración
- Toma de muestras integrada y accesible a través de la cubierta.
- Sifones de una pieza. Sin conectores ni tornillos.
- Mangueras con código de colores y sistema de depuración preensamblado.

Figura 52. Tecnología de depuración
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Además, acorde a las necesidades de la instalación, se añadirá el siguiente tratamiento:
 Aporte de carbono
La adición de carbono como nutriente evita la desaparición de las bacterias en caso de flujo
discontinuo, manteniendo el proceso de depuración activo. Este aporte se realiza a través de
un dosificador regulable con bajo consumo energético.
Se trata de un tratamiento importante para este caso de estudio puesto que los niveles de
agua pueden llegar a ser muy fluctuantes.

Figura 53. Dosificador de carbono

5.5.3. Diseño del equipo
Sabiendo que el número de habitantes equivalentes de Casas del Molino es de 109 y,
siguiendo lo especificado en la tabla 19, la depuradora que mejor se adapta al caso de estudio
es la Klaro Profesional 100 HE de 32.000 L de capacidad total y con capacidad de tratamiento
de 15.000 L/día. Incluye 2 depósitos de 16.000 L.
Habitantes
equivalentes
[HE]
22

Volumen
tratamiento
[L/día]
3.300

Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Alto [mm]

Peso
[kg]

2

Depósito
decantación y
tratamiento [L]
2 x 4.800

2 x 2315

2.020

2.570–2.770

231

28

4.200

2

2 x 6.500

2 x 2425

2.225

2.850–3.050

492

38

5.700

2

2 x 8.500

2 x 3500

2.040

3.035–3.235

762

Núm.
depósitos

46

6.900

2

2 x 10.000

2 x 3520

2.240

3.035–3.235

872

100

15.000

2

2 x 16.000

2 x 4660

2.500

3.300–3.500

1.650

165

24.750

2

2 x 26.000

2 x 7045

2.500

3.300–3.500

2.340

200

30.000

4

2 x 32.000

4 x 4660

2.500

3.300–3.500

3.368

45.000

4

2 x 52.000

4 x 7045

2.500

3.300–3.500

4.748

300

Tabla 18. Dimensionado de la depuradora en función del número de habitantes equivalentes

En la siguiente figura se indican las dimensiones de ambos depósitos:
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Figura 54. Depósitos depuradora con capacidad para 16.000 L

5.6. Obra pública
La obra pública necesaria para el desarrollo de este proyecto se basa en el trazado de la red de
tuberías por las que circularán las aguas residuales hasta su depuración. También será
necesario realizar una excavación en el emplazamiento de la depuradora puesto que irá
enterrada tal y como se aprecia en la Figura 55.
Se deberá tener en cuenta a la hora de realizar la excavación los siguientes aspectos:
- La distribución y medidas de los depósitos.
- Se ha de dejar una separación de 500 mm entre los depósitos y la pared de la
excavación.
- Se debe tener en cuenta la base de grava de 150-200 mm (granulometría 8/16 mm).
En caso de encontrar aguas freáticas se deberá tener en cuenta:
- La capa freática no puede superar la mitad del depósito.
- Se ha de asegurar un buen drenaje del foso para evacuar el exceso de agua freática.
Por otro lado, la conexión de varios depósitos puede realizarse en línea, en paralelo o en
ángulo de 90°, teniendo en cuenta que la separación entre ellos debe ser de 600 mm.

Figura 55. Ubicación depósito en el terreno

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras se han de llevar a cabo de
forma que no causen perturbaciones innecesarias a las propiedades contiguas.
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Por otro lado, en las superficies en las que se lleven a cabo las excavaciones se realizará
previamente un desbroce, eliminando los árboles, las plantas, la maleza o cualquier otro
material que obstaculice el desarrollo de las obras.

5.7. Instalación de seguridad
Debido al emplazamiento y a la estacionalidad del uso de las instalaciones que se van a
desarrollar en la zona, se considera apropiada la realización de una pequeña instalación de
seguridad que estará compuesta de los siguientes equipos:

5.7.1. Cámara IP de videovigilancia
Se requieren cámaras que controlen el perímetro de la instalación de depuración para evitar
actos vandálicos. El modelo seleccionado será el AXIS M2026-LE Mk II Network Camera, como
se ve en la siguiente imagen.

Figura 56. Cámara IP de videovigilancia

24

Las características de la cámara son las siguientes:
 Cámara de tamaño compacto tipo bullet.
 Preparado para exteriores.
 Iluminación de infrarrojos integrada.
 4 MP / Quad HD 1440p.
 Zipstream.
 Consumo normal 5,1W y máximo 7,9W.

5.7.2. Router 4G
El equipo empleado para dar servicio de red a la instalación será el kit LtAP mini 4G, el cual se
ve en la siguiente imagen:

24

Axis Communications. (Sin Fecha). Recuperado de https://www.axis.com/es-es/products/axis-m2026le-mk-ii/
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Figura 57. Router 4G

25

Este es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem
celular incorporado que admite conectividad 4G (LTE) en las bandas LTE FDD 3 (1800 MHz), 7
(2600 MHz), 20 (800 MHz) y 31 (450 MHz), así como las bandas LTE TDD 41n (2500 MHz), 42
(3500 MHz) y 43 (3700 MHz). Las características del equipo son las siguientes:
Equipo
10/100 puertos Ethernet
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz
Recuento de cabecera de antena
Arquitectura
UPC
Recuento de núcleos de CPU
Frecuencia nominal de la CPU
Voltaje de entrada de jack DC
Dimensiones
Consumo

RB912R-2nD-LTm y R11e-4G
1
1.5
1
MIPSBE
QCA9531
1
650 MHz
8-30 V
139 x 77 x 28,5 mm
9W

Tabla 19. Características Router 4G

5.7.3. Switch
Se empleará un equipo switch que sirva de enlace entre los diferentes equipos. Este se
muestra en la siguiente imagen:

Figura 58. Switch

26

25

MikroTik. (Sin Fecha). Recuperado de https://mikrotik.com/product/ltap_mini_4g_kit

26

MikroTik. (Sin Fecha). Recuperado de https://mikrotik.com/product/ltap_mini_4g_kit
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Las características del equipo se recogen en la siguiente tabla:
Equipo
Dimensiones
Sistema operativo
Tamaño de almacenamiento
Tipo de almacenamiento
Temperatura ambiente probada
Consumo

CSS106-5G-1S
113x139x28mm
MikroTik SwOS
128 KB
FLASH
-20 °C a 70 °C
5W

Tabla 20. Características Switch

5.7.4. Módulo de telecontrol y alarmas
El equipo empleado para el control de las averías del sistema es el Hermes LC2+. Este es un
sistema de telecontrol y telemetría basado en tecnología GSM/GPRS que permite monitorizar
estaciones remotas.

Figura 59. Módulo de telecontrol y alarmas

27

El HERMES LC2+ ofrece dos funcionalidades: la transmisión de alarmas técnicas, temperatura o
humedad fuera de rango, señales digitales activas, fallo de red, etc., y el registro de
datos (datalogger) de cualquiera de sus entradas, para enviarlas más tarde al servidor.
Algunas de sus características son:
 Módem GSM/GPRS integrado.
 8 Entradas digitales.
 8 Entradas para sondas de temperatura y humedad.
 4 Salidas por relé hasta 250V.
 Capacidad de reenviar la notificación de alarma mientras persiste la condición de alarma.
 Envío de mensajes de restauración de alarmas y vuelta a la normalidad del sistema

monitorizado.
 Consumo de 5W.

5.8. Instalación eléctrica
El equipo de depuración se instalará en una caseta, la cual contará con un circuito de fuerza y
otro de iluminación. También habrá luz en las zonas exteriores de alrededor de la depuradora.

27

Microcom. (Sin Fecha). Recuperado de https://www.microcom.es/hermes-lc2-plus.php
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5.8.1. Consumos instalación
Una vez identificados los equipos de la instalación, ya se puede saber cuáles serán los
consumos que se habrán de tener en cuenta a la hora de dimensionar la instalación de
energías renovables que proporcionará la energía necesaria para cubrir la demanda.
Equipo
Compresor de la depuradora
1 bomba dosificadora
Iluminación
Fuerza
Cámara IP videovigilancia
Router 4G
Switch
Módulo de telecontrol y alarmas

Consumo (W)
1.500
12
320
3.680
7,9
9
5
5

Tabla 21. Tabla resumen del consumo total de la instalación

5.9. Mantenimiento de la depuradora
Con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de la depuradora, es necesario realizar
un buen mantenimiento. Los puntos más importantes que se han de tener en cuenta son los
siguientes:
- Revisión periódica de su funcionamiento.
Se recomienda controlar diariamente si la instalación está en funcionamiento
reglamentario, observando si el control de funcionamiento se ha iluminado de color
verde y no emite ninguna señal de aviso.
También es recomendable comprobar semanalmente el nivel de agua e inspeccionar
que no haya nada obstruido.
Mensualmente se ha de controlar la turbiedad o alteración en el color del agua de
salida, así como el estado de la bomba dosificadora de Carbono y el de llenado del
depósito precipitante. Dicha bomba suministra la cantidad de aditivo antes del inicio de
cada ciclo de depuración y, en caso de emplear el aditivo todos los días, se habría de
reponer la garrafa aproximadamente cada mes.
- Comprobación de la altura del lodo en la primera cámara.
Si su altura supera el 70% de llenado se habrá de retirar, dejando un 5-10% para que el
proceso biológico continúe. La instalación ha sido diseñada para que el depósito de lodo
alcance, al menos, 12 meses en funcionamiento con carga completa permanente
siempre y cuando se cumplan las estipulaciones de mantenimiento. En caso de que la
instalación estuviese funcionando en modo vacacional (funcionamiento de la instalación
reducido a largos periodos sin afluencia de aguas residuales) y, por tanto, la carga fuese
mínima, este periodo se ampliaría en correspondencia.
El proceso de retirada de lodos ha de comenzar succionando el lodo en suspensión de la
superficie para después colocar un tubo aspirador en el suelo del tanque, dejando unos
10 cm de agua.28
28

Graf Ibérica. (Sin Fecha). Instrucciones para la puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento
Depuradora SBR Klaro Easy.

pág. 61

5.10. Energías renovables
Como se ha comentado en la introducción de este apartado, se pretende alimentar a la
depuradora así como a la instalación de seguridad mediante energías renovables. En este
proyecto se va a estudiar la posibilidad de generar electricidad mediante dos fuentes de
energía renovable diferentes:
 Energía eólica
 Energía solar
Tras realizar ambos estudios se determinará cuál es la fuente de energía más adecuada para el
caso de estudio propuesto.

5.10.1. Energía eólica
En este apartado se ha analizado el recurso eólico en la zona de Casas del Molino.
En un principio, la zona en la que se va a situar el sistema de depuración es apta para
alimentarla mediante la energía procedente del viento. Sin embargo, al analizar la densidad de
potencia se obtiene un valor medio de 175 W/m2, situado por debajo del establecido como
referencia por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 250 W/m2.29
Este es el valor de la densidad del viento teóricamente aprovechable con la tecnología
actualmente disponible.

2

Figura 60. Valor de la densidad del viento (W/m ) en Casas del Molino

Por otro lado, también se ha analizado la velocidad media del viento a 50 m, 100 m y 200 m de
altitud sobre el nivel del mar, obteniéndose los resultados que se ven en las imágenes
siguientes:

29

Aymamí, J., García, A., Lacave, O., Lledó, Ll., Mayo, M., Parés, S. (2011). Análisis del recurso. Atlas
eólico de España. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Recuperado de
https://www.idae.es/sites/default/files/publications/online/507/index.html
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Figura 61. Velocidad media del viento a 50 metros de altitud

Figura 62. Velocidad media del viento a 100 m de altitud

Figura 63. Velocidad media del viento a 200 m de altitud

Con estos valores medios de velocidad se puede obtener el valor de la potencia de viento
capaz de extraer un aerogenerador.
Antes de hacer este cálculo se va a analizar, a continuación, la demanda de las instalaciones.
Los consumos que se han de tener en cuenta para dimensionar la instalación eólica son los
indicados en el apartado “5.8.1. Consumos instalación”. Se trata de consumos, en su mayoría,
constantes y diarios y son los que se muestran en el cuadro siguiente:
Equipo
Compresor de la depuradora
Bomba dosificadora

Consumo (W)
1.500
12

Horas/día
13,2
0,5

kWh/día
19,8
0,006
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Equipo
Iluminación
Fuerza
Cámara IP videovigilancia
Router 4G
Switch
Módulo de telecontrol y alarmas
TOTAL

Consumo (W)
320
3.680
7,9
9
5
5
5.550,9 W

Horas/día
8
0,5
24
24
24
24
Consumo
mensual:

kWh/día
2,56
2,21
0,19
0,22
0,12
0,12
25,23 kWh/día
782,13 kWh/mes

Tabla 22. Consumo total de las instalaciones

El dato del consumo de cada uno de los componentes de la instalación se puede localizar en
sus fichas técnicas. Por otro lado, el tiempo de funcionamiento del compresor a lo largo del día
ha sido facilitado por la empresa Graf. En el Anexo III: Dimensionado de la depuradora,
aparece reflejado su valor.
La potencia que se puede obtener con un aerogenerador viene dada por la fórmula siguiente:
P C = cP ∙ ∙ ρ ∙ A ∙ v 3
Donde:
cP: Coeficiente de potencia.
Este valor indica la eficiencia con la que un aerogenerador convierte la energía del viento
en electricidad. Se ha de aplicar este factor porque no toda la potencia del viento puede ser
aprovechada por un aerogenerador. Existe un valor máximo conocido como Límite de Betz,
cuyo valor es de 59,3%.
ρ: Densidad del aire a la altura dada (kg/m3).
A: Área barrida por las palas del aerogenerador (m2).
v: velocidad del viento (m/s).
Para el cálculo de la potencia del viento extraíble por un aerogenerador se ha escogido el
modelo Wind 25.3 de Bornay (), cuya potencia pico es de 6 kW, valor superior al de potencia
demanda por la instalación (5.550,9 W). Sus características principales son las siguientes:
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Figura 64. Características aerogenerador Wind 25.3

30

El valor de la potencia extraíble por el aerogenerador para cada una de las alturas dadas es:


50 metros → 5,19 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ50 m ∙ A ∙ v3 = 0,593 ∙ ∙ 1,293 ∙ π ∙ 2,0252 ∙ 5,193 = 690,44 W < 5.550,9 W



100 metros → 5,93 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ100 m ∙ A ∙ v3 = 0,593 ∙ ∙ 1,213 ∙ π ∙ 2,0252 ∙ 5,933 = 966,17 W < 5.550,9 W



200 metros → 6,79 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ200 m ∙ A ∙ v3 = 0,593 ∙ ∙ 1,202 ∙ π ∙ 2,0252 ∙ 6,793 = 1.437,27 W < 5.550,9 W

Como se puede observar el valor de la densidad del aire varía en función de la altura y se ha
tomado como valor de cP el límite de Betz ya que no viene indicado por el fabricante del
aerogenerador seleccionado.
Dado que en ningún caso se consigue suministrar la potencia demandada, se va a escoger un
aerogenerador de mayor potencia y a realizar el mismo cálculo con el objetivo de comprobar si
se logra cubrir dicha demanda. El modelo escogido es el Enair 200L, de 10 kW y sus
características técnicas son las siguientes:

30

Bornay
Aerogeneradores,
S.L.
(Sin
Fecha).
https://www.bornay.com/es/productos/aerogeneradores/windplus?gclid=EAIaIQobChMI7qji9oHI6QIVVJ3VCh0dRgvtEAAYASABEgLNLvD_BwE

Recuperado

de
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Figura 65. Características técnicas aerogenerador Enair 200L

31

Este modelo tiene un cP según fabricante de 0,48, de modo que la potencia que se podrá
extraer a cada una de las alturas será:


50 metros → 5,19 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ50 m ∙ A ∙ v3 = 0,48 ∙ ∙ 1,293 ∙ π ∙ 4,92 ∙ 5,193 = 3.272,3 W < 5.550,9 W



100 metros → 5,93 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ100 m ∙ A ∙ v3 = 0,48 ∙ ∙ 1,213 ∙ π ∙ 4,92 ∙ 5,933 = 4.579 W < 5.550,9 W



200 metros → 6,79 m/s
PC = cP ∙ ∙ ρ200 m ∙ A ∙ v3 = 0,48 ∙ ∙ 1,202 ∙ π ∙ 4,92 ∙ 6,793 = 6.811,9 W > 5.550,9 W

Observando los resultados obtenidos se puede comprobar que para poder cubrir la potencia
demandada se necesita que el aerogenerador de minieólica de 10 kW de potencia esté a 200
metros de altitud, donde su producción será de unos 6,8 kW. El dispositivo estaría
produciendo un 32% menos de su capacidad, por lo que no se estaría explotando todo su
potencial.
Tras los análisis anteriores de densidad de potencia de la zona y de potencia extraíble por un
aerogenerador, se desestima la posibilidad del uso del recurso eólico como fuente de energía
renovable para alimentar el sistema de depuración propuesto.
Por último, mencionar que todos los datos referidos a la energía eólica proceden del Atlas
Global Eólico (Global Wind Atlas), una base web gratuita que permite obtener información
acerca de la energía eólica en prácticamente cualquier parte del mundo. La versión actual
(GWA 3.0) ha sido desarrollada entre el departamento de Energía Eólica de la Universidad
Técnica de Dinamarca (DTU Wind Energy) y el Banco Mundial (World Bank Group).
31

Enair Energy, S.L. (Sin Fecha). Recuperado de https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e200l
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5.10.2. Energía solar
5.10.2.1. Ubicación de la instalación fotovoltaica y condiciones
Dado que está prevista la construcción de una piscina en el albergue, se ha pensado integrar
los módulos fotovoltaicos como sombraje para la zona de piscina, colocándose sobre una
estructura (Figura 66). La ubicación aproximada de la depuradora, la piscina y de la instalación
fotovoltaica será la mostrada en el plano PFV-UF-01-CM del Anexo II: Planos.

Figura 66. Pérgola solar

32, 33

Como se puede apreciar en el plano PFV-UF-01-CM, no se tiene una gran limitación de espacio.
Por este motivo, el cálculo se basará en cubrir la demanda de la instalación para el mes de
menor producción. Además, el acimut de las placas será de 0° para obtener así la máxima
producción.
La inclinación óptima de los paneles fotovoltaicos para obtener un buen rendimiento a lo largo
del año es la de 37°. Sin embargo, debido al uso del albergue, la mayor parte del consumo
estará concentrado durante los meses de verano, época en la que el Sol alcanza su mayor
altitud. Como consecuencia de ello, cuanto menor sea la inclinación de los módulos
fotovoltaicos respecto de la horizontal, los rayos solares incidirán con mayor
perpendicularidad sobre ellos, extrayendo más cantidad de energía en esta época, la cual
coincide con el aumento de la demanda.
No obstante, con el objetivo de diseñar la instalación fotovoltaica óptima, se va a contemplar
tanto la opción con los módulos a 37° como la de disponer los paneles de forma más
horizontal, a 12° en concreto. Se trata de valorar la energía obtenida y el coste económico que
conlleva cada caso. Ambas opciones son instalaciones conectadas a red.
Se ha desestimado la opción de hacer una instalación de autoconsumo aislada de la red por
recomendación de la empresa Graf. Dado que el compresor tiene diferentes arrancadas en
cada ciclo podría afectar a las baterías de la instalación, aumentando su desgaste.

32
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Imagen recuperada de https://www.houzz.es/fotos/solar-pergola-phvw-vp~3267094
Imagen recuperada de https://www.pinterest.es/pin/841539880345698780/?d=t&mt=login
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5.10.2.2. Opción 1: Módulos con inclinación de 12°
5.10.2.2.1. Estimación del número de paneles y energía producible
Para calcular de forma óptima la instalación fotovoltaica, se ha utilizado PVGIS. Este programa
es una herramienta oficial de la Unión Europea que da tanto la radiación del sol estimada en
Europa, Asia y África como su producción. Además, tiene en cuenta la potencia pico del
módulo que se va a emplear (330 Wp), la posición de montaje, la tecnología fotovoltaica
empleada (silicio cristalino), la inclinación y el azimut de los módulos y las pérdidas estimadas
del sistema (se han asumido unas pérdidas generales, por defecto, del 14%). Los resultados
obtenidos son los siguientes:

Sistema fijo: inclinación = 12°, orientación = 0°
Ed

Em

H(i)d

H(i)m

(kWh/día)

(kWh/mes)

(kWh/m / día)

(kWh/ m /mes)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,95
1,13
1,42
1,66
1,84
1,99
1,96
1,78
1,47
1,18
0,93
0,84

29,37
31,5
44,04
49,79
57
59,84
60,76
55,29
44,23
36,55
28,01
26,11

3,49
4,15
5,29
6,29
7,09
7,83
7,8
7,07
5,77
4,53
3,51
3,12

108,17
116,08
164,09
188,84
219,79
235,01
241,67
219,12
172,97
140,4
105,34
96,6

Promedio anual
Total por año

1,43
17,15

43,54
522,49

5,5
65,94

167,34
2008,08

MES

2

2

Tabla 23. Valores diarios y mensuales producibles a 12° obtenidos a partir de PVGIS

Donde:
Ed (kWh/día): Producción de energía media diaria por el sistema dado.
Em (kWh/mes): Producción de energía media mensual por el sistema dado.
H(i)d (kWh/m2/ día): Media de la suma diaria de la irradiación global por metro cuadrado
recibido por los módulos del sistema dado.
H(i)m (kWh/ m2/mes): Media de la suma mensual de la irradiación global por metro cuadrado
recibido por los módulos del sistema dado.
A continuación, con los valores proporcionados por el PVGIS para el módulo de 330 Wp
seleccionado, se determina el número de paneles solares a instalar para cubrir la demanda de
potencia en el mes de menor producción, diciembre.
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⁄

Horas Solares Pico (HSP) =

kWpinstalación =

=

⁄
⁄
( ⁄

)

=

= 3,12

= 10,78 kWp

En el cálculo de la potencia pico de la instalación se ha de multiplicar por el rendimiento de
trabajo puesto que se han de tener en cuenta las pérdidas debidas al deterioro de los módulos
fotovoltaicos y a su ensuciamiento. Dicho factor ronda entre los 0,7 y 0,8, seleccionándose
0,75 para este caso.
El número de paneles de la instalación será:
Npaneles = kWpinstalación / kWppanel = 10,78 / 0,33 = 32,67 ≈ 33 módulos
Finalmente,
kWpinstalación = 33 módulos ∙ 0,33 kWp = 10,89

5.10.2.2.2. Selección del módulo y del inversor
El módulo que se va a instalar será de 330 Wp de la marca Suntech, modelo STP330-24/ VfwTG. Algunas de sus características técnicas son las siguientes:

Figura 67. Características técnicas módulo 330 Wp
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Por otro lado, se ha de seleccionar el equipo para realizar la conversión de corriente continua,
proporcionada por los módulos, a corriente alterna, la cual se inyectará en la red.
El inversor escogido deberá soportar los valores de tensión y corriente de circuito abierto en
condiciones extremas de temperatura, por lo que, a continuación, se calculan dichos valores:
Para la localización de la instalación fotovoltaica se va a considerar un rango de temperaturas
comprendido entre los -5 °C en invierno y los 45 °C en verano. Las temperaturas de trabajo que
alcanzarán los módulos en cada caso serán las siguientes:
TP = TA + (

)∙I

Donde:
TP = Temperatura alcanzada por el módulo a una temperatura ambiente determinada.
TA = Temperatura ambiente del lugar donde se localiza la instalación.
TONC = Temperatura nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanza cuando se
somete al módulo a una irradiación de 800 W/m2 con una distribución espectral AM 1,5,
siendo la temperatura ambiente de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s. (TONC = 45 °C)
I = Irradiación media dependiendo del periodo considerado. En verano es de 1.000 W/m2 y en
invierno es de 100 W/m2.
TP invierno = TA + (

) ∙ I = -5 + (

) ∙ 100 = -1,875 °C

TP verano = TA + (

) ∙ I = 45 + (

) ∙ 1000 = 76,25 °C

El valor de la tensión de circuito abierto en las condiciones extremas de temperatura se
obtiene aplicando el coeficiente TP al valor de tensión VOC obtenido para la temperatura de 25
°C.
VOC (X °C) = VOC (25 °C) + ΔT ∙ ΔVOC
VOC (-1,875 °C) = 46,2 + (-1,875 -25) ∙ (-0,0033 ∙ 46,2) = 50,30 V
VOC (76,25 °C) = 46,2 + (76,25 -25) ∙ (-0,0033 ∙ 46,2) = 38,39 V
Por otro lado, el valor de la corriente de circuito abierto en las condiciones extremas de
temperatura será:
ISC (X °C) = ISC (25 °C) + ΔT ∙ ΔISC
ISC (-1,875 °C) = 9,38 + (-1,875 -25) ∙ (0,00067 ∙ 9,38) = 9,21 A
ISC (76,25 °C) = 9,38 + (76,25 -25) ∙ (0,00067 ∙ 9,38) = 9,70 A
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Además, se ha de calcular el valor del coeficiente de variación de la tensión de máxima
potencia respecto de la temperatura, el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula:
ΔVmpp (T) = 0,76 ∙ ΔVOC (T) = 0,76 ∙ (-0,0033 ∙ 46,2) = -0,116 V/°C
Para una temperatura ambiente de -5 °C:
Vmpp (-1,875 °C) = Vmpp (25 °C) + ΔT ∙ ΔVmpp = 37,5 + (-1,875 -25) ∙ (-0,116) = 40,62 V
Para una temperatura ambiente de 45 °C:
Vmpp (76,25 °C) = Vmpp (25 °C) + ΔT ∙ ΔVmpp = 37,5 + (76,25-25) ∙ (-0,116) = 31,56 V
Como la potencia del campo generador es de 10,89 kWp se ha escogido un inversor de 10
kWn, siendo el dimensionado:
=

= 1,089

Se trata del modelo SUN2000L-10KTL-M0 de Huawei. Como dispone de dos rastreadores MPP
con una entrada cada uno los módulos se dividirán en dos string, uno con 16 placas solares y
otro con 17. La distribución de los módulos entre los dos inversores se puede observar en el
plano PFV-DS-01-CM.
Las características técnicas más destacadas del inversor se aprecian en la siguiente imagen:

Figura 68. Características técnicas inversor de 10 kWn

En el siguiente cuadro resumen de los valores calculados anteriormente se puede comprobar si
el inversor es válido para este caso.
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-5 °C
45 °C
25 °C
Inversor

Vmpp
17 ∙ 40,62 = 690,54 V
16 ∙ 40,62 = 649,92 V
17 ∙ 31,56 = 536,52 V
16 ∙ 31,56 = 504,96 V
17 ∙ 37,5 = 637,5 V
16 ∙ 37,5 = 600 V

Voc
17 ∙ 50,30 = 855,1 V
16 ∙ 50,30 = 804,8 V
17 ∙ 38,39 = 652,63 V
16 ∙ 38,39 = 614,24 V
17 ∙ 46,2 = 785,4 V
16 ∙ 46,2 = 739,2 V

470 V - 850 V

1100 V

Isc
9,21 A
9,7 A
9,38 A
11 A/mppt

Tabla 24. Comprobación validez inversor 10 kWn

Observando los valores obtenidos y comparándolos con los del inversor se puede afirmar que
el inversor escogido es válido para la instalación fotovoltaica ya que todos quedan dentro del
límite marcado por el inversor.
Las fichas técnicas de los dispositivos seleccionados se pueden ver en el Anexo IV: Fichas
técnicas.

5.10.2.2.3. Cálculo del cableado
5.10.2.2.3.1. Tramo CC: Módulos FV – Inversores
Dado que los cables discurren cerca de una zona de piscina irán soterrados hasta llegar a la
sala donde se ubican los inversores, el cuadro de corriente alterna y el CGMP. Siguiendo lo
establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la ITC-BT-07, apartado 1:
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio
y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. (…) Los cables podrán
ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. (p.60)

Se ha seleccionado el conductor ACEFLEX Eca RV-k 0,6/1 kV, del fabricante Prysmian. Se trata
de un cable aislado con XLPE y cubierta de PVC especial protegida contra rayos ultravioleta
(UV), proporcionando una resistencia a la intemperie, sin que llegue a perjudicar su vida útil.
Esta característica es importante para el tramo en el que los cables bajan desde los módulos
hasta la zanja. Además, es no propagador de la llama y puede ser instalado en todo tipo de
condiciones ambientales como zonas húmedas y secas, instalado al aire libre, enterrado e,
incluso, sumergido en agua. Todas las características del cable se pueden ver en el Anexo IV:
Fichas técnicas.
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El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Potencia módulo
Tensión Vmpp
Intensidad Impp
Tensión circuito abierto (Voc)
Intensidad de cortocircuito (Icc)

330 Wp
37,50 V
8,81 A
46,20 V
9,38 A
1 string x 16 módulos
1 string x 17 módulos

Módulos por string inversor
Tabla 25. Datos para el cálculo del tramo de CC

La potencia total en el string de 17 módulos es la siguiente:
Pstring = Pmódulo ∙ Nº módulos string = 330 ∙ 17 = 5.610 W
La tensión del string será:
Vstring = Vmpp ∙ Nº módulos string = 37,50 ∙ 17 = 637,5 V
La intensidad que circula por cada string es el valor de la corriente de cortocircuito del módulo,
puesto que es la máxima corriente que puede circular por los módulos:
Istring = 9,38 A
Tal y como se ha comentado anteriormente, los cables irán directamente enterrados a una
profundidad de 0,70 m y discurrirán por el interior de una zanja (Figura 69), la cual cumplirá lo
marcado por la ITC-BT-07, en el apartado 2.1.1.

Figura 69. Zanja cableado de CC

Los modos de instalación de los conductores vienen recogidos en la norma UNE-HD 60364-552 y, en este caso, es el que se muestra en la Figura 70.

Figura 70. Tipo de instalación según UNE-HD 60364-5-52

pág. 73

Para que el conductor esté bien dimensionado, su sección deberá ser válida por los siguientes
criterios:


Criterio 1: Intensidad máxima admisible
Dado que las intensidades máximas admisibles de los conductores están calculadas
para unas condiciones estándar, se habrán de aplicar unos coeficientes de corrección
en aquellas circunstancias en las que sean distintas:
-

Por temperatura ambiente del terreno de 35 °C: 0,93
Según la Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto publicada
por el IDAE, la temperatura media mensual del terreno en Murcia ha llegado a
alcanzar más de 30 °C, por lo que se escoge el factor de corrección a 35 °C que es
más desfavorable.34

Figura 71. Factor de corrección por temperatura ambiente del terreno s/ UNE-HD 60364-5-52

-

Por agrupamiento de varios circuitos: 0,6
El calentamiento mutuo de los cables, cuando varios circuitos coinciden en la
misma canalización, obliga a considerar un factor de corrección adicional para
tener en cuenta la mayor dificultad para disipar el calor generado, ya que esta
situación equivale a una mayor temperatura ambiente.

Figura 72. Factor de corrección por agrupamiento de circuitos s/ UNE-HD 60364-5-52

-

Por instalación generadora fotovoltaica: 1,25
Este factor de corrección lo marca la ITC-BT-40 en el apartado 5: “Los cables de
conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de
la máxima intensidad del generador”.

34

Pinazo, J.M. (2010). Guía Técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía. Recuperado de
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climaticas_exte
riores_de_proyecto_e4e5b769.pdf
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El factor de corrección a tener en cuenta es: KT = 0,93 ∙ 0,6 = 0,558
El valor de la intensidad con la que se ha de buscar en la tabla de intensidades
admisibles (Figura 73) para obtener el valor de la sección será:
ITablas = (I ∙ 1,25) / KT = (9,38 ∙ 1,25) / 0, 558 = 21,01 A
Como en la tabla de intensidades admisibles del conductor no aparece 21,01 A, se ha
de coger el valor de intensidad inmediatamente superior, es decir, 27,5 A, que daría
lugar a una sección de 2,5 mm2. Sin embargo, según la ITC-BT-07, el valor de la sección
no puede ser inferior a 6 mm2 para conductores de cobre en una red subterránea:
“La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de
tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para
conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio”.

Figura 73. Intensidades admisibles en Amperios del cable ACEFLEX Eca RV-k

Istring = 9,38 A (intensidad máxima que va a circular por el conductor)
IZ = I6 mm2 ∙ KT = 44 ∙ 0, 558 = 24,55 A (intensidad que soporta como máximo el cable en
las condiciones dadas)
Como se puede observar, el conductor irá bastante descargado (9,38 A < 24,55 A), lo
que conlleva una serie de ventajas para la instalación como, por ejemplo, el hecho de
aumentar la vida útil de la línea, tener capacidad para ampliar la potencia en un futuro
sin necesidad de cambiar el cable o reducir la pérdida energética de la línea.


Criterio 2: Caída de tensión
Según el Pliego de Condiciones del IDAE, la caída de tensión entre el módulo y el
inversor ha de ser inferior al 1,5% Vmpp:
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”Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la
sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier
terminal intermedio, al 1,5% a la tensión nominal continua del sistema”.
La intensidad nominal es Impp = 8,81 A y la tensión que se ha de tener en cuenta para el
cálculo de la caída de tensión es Vstring = 637,5 V.
ΔU (V) =
S=

= 9,56 V

=

= 1,01 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)
Sección 1,01 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2 → S/ ITC-BT-07 sección de 6 mm2


Cable seleccionado finalmente:
ACEFLEX Eca RV-k 1x6 mm2 0,6/1 kV

5.10.2.2.3.2. Tramo CA
5.10.2.2.3.2.1. Tramo: Inversor - CA
El cable que se ha seleccionado para esta parte de corriente alterna de la instalación es el
Afumex Class 1000 V (AS). Se trata de un cable de alta seguridad con una clase de reacción al
fuego Cca–s1b, d1, a1. Todas las características del cable se pueden ver en el Anexo IV: Fichas
técnicas.
El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Tensión VCA
Intensidad IN
Longitud

Inversor 10 kWn
400 V
16,9 A
1m

Tabla 26. Datos para el cálculo del tramo de CA

En este caso los cables discurrirán por el interior de un tubo protector (Figura 74).

Figura 74. Tipo de instalación según UNE-HD 60364-5-52

De forma análoga al tramo de corriente continua, la sección del conductor deberá ser válida
por los siguientes criterios:
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Criterio 1: Intensidad máxima admisible
En este tramo los conductores se encuentran en el interior de una sala, por lo que tan
solo le sería de aplicación el factor de corrección de instalación generadora
fotovoltaica (1,25) y el de agrupamiento de circuitos. El valor de este último será de 1,
dado que solo discurrirá por el interior del tubo un cable multiconductor.
El valor de la intensidad con la que se ha de buscar en la tabla de intensidades
admisibles (Figura 75) para obtener el valor de la sección será:
ITablas = I ∙ 1,25 = 16,9 ∙ 1,25 = 21,13 A

Figura 75. Intensidades admisibles en Amperios (UNE-HD 60364-5-52)

En la tabla de intensidades admisibles se ha de entrar por el método B2 y aislamiento
XLPE3 (porque es termoestable y tendremos tres conductores activos, uno por fase).
Como en dicha tabla no aparece 21,13 A, se ha de coger el valor de intensidad
inmediatamente superior, es decir, 22 A, que daría lugar a una sección de 2,5 mm2. No
obstante, se va a escoger un cable de 6 mm2 (39 A) para facilitar el conexionado del
conductor y disminuir la caída de tensión.
ICable = 16,9 A (intensidad que circula por el cable)
IZ = 39 ∙ KT = 39 ∙ 1 = 39 A (intensidad que soporta como máximo el cable)
pág. 77



Criterio 2: Caída de tensión
Según la ITC-BT-20, la caída de tensión entre el inversor y el Cuadro General de Mando
y Protección deberá ser inferior al 1,5% VAC:
”[…] La caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de
Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la
intensidad nominal”.
Por este motivo se va a tomar una caída de tensión máxima de 0,75% VAC en este
tramo y se reserva el otro 0,75% para el tramo que existe entre el cuadro de alterna y
el C.G.M.P.
La potencia nominal es P = 10 kWn y la tensión que se ha de tener en cuenta para el
cálculo de la caída de tensión es V = 400 V.
ΔU (V) =
S=

=

=3V

= 0,18 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)


Cable seleccionado finalmente:
Afumex Class 1000 V (AS) RZ1-K 5G6 0,6/1 kV

5.10.2.2.3.2.2. Tramo: CA – C.G.M.P.
Para este tramo se ha seleccionado el mismo conductor que en el apartado anterior, el cable
Afumex Class 1000 V (AS), el cual también discurrirá por el interior de un tubo protector.
El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Tensión VCA
Intensidad IN
Longitud

400 V
16,9 A
1,5 m

Tabla 27. Datos para el cálculo del tramo de CA

Al igual que en los tramos anteriores, la sección del conductor deberá ser válida por los
siguientes criterios:


Criterio 1: Intensidad máxima admisible
El CGMP se encuentra en la misma sala que el inversor y el cuadro de alterna, a una
distancia de 1,5 m de este último. Por este motivo se han de tener en cuenta los
mismos factores que en el tramo anterior:
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-

Factor de corrección de instalación generadora fotovoltaica: 1,25
Factor de corrección por agrupamiento de circuitos: 1

La intensidad que circula desde el CA hasta el CGMP será la de salida del inversor, 16,9
A. Para buscar la sección mínima válida se habrá de multiplicar por 1,25, obteniendo
21,13 A.
La sección válida de conductor será 2,5 mm2 (22 A) (ver Figura 75). Sin embargo, se
escoge un cable de 6 mm2 (39 A) por los mismos motivos mencionados anteriormente.


Criterio 2: Caída de tensión
La potencia será 10 kWn y la tensión que se ha de tener en cuenta para el cálculo es V
= 400 V.
ΔU (V) =
S=

=

=3V

= 0,27 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)


Criterio 3: Cortocircuito
Según la Guía Técnica de Baja Tensión, en el Anexo III, la corriente de cortocircuito se
calcula con la siguiente fórmula:
ICC =
Donde:
ICC = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
U = Tensión de alimentación fase neutro (230V)
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación
Como la sección del conductor que se va a tener en cuenta para este método es la de 6
mm2, el valor de la reactancia se puede despreciar y tener en cuenta solo la
resistencia. Para secciones superiores a 95 mm2 se ha de tener en cuenta y se puede
considerar de valor constante (X = 0,08 Ω/km).
R=

=

= 0,013 Ω

Donde:
ρ = Resistividad del cobre a 145 °C
ρ145 °C = 1/58 ∙ (1 + 0,00393 ∙ (T-20)) = 1/58 ∙ (1 + 0,00393 ∙ (145-20)) = 0,02571
Ω∙mm2/m (S/ UNE 20003 e IEC 28)

pág. 79

ICC,min =

=

= 14,15 kA

Se ha de garantizar que la protección funcionará correctamente para una sección de 6
mm2:
ICC,min > Im → 14150 A > 390 A (Cumple)
Donde:
Im = 10 ∙ In = 10 ∙ 39 = 390 A


Cable seleccionado finalmente:
Afumex Class 1000 V (AS) RZ1-K 5G6 0,6/1 kV

5.10.2.2.4. Cálculo de las protecciones para el Cuadro de Corriente Alterna
El cuadro de Corriente Alterna que protegerá la instalación fotovoltaica contará con los
siguientes dispositivos:


Un Interruptor Automático
Un Interruptor Diferencial

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Un interruptor automático ha de proteger frente a sobrecargas (dispositivo térmico) y
cortocircuitos (relé magnético), cumpliendo las siguientes condiciones:
1) IB ≤ IN ≤ IZ
2) I2 ≤ 1,45 ·IZ donde para un IA: I2 = 1,45 IN
IB = 16,9 A (I que circula por el conductor)
IN = 1,1 · 16,9 = 18,59 A
IZ = 39 A (Imáx que soporta el conductor)
I2 = 1,45 ·18,59 = 26,96 A
Comprobación de las condiciones de diseño:
1) 16,9 A ≤ 18,59 A ≤ 39 A
2) 26,96 A ≤ 1,45 ·39 = 56,55 A
Se requiere un IA que cumpla que IN ≥ 18,59 A.
Finalmente, el interruptor seleccionado es el modelo A9N21598 de Schneider Electric,
el cual tiene una IN = 20 A. En el Anexo IV: Fichas Técnicas se pueden ver las
características del interruptor automático escogido.



INTERRUPTOR DIFERENCIAL
La elección del calibre del interruptor diferencial va en función de la corriente asignada
del interruptor automático:
Idiferencial ≥ IIA
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No obstante, se recomienda sobrecalibrar el interruptor diferencial respecto al
magnetotérmico:
Idiferencial ≥ 1,4 ∙ IIA → Idiferencial ≥ 1,4 ∙ 20 = 28 A
El Interruptor Diferencial escogido es el modelo A9R84440 de Schneider Electric. Su
calibre es de 40 A, por lo que cumple la condición. En el Anexo IV: Fichas Técnicas se
pueden ver las características del interruptor diferencial escogido.

5.10.2.2.5. Esquema unifilar instalación fotovoltaica
En el esquema unifilar de la planta fotovoltaica, representado en el plano PFV-EU-01-CM del
Anexo II se puede observar, de forma gráfica, cómo es la instalación eléctrica, con los tipos de
conductores y protecciones empleados.

5.10.2.2.6. Presupuesto del material para instalación opción 1
Nº
Orden
1

DESCRIPCIÓN PARTIDA

Estructura pérgola de aluminio 8x4 m, 12° inclinación
Estructura pérgola de aluminio 9x4 m, 12° inclinación
Correa aluminio
Ángulo aluminio 40x40x3,5
Brida galvanizada
Grapa lateral
Grapa central

1.8

Tornillería

2.1

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE
(€)

1 Ud
1 Ud
68,20 m
149,00 m
132 Ud
16 Ud
58 Ud

1.850,00 €
2.100,00 €
4,75 €
2,16 €
1,60 €
0,20 €
0,25 €

1.850,00 €
2.100,00 €
323,95 €
321,84 €
211,20 €
3,20 €
14,50 €

545 Ud

0,01 €

5,45 €

33 Ud

159,04 €

5.248,32 €

COSTO ESTRUCTURA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

UNIDADES

COSTO MATERIAL FOTOVOLTAICO Y ELÉCTRICO

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Módulo FV 330 Wp - Policristalino SUNTECH
Inversor SUN2000L-10 KTL-M0 10000W Trifásico
HUAWEI
Cable CC RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2 PRYSMIAN
Cable CA RZ1-K 0,6/1 kV 5G6 mm2 PRYSMIAN
Interruptor Automático 20 A SCHNEIDER ELECTRIC
Interruptor Diferencial 40 A SCHNEIDER ELECTRIC

1 Ud

1.944,27 €

1.944,27 €

37,00 m
3,50 m
1 Ud
1 Ud

2.7

Tubo corrugado protector de cables 18,5 mm

3,50 m

1,04 €
3,95 €
155,61 €
339,87 €
2,15 €

38,48 €
13,83 €
155,61 €
339,87 €
7,53 €

2 Ud

36,47 €

72,94 €

16,25 €

72,80 €

TOTAL:

12.723,78 €

3
3.1
3.2

COSTO MATERIAL OBRA CIVIL
Arqueta de inspección hormigón 30x30x30 cm
Zanja 400x700 mm

4,48 m

3
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5.10.2.3. Opción 2: Módulos con inclinación de 37°
5.10.2.3.1. Estimación del número de paneles y energía producible
Al igual que en caso anterior, para calcular de forma óptima la instalación fotovoltaica, se ha
utilizado PVGIS, obteniéndose los resultados siguientes:

Sistema fijo: inclinación = 37°, orientación = 0°
Ed

Em

H(i)d

H(i)m

(kWh/día)

(kWh/mes)

(kWh/m / día)

(kWh/ m /mes)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1,29
1,39
1,57
1,66
1,71
1,78
1,78
1,73
1,57
1,39
1,23
1,18

40,14
38,83
48,75
49,76
52,92
53,37
55,06
53,67
46,97
43,04
36,76
36,64

4,72
5,09
5,87
6,31
6,60
7,01
7,08
6,88
6,14
5,33
4,57
4,30

146,30
142,55
182,02
189,21
204,63
210,24
219,48
213,14
184,19
165,21
136,99
133,36

Promedio anual
Total por año

1,52
18,28

46,33
555,91

5,83
69,9

177,28
2127,32

MES

2

2

Tabla 28. Valores diarios y mensuales producibles a 37° obtenidos a partir de PVGIS

Donde:
Ed (kWh/día): Producción de energía media diaria por el sistema dado.
Em (kWh/mes): Producción de energía media mensual por el sistema dado.
H(i)d (kWh/m2/ día): Media de la suma diaria de la irradiación global por metro cuadrado
recibido por los módulos del sistema dado.
H(i)m (kWh/ m2/mes): Media de la suma mensual de la irradiación global por metro cuadrado
recibido por los módulos del sistema dado.
A continuación, con los valores proporcionados por PVGIS para el módulo de 330 Wp
seleccionado, se determina el número de paneles solares a instalar para cubrir la demanda de
potencia en el mes de menor producción, diciembre.
⁄

Horas Solares Pico (HSP) =

kWpinstalación =

⁄
⁄
( ⁄

)

=

=

= 4,30

= 7,82 kWp
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Para obtener el valor de la potencia pico de la instalación se ha de multiplicar por el
rendimiento de trabajo puesto que se han de tener en cuenta las pérdidas debidas al deterioro
de los módulos fotovoltaicos y a su ensuciamiento. Dicho factor ronda entre los 0,7 y 0,8,
seleccionándose 0,75 para este caso.
El número de paneles de la instalación será:
Npaneles = kWpinstalación / kWppanel = 7,82 / 0,33 = 23,7 ≈ 24 módulos
Finalmente,
kWpinstalación = 24 módulos ∙ 0,33 kWp = 7,92

5.10.2.3.2. Selección del módulo y del inversor
El módulo que se va a instalar será el mismo que el empleado en el caso anterior, el modelo
STP330-24/ Vfw-TG de 330 Wp de la marca Suntech.
Por otro lado, se ha de seleccionar el inversor, teniendo en cuenta que ha de soportar los
valores de tensión y corriente de circuito abierto en condiciones extremas de temperatura. A
continuación se realizan los cálculos correspondientes:
De manera análoga al caso anterior, se va a considerar un rango de temperaturas
comprendido entre los -5 °C en invierno y los 45 °C en verano, por la ubicación de la
instalación. Las temperaturas de trabajo que alcanzarán los módulos en cada caso así como la
tensión y corriente de circuito abierto y la tensión de máxima potencia serán las mismas que
las calculadas en el apartado “5.10.2.2.2. Selección del módulo y del inversor” ya que el módulo
es el mismo:
INVIERNO

VERANO

TP invierno = -1,875 °C

TP verano = 76,25 °C

VOC (-1,875 °C) = 50,30 V

VOC (76,25 °C) = 38,39 V

ISC (-1,875 °C) = 9,21 A

ISC (76,25 °C) = 9,70 A

Vmpp (-1,875 °C) = 40,62 V

Vmpp (76,25 °C) = 31,56 V

Como la potencia del campo generador es de 7,92 kWp se ha escogido un inversor de 7 kWn,
siendo el dimensionado:
=

= 1,13

Se trata del modelo SYMO 7.0-3-M de Fronius-Symo. Los módulos se repartirán en dos string
de 12 módulos cada uno. La distribución de los strings se puede observar en el plano PFV-DS02-CM.
Las características técnicas más destacadas del inversor se muestran en la siguiente imagen:
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Figura 76. Datos técnicos inversor 7 kWn

En el siguiente cuadro resumen de los valores calculados anteriormente se puede comprobar si
el inversor es válido para este caso.
Vmpp

Voc

Isc

-5 °C

12 ∙ 40,62 = 487,44 V

12 ∙ 50,30 = 603,6 V

9,21 A

45 °C

12 ∙ 31,56 = 378,72 V

12 ∙ 38,39 = 460,68 V

9,7 A

25 °C

12 ∙ 37,5 = 450 V

12 ∙ 46,2 = 554,4 V

9,38 A

Inversor

228 V - 800 V

1.000 V

24 / 2 = 12 A

Tabla 29. Comprobación validez inversor 7 kWn

Observando los valores obtenidos y comparándolos con los del inversor se puede afirmar que
el inversor escogido es válido para la instalación fotovoltaica puesto que todos se quedan
dentro del límite marcado por el inversor.
Las fichas técnicas de los dispositivos seleccionados se pueden ver en el Anexo IV: Fichas
técnicas.

5.10.2.3.3. Cálculo del cableado
5.10.2.3.3.1. Tramo CC: Módulos FV – Inversores
Los conductores discurrirán de forma soterrada en este tramo, al igual que en la opción
anterior puesto que están cerca de una zona de piscina, cumpliendo lo establecido en el REBT,
en la ITC-BT-07, apartado 1:
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio
y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. (…) Los cables podrán
ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. (p.60)

El tipo de conductor a emplear también será el mismo que el escogido en la opción 1, el cable
ACEFLEX Eca RV-k 0,6/1 kV, del grupo Prysmian. Sus características técnicas se pueden ver en el
Anexo IV: Fichas técnicas.

pág. 84

El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Potencia módulo
Tensión Vmpp
Intensidad Impp
Tensión circuito abierto (Voc)
Intensidad de cortocircuito (Icc)
Módulos por string

330 Wp
37,50 V
8,81 A
46,20 V
9,38 A
2 strings x 12 módulos

Tabla 30. Datos para el cálculo del tramo de CC

La potencia total por string es la siguiente:
Pstring = Pmódulo ∙ Nº módulos string = 330 ∙ 12 = 3.960 W
La tensión del string será:
Vstring = Vmpp ∙ Nº módulos string = 37,50 ∙ 12 = 450 V
La intensidad que circula por cada string es el valor de la corriente de cortocircuito del módulo,
puesto que es la máxima corriente que puede circular por los módulos:
Istring = 9,38 A
Tal y como se ha comentado anteriormente, los cables irán directamente enterrados a una
profundidad de 0,70 m y discurrirán por el interior de una zanja, la cual será igual a la
empleada en la opción anterior.
Los modos de instalación de los conductores vienen recogidos en la norma UNE-HD 60364-552 y, en este caso, es el que se muestra en la Figura 77.

Figura 77. Tipo de instalación según UNE-HD 60364-5-52

Para que el conductor esté bien dimensionado, su sección deberá ser válida por los siguientes
criterios:


Criterio 1: Intensidad máxima admisible
Dado que las intensidades máximas admisibles de los conductores están calculadas
para unas condiciones estándar, se habrán de aplicar unos coeficientes de corrección
en aquellas circunstancias en las que sean distintas:
-

Por temperatura ambiente del terreno de 35 °C: 0,93
Según la Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto publicada
por el IDAE, la temperatura media mensual del terreno en Murcia ha llegado a
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alcanzar más de 30 °C, por lo que se escoge el factor de corrección a 35 °C que es
más desfavorable.35

Figura 78. Factor de corrección por temperatura ambiente del terreno s/ UNE-HD 60364-5-52

-

Por agrupamiento de varios circuitos: 0,6
El calentamiento mutuo de los cables, cuando varios circuitos coinciden en la
misma canalización, obliga a considerar un factor de corrección adicional para
tener en cuenta la mayor dificultad para disipar el calor generado, ya que esta
situación equivale a una mayor temperatura ambiente.

Figura 79. Factor de corrección por agrupamiento de circuitos s/ UNE-HD 60364-5-52

-

Por instalación generadora fotovoltaica: 1,25
Este factor de corrección lo marca la ITC-BT-40 en el apartado 5: “Los cables de
conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de
la máxima intensidad del generador”.

El factor de corrección a tener en cuenta es: KT = 0,93 ∙ 0,6 = 0,558
El valor de la intensidad con la que se ha de buscar en la tabla de intensidades
admisibles (Figura 80) para obtener el valor de la sección será:
ITablas = (I ∙ 1,25) / KT = (9,38 ∙ 1,25) / 0, 558 = 21,01 A
Como en la tabla de intensidades admisibles del conductor no aparece 21,01 A, se ha
de coger el valor de intensidad inmediatamente superior, es decir, 27,5 A, que daría

35

Pinazo, J.M. (2010). Guía Técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía. Recuperado de
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condiciones_climaticas_exte
riores_de_proyecto_e4e5b769.pdf
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lugar a una sección de 2,5 mm2. Sin embargo, según la ITC-BT-07, el valor de la sección
no puede ser inferior a 6 mm2 para conductores de cobre en una red subterránea:
“La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de
tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm 2 para
conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio”.

Figura 80. Intensidades admisibles en Amperios del cable ACEFLEX Eca RV-k

Istring = 9,38 A (intensidad máxima que va a circular por el conductor)
IZ = I6 mm2 ∙ KT = 44 ∙ 0, 558 = 24,55 A (intensidad que soporta como máximo el cable en
las condiciones dadas)
Como se puede observar, el conductor irá bastante descargado (9,38 A < 24,55 A), lo
que conlleva una serie de ventajas para la instalación como, por ejemplo, el hecho de
aumentar la vida útil de la línea, tener capacidad para ampliar la potencia en un futuro
sin necesidad de cambiar el cable o reducir la pérdida energética de la línea.


Criterio 2: Caída de tensión
Según el Pliego de Condiciones del IDAE, la caída de tensión entre el módulo y el
inversor ha de ser inferior al 1,5% Vmpp:
”Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la
sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier
terminal intermedio, al 1,5% a la tensión nominal continua del sistema”.

La intensidad nominal es Impp = 8,81 A y la tensión que se ha de tener en cuenta para el cálculo
de la caída de tensión es Vstring = 450 V.
ΔU (V) =

= 6,75 V
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S=

=

= 1,15 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)
Sección 1,15 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2 → S/ ITC-BT-07 sección de 6 mm2


Cable seleccionado finalmente:
ACEFLEX Eca RV-k 1x6 mm2 0,6/1 kV

5.10.2.3.3.2. Tramo CA
5.10.2.3.3.2.1. Tramo: Inversor - CA
Se ha seleccionado el cable de alta seguridad Afumex Class 1000 V (AS) con reacción al fuego
clase Cca–s1b, d1, a1. Todas las características del cable se pueden ver en el Anexo IV: Fichas
técnicas.
El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Tensión VCA
Intensidad IN
Longitud

Inversor 7 kWn
400 V
10,1 A
1m

Tabla 31. Datos para el cálculo del tramo de CA

En este caso los cables discurrirán por el interior de un tubo protector (Figura 81).

Figura 81. Tipo de instalación según UNE-HD 60364-5-52

De forma análoga al tramo de corriente continua, la sección del conductor deberá ser válida
por los siguientes criterios:


Criterio 1: Intensidad máxima admisible
En este tramo los conductores se encuentran en el interior de una sala, por lo que tan
solo le sería de aplicación el factor de corrección de instalación generadora
fotovoltaica (1,25) y el de agrupamiento de circuitos. El valor de este último será de 1,
dado que solo discurrirá por el interior del tubo un cable multiconductor.
El valor de la intensidad con la que se ha de buscar en la tabla de intensidades
admisibles (Figura 82) para obtener el valor de la sección será:
ITablas = I ∙ 1,25 = 10,1 ∙ 1,25 = 12,63 A
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Figura 82. Intensidades admisibles en Amperios (UNE-HD 60364-5-52)

En la tabla de intensidades admisibles se ha de entrar por el método B2 y aislamiento
XLPE3 (porque es termoestable y tendremos tres conductores activos, uno por fase).
Como en dicha tabla no aparece 10,63 A, se ha de coger el valor de intensidad
inmediatamente superior, es decir, 16,5 A, que daría lugar a una sección de 1,5 mm2.
No obstante, se va a escoger un cable de 6 mm2 (39 A) para facilitar el conexionado del
conductor y disminuir la caída de tensión.
ICable = 10,63 A (intensidad que circula por el cable)
IZ = 39 ∙ KT = 39 ∙ 1 = 39 A (intensidad que soporta como máximo el cable)


Criterio 2: Caída de tensión
Según la ITC-BT-20, la caída de tensión entre el inversor y el Cuadro General de Mando
y Protección deberá ser inferior al 1,5% VAC:
”[…] La caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de
Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la
intensidad nominal”.

pág. 89

Por este motivo se va a tomar una caída de tensión máxima de 0,75% VAC en este
tramo y se reserva el otro 0,75% para el tramo que existe entre el cuadro de alterna y
el C.G.M.P.
La potencia nominal es P = 7 kWn y la tensión que se ha de tener en cuenta para el
cálculo de la caída de tensión es V = 400 V.
ΔU (V) =
S=

=

=3V

= 0,26 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)


Cable seleccionado finalmente:
Afumex Class 1000 V (AS) RZ1-K 5G6 0,6/1 kV

5.10.2.3.3.2.2. Tramo: CA – C.G.M.P.
Para este tramo se ha seleccionado el mismo conductor que en el apartado anterior, el cable
Afumex Class 1000 V (AS), el cual también discurrirá por el interior de un tubo protector.
El cálculo de la sección necesaria de cable se describe a continuación:

DATOS
Tensión VCA
Intensidad IN
Longitud

400 V
10,1 A
1,5 m

Tabla 32. Datos para el cálculo del tramo de CA

Al igual que en los tramos anteriores, la sección del conductor deberá ser válida por los
siguientes criterios:


Criterio 1: Intensidad máxima admisible
El CGMP se encuentra en la misma sala que el inversor y el cuadro de alterna, a una
distancia de 1,5 m de este último. Por este motivo se han de tener en cuenta los
mismos factores que en el tramo anterior:
- Factor de corrección de instalación generadora fotovoltaica: 1,25
Factor de corrección por agrupamiento de circuitos: 1
La intensidad que circula desde el CA hasta el CGMP será la de salida del inversor, 10,1
A. Para buscar la sección mínima válida se habrá de multiplicar por 1,25, obteniendo
12,63 A.
La sección válida de conductor será 1,5 mm2 (16,5 A) (ver Figura 82). Sin embargo, se
escoge un cable de 6 mm2 (39 A) por los mismos motivos mencionados anteriormente.
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Criterio 2: Caída de tensión
La potencia será 7 kWn y la tensión que se ha de tener en cuenta para el cálculo es V =
400 V.
ΔU (V) =
S=

=

=3V

= 0,19 mm2 → Sección comercial de 1,5 mm2

Donde:
K = Conductividad del conductor (Cu = 45,49 m/Ω∙mm2 según norma UNE 20003)


Criterio 3: Cortocircuito
Según la Guía Técnica de Baja Tensión, en el Anexo III, la corriente de cortocircuito se
calcula con la siguiente fórmula:
ICC =
Donde:
ICC = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
U = Tensión de alimentación fase neutro (230V)
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación
Como la sección del conductor que se va a tener en cuenta para este método es la de 6
mm2, el valor de la reactancia se puede despreciar y tener en cuenta solo la
resistencia. Para secciones superiores a 95 mm2 se ha de tener en cuenta y se puede
considerar de valor constante (X = 0,08 Ω/km).
R=

=

= 0,013 Ω

Donde:
ρ = Resistividad del cobre a 145 °C
ρ145 °C = 1/58 ∙ (1 + 0,00393 ∙ (T-20)) = 1/58 ∙ (1 + 0,00393 ∙ (145-20)) = 0,02571
Ω∙mm2/m (S/ UNE 20003 e IEC 28)
ICC,min =

=

= 14,15 kA

Se ha de garantizar que la protección funcionará correctamente para una sección de 6
mm2:
ICC,min > Im → 14150 A > 390 A (Cumple)
Donde:
Im = 10 ∙ In = 10 ∙ 39 = 390 A
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Cable seleccionado finalmente:
Afumex Class 1000 V (AS) RZ1-K 5G6 0,6/1 kV

5.10.2.3.4. Cálculo de las protecciones para el Cuadro de Corriente Alterna
El cuadro de Corriente Alterna que protegerá la instalación fotovoltaica contará con los
siguientes dispositivos:


Un Interruptor Automático
Un Interruptor Diferencial

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Un interruptor automático ha de proteger frente a sobrecargas (dispositivo térmico) y
cortocircuitos (relé magnético), cumpliendo las siguientes condiciones:
1) IB ≤ IN ≤ IZ
2) I2 ≤ 1,45 ·IZ donde para un IA: I2 = 1,45 IN
IB = 10,1 A (I que circula por el conductor)
IN = 1,1 · 10,1 = 11,11 A
IZ = 39 A (Imáx que soporta el conductor)
I2 = 1,45 ·11,11 = 16,11 A
Comprobación de las condiciones de diseño:
1) 10,1 A ≤ 11,11 A ≤ 39 A
2) 16,11 A ≤ 1,45 ·39 = 56,55 A
Se requiere un IA que cumpla que IN ≥ 11,11 A.
Finalmente, el interruptor seleccionado es el modelo A9N21597 de Schneider Electric,
el cual tiene una IN = 16 A. En el Anexo IV: Fichas técnicas se pueden ver las
características del interruptor automático escogido.



INTERRUPTOR DIFERENCIAL
La elección del calibre del interruptor diferencial va en función de la corriente asignada
del interruptor automático:
Idiferencial ≥ IIA
No obstante, se recomienda sobrecalibrar el interruptor diferencial respecto al
magnetotérmico:
Idiferencial ≥ 1,4 ∙ IIA → Idiferencial ≥ 1,4 ∙ 16 = 22,4 A
El Interruptor Diferencial escogido es el modelo A9R84425 de Schneider Electric. Su
calibre es de 25 A, por lo que cumple la condición. En el Anexo IV: Fichas técnicas se
pueden ver las características del interruptor diferencial escogido.
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5.10.2.3.5. Esquema unifilar instalación fotovoltaica
En el esquema unifilar de la planta fotovoltaica, representado plano PFV-EU-02-CM del Anexo
II se puede observar, de forma gráfica, cómo es la instalación eléctrica, con los tipos de
conductores y protecciones empleados.

5.10.2.3.6. Presupuesto del material para instalación opción 2
Nº
Orden

DESCRIPCIÓN PARTIDA

UNIDADES

PRECIO
(€/unidad)

IMPORTE
(€)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

COSTO ESTRUCTURA
Estructura pérgola de aluminio 6x4 m, 37° inclinación
Correa aluminio
Ángulo aluminio 40x40x3,5
Brida galvanizada
Grapa lateral
Grapa central
Tornillería

2 Ud
50,40 m
108,00 m
96 Ud
16 Ud
40 Ud
396 Ud

1.975,00 €
4,75 €
2,16 €
1,60 €
0,20 €
0,25 €
0,01 €

3.950,00 €
239,40 €
233,28 €
153,60 €
3,20 €
10,00 €
3,96 €

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

COSTO MATERIAL FOTOVOLTAICO Y ELÉCTRICO
Módulo FV 330 Wp - Policristalino SUNTECH
Inversor SYMO 7.0-3-M 7000W FRONIUS-SYMO
Cable CC RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2 PRYSMIAN
Cable CA RZ1-K 0,6/1 kV 5G6 mm2 PRYSMIAN
Interruptor Automático 16 A SCHNEIDER ELECTRIC
Interruptor Diferencial 25 A SCHNEIDER ELECTRIC
Tubo corrugado protector de cables 18,5 mm

24 Ud
1 Ud
32,00 m
3,50 m
1 Ud
1 Ud
3,50 m

159,04 €
2.130,62 €
1,04 €
3,95 €
151,42 €
329,72 €
2,15 €

3.816,96 €
2.130,62 €
33,28 €
13,83 €
151,42 €
329,72 €
7,53 €

3
3.1
3.2

COSTO MATERIAL OBRA CIVIL
Arqueta de inspección
Zanja 400x700 mm

2 Ud
4,48 m3

36,47 €
16,25 €

72,94 €
72,80 €

TOTAL:

11.222,53 €
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5.10.2.4. Comparativa entre Opción 1 y Opción 2
Para poder valorar cuál de las dos opciones propuestas es la mejor, en el siguiente cuadro se
compara el importe económico de ambas instalaciones así como las Horas Solares Pico (HSP)
que se obtendrían en cada caso a lo largo del año.
OPCIÓN 1
12° Inclinación

OPCIÓN 2
37° Inclinación

DIFERENCIA
(Opción 1 - Opción 2)

COSTE MATERIAL

12.723,78 €

11.222,53 €

-1.501,25 €

HSP ENERO

3,49

4,72

-1,23

HSP FEBRERO

4,15

5,09

-0,94

HSP MARZO

5,29

5,87

-0,58

HSP ABRIL

6,29

6,31

-0,02

HSP MAYO

7,09

6,6

0,49

HSP JUNIO

7,83

7,01

0,82

HSP JULIO

7,8

7,08

0,72

HSP AGOSTO

7,07

6,88

0,19

HSP SEPTIEMBRE

5,77

6,14

-0,37

HSP OCTUBRE

4,53

5,33

-0,80

HSP NOVIEMBRE

3,51

4,57

-1,06

HSP DICIEMBRE

3,12

4,3

-1,18

HSP TOTAL / AÑO

65,94

69,9

-3,96

Tabla 33. Comparativa Opción 1 y Opción 2

Como se puede comprobar, la opción más económica es la que tiene los módulos con una
inclinación de 37°, siendo la diferencia de unos 1.500€ con respecto a la instalación de 12°.
Por otro lado, la opción 2 es la que ofrece mayor número de HSP al año, en concreto, 3,96 HSP
más. Destacar que durante los meses en los que la depuradora tendrá mayor consumo (meses
de verano) debido al aumento de la afluencia de personas al albergue, la instalación de 12° es
la que proporciona mayor número de HSP. No obstante, la diferencia con respecto a la opción
2 no llega a 1 HSP en ninguno de esos meses (0,82 HSP es el valor más alto).
En conclusión, la mejor opción de las dos ofrecidas es la que dispone los módulos con una
inclinación de 37°, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista
energético.

5.11. Tratamiento y gestión de los lodos de depuración
Durante el proceso de depuración se generan residuos llamados lodos. Dichos productos se
clasifican según el proceso a través del que se hayan obtenido:
1. Lodos primarios, procedentes de las aguas residuales.
2. Lodos secundarios, procedente del tratamiento biológico de las aguas residuales.
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Para poder emplear los lodos como abono para el suelo es necesario tratarlos previamente,
según lo dispuesto en la Directiva 86/278/CEE. La línea de tratamiento de lodos consiste en
dos procesos fundamentales:
1. Estabilización del lodo, es decir, la eliminación de la carga patógena. Este proceso se
suele hacer mediante digestión anaeróbica.
2. Secado térmico. Este tratamiento es necesario para la valorización del lodo.
El uso del lodo en la agricultura tiene el riesgo de contaminar el medio ambiente, en especial el
suelo. Por este motivo, se han de aplicar cantidades acordes a las características del medio. No
obstante, su uso con fines fertilizantes es una buena opción puesto que conlleva el reciclaje de
nutrientes y de materia orgánica.36

5.12. CONCLUSIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Con la solución que se ha propuesto para dotar de red de saneamiento a Casas del Molino se
ha pretendido minimizar la obra pública necesaria para realizar la instalación de la canalización
de aguas residuales así como evitar bombeos para trasladar los afluentes hasta la depuradora,
con las emisiones de CO2 que ello conllevaría.
Por otro lado, la instalación de energía fotovoltaica que se ha diseñado con los módulos a 37°
de inclinación se cubre la demanda en el mes de menor producción eléctrica, teniendo un
exceso de energía que podría ser vertido a la red eléctrica, tal y como se ve en la siguiente
gráfica:

Energía (kWh/mes)

Producción de la instalación FV
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Meses

Energía producible (kWh/mes)

Consumo instalación (kWh)

Figura 83. Producción de la instalación FV

36

CSR Servicios. (2006). Tratamiento y gestión de los lodos de EDAR. Recuperado de
http://www.csrservicios.es/CONSULTORIA_AGRICOLA/DESCARGAS/TRATAMIENTO_DE_LODOS_DE_EDA
R.pdf
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Como la instalación produce más energía eléctrica que la que consume se podría decir que la
huella de emisiones de CO2 es cero.
En resumen, se trata de un proyecto sostenible, en el que la fuente de alimentación es
renovable, el Sol, y los lodos producidos durante la depuración pueden emplearse como abono
para la agricultura tras aplicarles los tratamientos correspondientes.

6. CONCLUSIÓN
El agua potable es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el planeta,
siendo limitado y escaso. Por este motivo se ha de promover el uso de las aguas residuales
para aquellas tareas que no incluyen el consumo humano como, por ejemplo, para el regadío,
el enfriamiento en las fábricas o el lavado de máquinas.
Por otro lado, no llevar a cabo una depuración de las aguas residuales independientemente de
su origen, tiene efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud de las
personas. Algunas de las alteraciones más importantes que se producen en el agua son la
disminución de la cantidad de oxígeno, afectando a la fauna y flora de los ecosistemas
acuáticos; la eutrofización, es decir, el aumento de nutrientes disueltos en el agua provocando
un excesivo crecimiento de algas; y la propagación de sustancias tóxicas u organismos
patógenos que puedan dar lugar a enfermedades.
Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado es mostrar los numerosos métodos de
depuración existentes para los pequeños núcleos de población urbana, donde, por lo general,
no suele existir red de saneamiento. Como se ha demostrado en los puntos tratados a lo largo
del presente proyecto, los métodos de depuración distribuidos son la mejor opción para estos
casos, puesto que tanto su impacto ambiental como su costo suelen ser menores que en el
caso de una depuración centralizada. Además, estos sistemas se pueden alimentar de energías
renovables, minimizando las emisiones de carbono, convirtiéndolos en un método respetuoso
con el medio ambiente.
En resumen, el objetivo final de todos los sistemas de depuración es el de reducir el vertido de
agua sin tratar, aumentando su reciclado y reutilización. Estas acciones tienen un importante
impacto sobre la salud, mejorando la vida en la tierra y en los mares y océanos.
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ANEXO I:
REGLAMENTACIÓN
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En el presente proyecto se han de tener en cuenta las siguientes leyes, reales decretos,
reglamentos, códigos, instrucciones y órdenes, así como aquellos que, aunque no queden
explícitamente relacionadas, sean de obligado cumplimiento en el momento de ejecutar la
obra.
NORMATIVA TÉCNICA
1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
Este documento es de obligada consulta en este proyecto, puesto que todas las instalaciones de
Baja Tensión se han de regir por lo que hay estipulado en él.
2.- Código Técnico de la Edificación (CTE).
3.- Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE).
 Normativa para instalaciones alimentadas mediante energía eólica y/o fotovoltaica
1.- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
2.- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica
con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
3.- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
4.- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
5.- Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos para
nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos no peninsulares.
6.- Orden TEC/1380/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica
con tecnologías eólica y fotovoltaica situadas en los territorios no peninsulares cofinanciadas
con Fondos Comunitarios FEDER.
NORMATIVA AMBIENTAL
1.- Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia e implantación del Canon de Saneamiento.
Están comprendidas en el ámbito de esta Ley:
“a) La construcción de instalaciones públicas de depuración de aguas residuales procedentes de
las redes de alcantarillado de titularidad local, así como de colectores generales que unan las
referidas redes de alcantarillado a dichas instalaciones.
b) La gestión y explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de aguas
residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad municipal.”
2.- Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento.
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3.- RD Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Este Real Decreto Legislativo establece que las aguas residuales urbanas depuradas pueden ser
empleadas por los Ayuntamientos, con solo una autorización administrativa, para el riego de
parques, jardines, campos de golf, calles, etc.
4.- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.
5.- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
la reutilización de las aguas depuradas.
Este Real Decreto se ha de tener en cuenta puesto que marca los criterios de calidad para la
reutilización de las aguas según sus usos. Explica los valores de E. Coli, turbidez… que puede
tener el agua como máximo para su uso en el riego de jardines, campos de golf, etc.
6.- Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Fomenta el uso de aguas recicladas, especialmente para usos deportivos, lúdicos o recreativos.
7.- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
8.- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.
9.- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
10.- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
Este Real Decreto establece los requisitos que se han de cumplir para verter las aguas
procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas.
11.- Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de
calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico (N).
12.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
13.- RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
14.- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
pág. 99

15.- Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CEE de la comisión, de 27 de
febrero de 1998.
Normativa a tener en cuenta ya que marca los valores mínimos de calidad del agua depurada.
16.- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos
mínimos para la reutilización del agua.
NORMATIVA REFERIDA AL USO DE LODOS EN AGRICULTURA
1.- Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector
agrario.
Normativa a tener en cuenta en caso de usar los lodos de depuración para agricultura. Se ha de
informar a la administración pública sobre las características de la EDAR y de los lodos.
2.- Directiva 86/278/CE, de 12 de Junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y,
en particular, de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en agricultura, donde se
establecen las características fisicoquímicas que deben cumplir estos subproductos para su
posible empleo en agricultura.
3.- Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la utilización de los lodos
de depuración en el sector agrario.
Tanto la Directiva 86/278/CE como el RD 1310/1990 regulan las características de los lodos de
depuración para poder emplearlos en agricultura.
4.- Reglamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación
relativa al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE)
n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los
Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del
Consejo.
NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y posteriores
modificaciones.
2.- RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción y posteriores modificaciones.
3.- RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
4.- RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
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ANEXO II: PLANOS
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ANEXO III:
DIMENSIONADO DE
LA DEPURADORA
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El precio incluye:


Suministro de los siguientes materiales:
o Depuradora GRAF Klaro 100 HE +C
19.720,00€
 Compuesta por:
 2 depósitos Carat XXL 16.000L
 2 cúpulas de conexiones Maxi
 2 cubiertas telescópicas transitables por peatones
 1 Kit de depuración Klaro 100
 1 Cuadro de control Klaro KL24plus
 1 Módulo +C
 1 Garrafa 30kg aditivo
 1 Compresor DTN 41
 10m de tuberías de conexión depósito-compresor

Precio PVP proyecto:

Validez oferta: 3 meses
Precios netos con IVA no incluido

19.720,00€

ANEXO IV:
FICHAS TÉCNICAS
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Special benefits
based on SMART DC Module

SMART DC Module

Smart Module
Suntech SMART DC modules use TS4 universal JBox platform from Tigo Energy. It enables plug- and- play
functionality to any solar modules. The TS4 open platform currently offers five different functions. Choose
the TS4 platform for your next PV module to streamline operations and hedge against the future.

System Architecture
Suntech SMART system components work together with any inverter to maximize energy harvest and to
communicate wirelessly through the gateway, allowing users to monitor system performance in real- time.

EXCELLENT
QUALITY

Greener Future
Deploying the SUNTECH Smart Module onto (commercial) rooftops maximize the customer value by more
power yield generation and by less carbon emission.

Features

The brilliant TIGO Smart solution offers advanced Safety, Monitoring and Optimization functionality to
follow the development paces of distributed smart power grid for better future.

Peak Performance

RELIABLE
Warranty

SECURITY

Warranted Power Output

Industry-leading Warranty based on nominal power
Indus

100%

10

ding li

maximum decrease from MODULE’s nominal power output per year, ending

near w
arran
ty

90%
80.7%
80%

with the 80.7% in the 25th year after the defined WARRANTY STARTING DATE.

25

1

10

25

Real time Monitoring
Real- time alerts on module- level and web monitoring increase the
uptime and pinpoints problems to improve maintenance.

Lower BOS Costs
97.5% in the first year, thereafter, for years two (2) through twenty-five (25), 0.7%

try lea

97.5%

Module level mismatch is eliminated through impedance matching
capability.

12- year product warranty
25- year linear performance warranty

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without
prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to
the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the

Tigo Energy Smart Curve TM allows systems to be designed up to 30%
longer strings and reducing BOS costs.

High PID resistance
Advanced cell technology and use of qualified materials lead to high
resistance to PID.

Extended wind and snow load tests
Module certified to withstand extreme wind (3800 Pascal) and snow loads
(5400 Pascal).

specification.

sales@suntech- power.com

04

www.suntech- power.com EN- STP- Vfw-TG- NO2.01- Rev2018

01

Cooperated with
Optimization TS4-O

Longer Strings TS4-L
String length increased by up to 30%

Shading and aging tolerance

Fewer BOS components

Enhanced energy yield

Faster installation

Higher design flexibility

Inverter optimization

Maximized roof usage

Lower wire- losses

Plus all the benefits of Safety

Optimizer
PCB

Gateway
Cloud Data Center

Modules

Plus all the benefits of Optimization

Management
Unit

Inverter

Web Applications

Electrical Data
Electrical Data

Superpoly STP340-24/Vfw-TG

Temperature Characteristics
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)

Electrical Characteristics

340 W

STP335-24/
Vfw-TG
335 W

STP330-24/
Vfw-TG
330 W

Optimum Operating Voltage (Vmp)

37.9 V

37.7 V

37.5 V

Optimum Operating Current (Imp)

8.98 A

8.89 A

8.81 A

Open Circuit Voltage (Voc)

46.8 V

46.5 V

46.2 V

Short Circuit Current (Isc)

9.63 A
17.5%

9.51 A
17.2%

Operating Module Temperature

-40 °C to +85 °C

Maximum System Voltage

1000 V DC (IEC)

Maximum Series Fuse Rating

Current- Voltage & Power- Voltage Curve (340)
12

9.38 A
17.0%

8

20 A

Power Tolerance

72 (6 × 12)

300

Dimensions

1960 × 992 × 40mm (77.2 × 39.1 × 1.6 inches)

250

Weight

22.1 kgs (48.7 lbs.)

Front Glass

3.2 mm (0.13 inches) tempered glass

Frame

Anodized aluminium alloy

Junction Box

IP68 rated (3 bypass diodes)

Output Cables

4.0 mm2 (0.006 inches2), symmetrical lengths (-) 1100mm (43.3
inches) and (+) 1100 mm (43.3 inches)

Connectors

MC4 compatible

100
2

0/+5 W

50

0

STC: lrradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5;
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904- 9) used, power measurement uncertainty is
within +/- 3%.

0.067 %/°C

Polycrystalline silicon 6 inches

150

4

-0.33 %/°C

Temperature Coefficient of Isc

No. of Cells

200

6

Temperature Coefficient of Voc

Solar Cell

350

10

-0.41 %/°C

Mechanical Characteristics

400

Power(W)

Maximum Power at STC (Pmax)

STP340-24/
Vfw-TG

Current(A)

STC

0
0

10

20

30

40

45±2°C

Temperature Coefficient of Pmax

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Operating Cell Temp.

Voltage(V)

20’GP

Maximum Power at NOCT (Pmax)

STP330-24/
Vfw-TG

251.0 W

247.1 W

243.5W

Optimum Operating Voltage (Vmp)

34.5 V

34.4 V

34.3 V

Optimum Operating Current (Imp)

7.28 A

7.19 A

7.10 A

Open Circuit Voltage (Voc)

43.1 V

42.8 V

42.5 V

Short Circuit Current (Isc)

7.81 A

7.71 A

7.60 A

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

a
b
c
d
e
f
g
h

40’HC

26

26

5

24

130

624
>PC<

STP335-24/
Vfw-TG

)
)
)
)
)

Packing Configuration
Pieces per pallet
Pallets per container
Pieces per container

STP340-24/
Vfw-TG

)

Hazardous electricity can shock, burn
or cause death. Do not touch terminals.

UL 1703

50

Container

NOCT

(P
(I
(V
(I
(V
(T

Weight
i
Dimension
j
Maximum System Voltage
1000V
Maximum Series Fuse Rating
l
Cell Technology
m
All technical data at standard test condition
AM=1.5
E=1000W/m
Tc=25 ℃
For field connections, use minimum No. 12 AWG copper
℃
wires insulated for a minimum of 90
Fire class rating: Fire Class C
, Application Class A

400 W/m2

>PC<

200 W/m2

Dealer information

NOCT: Irradiance 800 W/m2, ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s;
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904- 9) used, power measurement uncertainty is
within +/- 3%.

02

03

Smart Energy Center

Mayores ingresos

Fácil y sencillo

Preparado para batería

Eficiencia máxima del 98,6 %

17 kg

Interfaz integrada de almacenamiento

Curva de eficiencia

Eficiencia [%]
100%

Seguro y fiable
Protección de falla de arco

Diagrama de bloques
Seccionador
CC

98%
PV1+

96%

Filtro
EMI
entrada

PV1PV2-

Convertidor
CC/CA

PV2+

94%
92%

Relé de
aislamiento de
salida
Salida
Filtrar

A

Filtro
EMI de
salida

B
C
N
PE

SPD
SPD

BAT+

90%
0%

20%

40%
470 V

60%
600 V

80%
850 V

100%

BAT
-

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0

Carga [%]

SOLAR.HUAWEI.COM/ES/

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

SUN2000
-3KTL-M0

SUN2000
-4KTL-M0

SUN2000
-5KTL-M0

SUN2000
-6KTL-M0

98.2%
96.7%

98.3%
97.1%

98.4%
97.5%

6,000 Wp

8,000 Wp

10,000 Wp

140 V ~ 850 V

190 V ~ 850 V

240 V ~ 850 V

SUN2000
-8KTL-M0

SUN2000
-10KTL-M0

98.6%
98.0%

98.6%
98.1%

14,880 Wp

14,880 Wp

380 V ~ 850 V

470 V ~ 850 V

Eficiencia
Eficiencia Máxima
Eficiencia europea

98.6%
97.7%

Input
Entrada DC máxima recomendada
Máx. tensión de entrada 1
Rango de tensión de operación de MPPT 2
Tensión de entrada mínima
Rango de tensión de potencia máxima de
MPPT
Tensión nominal de entrada
Máx. intensidad por MPPT
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT
Cantidad de rastreadores MPP
Máx. número de entradas por MPPT

12,000 Wp
1,100 V
140 V ~ 980 V
200 V
285 V ~ 850 V
600 V
11 A
15 A
2
1

Salida
Conexión a red eléctrica
Potencia nominal activa de CA
Máx. potencia aparente de CA
Tensión nominal de Salida
Frecuencia nominal de red de CA
Máx. intensidad de salida
Factor de potencia ajustable
Máx. distorsión armónica total

3,000 W
3,300 VA

5.1 A

Tres fases
4,000 W
5,000 W
6,000 W
8,000 W
4,400 VA
5,500 VA
6,600 VA
8,800 VA
220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
50 Hz / 60 Hz
6.8 A
8.5 A
10.1 A
13.5 A
0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo
≤3%

10,000 W
11,000 VA 3

16.9 A

Características y protecciones
Dispositivo de desconexión del lado de
entrada
Protección anti-isla
Protección contra polaridad inversa CC
Monitorización de aislamiento
Protección contra descargas atmosféricas CC 4
Protección contra descargas atmosféricas CA 4
Monitorización de la corriente residual
Protección contra sobreintensidad de CA
Protección contra cortocircuito de CA
Protección contra sobretensión de CA
Protección ante arco eléctrico
Control de receptor ripple
DC MBUS al optimizador

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Datos generales

Rango de temperatura de operación
Humedad de operación relativa
Altitud de operación
Ventilación
Pantalla
Comunicación
Peso (incluida ménsula de montaje)
Dimensiones (incluida ménsula de montaje)
Grado de protección
Consumo de noche la durante energía

Seguridad
Estándares de conexión a red eléctrica

-25 ~ + 60 °C (Derating por encima de 45 ° C @ Potencia nominal de salida)
0 %RH～100 %RH
0 - 4,000 m (disminución de la capacidad eléctrica a partir de los 3,000 m)
Convección natural
Indicadores LED; Aplicación WLAN + FusionSolar integrada
RS485; WLAN vía Smart Dongle-WLAN/WLAN-FE; Ethernet vía Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G vía
Smart Dongle-4G
17 kg
525 x 470 x 166 mm
IP65
< 5.5 W

Cumplimiento de estándares (más opciones disponibles previa solicitud)

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116
G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS
097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

*1 El voltaje de entrada máximo es el límite superior del voltaje de CC. Cualquier voltaje DC de entrada más alto probablemente dañaría el inversor.
*2 Cualquier voltaje de entrada de CC más allá del rango de voltaje de funcionamiento puede provocar un funcionamiento incorrecto del inversor.
*3 C10 / 11: 10,000 VA
*4 Clase de protección TIPO II compatible según EN / IEC 61643-11

Version No.:02-(20190512)
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
DATOS DE ENTRADA
Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2)
Mínima tensión de entrada (Udc mín.)
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque)
Tensión de entrada nominal (Udc,r)
Máxima tensión de entrada (Udc máx.)
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.)
Número de seguidores MPP
Número de entradas CC
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.)

DATOS DE SALIDA
Potencia nominal CA (Pac,r)
Máxima potencia de salida
Máxima corriente de salida (Iac máx.)
Acoplamiento a la red (rango de tensión)
Frecuencia (rango de frecuencia)
Coeficiente de distorsión no lineal
Factor de potencia (cos φac,r)

DATOS GENERALES
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Peso
Tipo de protección
Clase de protección
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1)
Consumo nocturno
Concepto de inversor
Refrigeración
Instalación
Margen de temperatura ambiente
Humedad de aire admisible
Máxima altitud
Tecnología de conexión CC
Tecnología de conexión principal
Certificados y cumplimiento de normas

SYMO 5.0-3-M

2)

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

228 - 800 V

267 - 800 V

16 A / 16 A
24 A / 24 A
150 V
200 V
595 V
1.000 V
163 - 800 V

195 - 800 V
2
2+2

10,0kW pico

12,0kW pico

14,0kW pico

16,4kW pico

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

5.000 W
5.000 VA
7,2 A

6.000 W
7.000 W
6.000 VA
7.000 VA
8,7 A
10,1 A
3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<3%
0,85 - 1 ind. / cap.

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

8.200 W
8.200 VA
11,8 A

SYMO 8.2-3-M

645 x 431 x 204 mm
21,9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Sin Transformador
Refrigeración de aire regulada
Instalación interior y exterior
-25 - +60 °C
0 - 100 %
2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)
5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

De acuerdo con IEC 62109-1.
16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
1)

SYMO 6.0-3-M

19,9 kg

REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M

100

POTENCIA DE SALIDA [W]

RENDIMIENTO [%]

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M

98
96
94
92
90
88
86

7.500
6.000
4.500
3.000
1.500

84
82

9.000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA PAC /PAC,R

0,6

0,7

0,8

0,9

0

1

■ 258 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC

30

35

40

TEMPERATURA AMBIENTE [°C]

45

■ 258 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
RENDIMIENTO
Máximo rendimiento
Rendimiento europeo (ηEU)
η con 5 % Pac,r 1)
η con 10 % Pac,r 1)
η con 20 % Pac,r 1)
η con 25 % Pac,r 1)
η con 30 % Pac,r 1)
η con 50 % Pac,r 1)
η con 75 % Pac,r 1)
η con 100 % Pac,r 1)
Rendimiento de adaptación MPP
1)

SYMO 5.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

97,6 %
88,7 / 93,1 / 89,0 %
92,0 / 95,9 / 94,7 %
94,5 / 97,3 / 96,3 %
95,1 / 97,6 / 96,7 %
95,4 / 97,7 / 97,0 %
95,9 / 98,0 / 97,5 %
95,9 / 98,0 / 97,6 %
95,8 / 97,9 / 97,5 %

97,7 %
89,8 / 93,8 / 90,6 %
92,8 / 96,1 / 94,5 %
95,0 / 97,6 / 96,6 %
95,5 / 97,7 / 97,0 %
95,8 / 97,8 / 97,2 %
96,2 / 98,0 / 97,6 %
96,2 / 98,0 / 97,6 %
96,0 / 97,8 / 97,5 %

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

98,0 %
97,3 %
84,9 / 91,2 / 85,9 %
89,9 / 94,6 / 91,7 %
93,2 / 96,7 / 95,4 %
93,9 / 97,2 / 96,0 %
94,5 / 97,4 / 96,5 %
95,2 / 97,9 / 97,3 %
95,3 / 98,0 / 97,5 %
95,2 / 98,0 / 97,6 %

97,5 %
87,8 / 92,6 / 87,8 %
91,3 / 95,6 / 93,0 %
94,1 / 97,1 / 95,9 %
94,7 / 97,5 / 96,5 %
95,1 / 97,7 / 96,8 %
95,7 / 98,0 / 97,5 %
95,7 / 98,0 / 97,6 %
95,7 / 97,9 / 97,6 %
> 99,9 %

Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

SYMO 5.0-3-M

Medición del aislamiento CC
Comportamiento de sobrecarga
Seccionador CC
Protección contra polaridad inversa

INTERFACES
WLAN / Ethernet LAN
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales
USB (Conector A) 2)
2 conectores RJ 45 (RS422) 2)
Salida de aviso 2)
Datalogger y Servidor web
Input externo 2)
RS485
2)

SYMO 6.0-3-M

También disponible en la versión light.

SYMO 6.0-3-M

Sí
Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Sí
Sí

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M
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SYMO 7.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface receptor del control de onda
Datalogging, actualización de inversores vía USB
Fronius Solar Net
Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Incluido
Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

SYMO 8.2-3-M

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

BAJA TENSIÓN

ACEFLEX Eca
RV-K

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS

RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA

REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión CIH < 14%)

RESISTENCIA
AL FRÍO

UNE-EN 50575: 2014+A1: 2016

Eca
CPR

DESCÁRGATE

la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

Nº DoP 1003872

CABLE FLEXIBLE

RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA

RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS

• Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC, +90 ºC.
(Cable termoestable).
• Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
• Clase de reacción al fuego: Eca.
• Requerimientos de fuego: EN 50575:2014+A1:2016.
• Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
• Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
• Métodos de ensayo: EN 60332-1-2.
Normativa de fuego también aplicable a países
que no pertenecen a la Unión Europea:
• No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
• Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1;
(emisión HCI < 14%).

CONSTRUCCIÓN
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente,
250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3, según HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.

RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES

ELEMENTO SEPARADOR
Cinta de papel longitudinal (opcional).
RELLENO
Material: Si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
CUBIERTA
Material: policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según HD 603-1.
Colores: negro o crema.

APLICACIONES
Cable de fácil pelado y alta flexibilidad para instalaciones subterráneas
en general e instalaciones al aire en las que se requiere una
gran facilidad de manipulación y no es obligatorio Afumex (AS).
• Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas
(ITC-BT 07).
• Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
• Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de
Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
Los cables RV-K no están permitidos en servicios provisionales en
general (obras, ferias, stands... ITC-BT 33, 34 ...) ni para servicios
móviles, ni prolongadores (ver Bupreno H07RN-F).

A brand of the

V-20.06.2017

NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

BAJA TENSIÓN

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

ACEFLEX Eca
RV-K

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm²

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm (1)

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm (1)

PESO
TOTAL
kg/km (1)

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km

INTENSIDAD
ADMISIBLE (2)
A

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A

CAÍDA DE TENSIÓN V/A km (2)

cos Φ = 1

cos Φ = 0,8

1 x 1.5
1 x 2,5
1x4
1x6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300

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

5,7
6,2
6,6
7,2
8,3
9,4
11
12,5
14,2
15,8
17,9
18,9
21,2
23,8
26,7
29,3

42
54
70
91
135
191
280
389
537
726
958
1170
1460
1830
2310
3100

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
0,0641

21
30
40
52
72
97
122
153
188
243
298
350
401
460
545
630

21
27,5
35
44
58
75
96
117
138
170
202
230
260
291
336
380

26,50
15,92
9,96
6,74
4
2,51
1,59
1,15
0,85
0,59
0,42
0,34
0,27
0,22
0,17
0,14

21,36
12,88
8,1
5,51
3,31
2,12
1,37
1,01
0,77
0,56
0,43
0,36
0,31
0,26
0,22
0,19

2 x 1.5
2 x 2,5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1

8,7
9,6
10,5
11,7
13,9
16,9
20,6
23,6
27

95
125
165
215
330
503
775
1060
1470

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386

23
32
44
57
78
104
135
168
204

24
32
42
53
70
91
116
140
166

30,98
18,66
11,68
7,90
4,67
2,94
1,86
1,31
0,99

24,92
15,07
9,46
6,42
3,84
2,45
1,59
1,16
0,88

3 G 1.5
3 G 2,5
3G4
3G6
3 G 10
3 G 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 x 300

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

9,2
10,1
11,1
12,3
14,7
18
21,4
25,1
28,8
32,3
35,9
39,2
44,2
50,3
56,7
62,2

110
150
200
270
415
639
946
1355
1900
2550
3290
4060
5070
6400
8200
10450

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
0,0641

23
32
44
57
78
104
115
143
174
223
271
314
359
409
489
549

24
32
42
53
70
91
96
117
138
170
202
230
260
291
336
380

30,98
18,66
11,68
7,90
4,67
2,94
1,62
1,17
0,86
0,6
0,43
0,34
0,28
0,22
0,17
0,14

24,92
15,07
9,46
6,42
3,84
2,45
1,38
1,01
0,77
0,56
0,42
0,35
0,3
0,26
0,21
0,18
.../...

(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del
terreno estándar de 2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.
Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

A brand of the

V-20.06.2017

(1) Valores aproximados.

BAJA TENSIÓN

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

ACEFLEX Eca
RV-K

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-2
RV-K

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm²

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm (1)

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm (1)

PESO
TOTAL
kg/km (1)

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km

INTENSIDAD
ADMISIBLE (2)
A

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A

cos Φ = 1

cos Φ = 0,8

4 G 1,5
4 G 2,5
4G4
4G6
4 G 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7

9,9
11
12,1
13,5
16,2
19,9
24
27,7
32,2
35,8
39,8
43,7
49,5
56,1
63,2

135
180
245
330
520
796
1240
1700
2430
3260
4210
5178
6476
8778
10526

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801

20
28
38
49
68
91
115
143
174
223
271
314
359
409
489

21
27,5
35
44
58
75
96
117
138
170
202
230
260
291
336

26,94
16,23
10,16
6,87
4,06
2,56
1,62
1,17
0,86
0,6
0,43
0,34
0,28
0,22
0,17

21,67
13,1
8,23
5,59
3,34
2,13
1,38
1,01
0,77
0,56
0,42
0,35
0,3
0,26
0,21

5 G 1.5
5 G 2,5
5G4
5G6
5 G 10
5 G 16
5 G 25
5 G 35

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9

10,8
12
13,2
14,8
17,7
21,8
26,2
30,6

160
215
300
400
630
976
1460
2070

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,54

20
28
38
49
68
91
115
143

21
27,5
35
44
58
75
96
117

26,94
16,23
10,16
6,87
4,06
2,56
1,62
1,17

21,67
13,1
8,23
5,59
3,34
2,13
1,38
1,01

(1) Valores aproximados.
(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del
terreno estándar de 2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.
Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

A brand of the

V-20.06.2017

.../...

CAÍDA DE TENSIÓN V/A km (2)

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

BAJA TENSIÓN

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

ECOLÓGICO

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS

NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24

LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1

REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713

BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399

BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2

Cca
CPR
Cca-s1b,d1,a1

RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA

RESISTENCIA
AL FRÍO

DESCÁRGATE

la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

CABLE FLEXIBLE

Nº DoP 1003875

RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA

ALTA
SEGURIDAD

MÁXIMA PELABILIDAD

Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente.
Un importante ahorro de tiempo de instalación.
NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453

BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399

REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399

LIMPIO Y ECOLÓGICO

La ausencia de talco y aceites de silicona permite un ambiente de trabajo más límpio y con menos
partículas contaminantes.

• Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
• Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
• Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1.
• Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
• Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
• Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
• Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.

Normativa de fuego también aplicable a países
que no pertenecen a la Unión Europea:
• No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
• No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
• Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
• Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454;
DEF STAN 02-713.
• Baja emisión de humos: EN 50399.
• Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
• Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.
• Baja emisión de calor: EN 50399.
• Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.

CONSTRUCCIÓN
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.

ELEMENTO SEPARADOR
Capa especial antiadherente.
RELLENO
Material: mezcla LSOH libre de halógenos.
CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.

• Cable de fácil pelado especialmente adecuado para instalaciones en locales
de pública concurrencia: salas de espectáculos, centros comerciales, escuelas,
hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos, etc.
• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, parkings, túneles
ferroviarios y de carreteras, locales de difícil ventilación y/o evacuación, etc.
• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable:
instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios
o sobre bandejas, etc., o donde se requieran las mejores propiedades frente
al fuego y/o la ecología de los productos en edificios o sobre bandejas, etc.,

o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego y/o la ecología
de los productos de construcción.
• Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14). • Derivaciones individuales ITC-BT
15). •Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20). • Locales de pública
concurrencia (ITC-BT 28). • Locales con riesgo de incendio o explosión (adecuadamente canalizado) (ITC-BT 29). • Industrias (Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004. • Edificios en
general (Código técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).
A brand of the

V-2018.02.26

APLICACIONES

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

BAJA TENSIÓN

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

ECOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm²

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm (1)

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm (1)

PESO
kg/km
(1)

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km

INTENSIDAD
ADMISIBLE
AL AIRE (2) A

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A

cos Φ = 1

cos Φ = 0,8

1 x 1.5
1 x 2,5
1x4
1x6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400

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

7
7,5
8
8,5
9,6
10,6
12,3
13,8
15,4
17,3
19,2
21,3
23,4
25,6
28,6
31,3
36

67
79
97
120
167
226
321
421
579
780
995
1240
1529
1826
2383
2942
3921

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,55
0,38
0,27
0,20
0,16
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05

21
30
40
52
72
97
122
153
188
243
298
350
401
460
545
630

21
27
35
44
58
75
96
117
138
170
202
230
260
291
336
380
446

26,5
15,92
9,96
6,74
4
2,51
1,59
1,15
0,85
0,59
0,42
0,34
0,27
0,22
0,17
0,14
0,11

21,36
12,88
8,1
5,51
3,31
2,12
1,37
1,01
0,77
0,56
0,43
0,36
0,31
0,26
0,22
0,19
0,17

2 x 1.5
2 x 2,5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1

10
10,9
11,8
12,9
15,2
17,7
Consultar
Consultar
Consultar

134
169
213
271
399
566
Consultar
Consultar
Consultar

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,55
0,38

23
32
44
57
78
104
135
168
204

24
32
42
53
70
91
116
140
166

30,98
18,66
11,68
7,90
4,67
2,94
1,86
1,34
0,99

24,92
15,07
9,46
6,42
3,84
2,45
1,59
1,16
0,88

3 G 1.5
3 G 2,5
3G4
3G6
3 G 10
3 G 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 x 300

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

10,4
11,4
12,4
13,6
16
18,7
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

150
193
250
324
486
696
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,55
0,38
0,27
0,20
0,16
0,12
0,10
0,08
0,06

23
32
44
57
78
104
115
143
174
223
271
314
359
409
489
549

24
32
42
53
70
91
96
117
138
170
202
230
260
291
336
380

30,98
18,66
11,68
7,90
4,67
2,94
1,62
1,17
0,86
0,6
0,43
0,34
0,28
0,22
0,17
0,14

24,92
15,07
9,46
6,42
3,84
2,45
1,38
1,01
0,77
0,56
0,42
0,35
0,3
0,26
0,21
0,18

(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del
terreno estándar de 2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.
Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

A brand of the

V-2018.02.26

(1) Valores aproximados.

CAÍDA DE TENSIÓN V/A km (2)

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

BAJA TENSIÓN

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

Tensión asignada:
Norma diseño:
Designación genérica:

0,6/1 kV
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

ECOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm²

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm

PESO
kg/km

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km

INTENSIDAD
ADMISIBLE
AL AIRE (1) A

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A

3 x 25/16
3 x 35/16
3 x 50/25
3 x 70/35
3 x 95/50
3 x 120/70
3 x 150/70
3 x 185/95
3 x 240/120
3 x 300/150
4 G 1,5
4 G 2,5
4G4
4G6
4 G 10
4 G 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
5 G 1,5
5 G 2,5
5G4
5G6
5 G 10
5 G 16
5 G 25
5 G 35
5 G 50

0,9/0,7
0,9/0,7
1,0/0,9
1,1/0,9
1,1/1,0
1,2/1,1
1,4/1,1
1,6/1,1
1,7/1,2
1,8/1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
1

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

11,2
12,3
13,4
14,7
17,5
20,4
24,3
28,4
32,5
37,1
41,2
46,7
51,8
57,6
64,4
12
13,3
14,5
16
19
22,2
26,6
31,4
35,2

173
227
298
391
593
855
1267
1792
2439
3359
4276
5500
6750
8172
10642
202
266
351
467
711
1028
1529
2169
2969

0,780/1,21
0,554/1,21
0,386/0,780
0,272/0,554
0,206/0,386
0,161/0,272
0,129/0,272
0,106/0,206
0,0801/0,161
0,0641/0,129
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,55
0,38
0,27
0,20
0,16
0,12
0,10
0,08
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,55
0,38

115
143
174
223
271
314
359
409
489
549
20
28
38
49
68
91
115
143
174
223
271
314
359
409
489
20
28
38
49
68
91
115
143
174

96
117
138
170
202
230
260
291
336
380
21
27
35
44
58
75
96
117
138
170
202
230
260
291
336
21
27
35
44
58
75
96
117
138

(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

cos Φ = 1

cos Φ = 0,8

1,62
1,17
0,86
0,6
0,43
0,34
0,28
0,22
0,17
0,14
26,94
16,23
10,16
6,87
4,06
2,56
1,62
1,17
0,86
0,6
0,43
0,34
0,28
0,22
0,17
26,94
16,23
10,16
6,87
4,06
2,56
1,62
1,17
-

1,38
1,01
0,77
0,56
0,42
0,35
0,3
0,26
0,21
0,18
21,67
13,1
8,23
5,59
3,34
2,13
1,38
1,01
0,77
0,56
0,42
0,35
0,3
0,26
0,21
21,67
13,1
8,23
5,59
3,34
2,13
1,38
1,01
-

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del
terreno estándar de 2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.
Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

A brand of the
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(1) Valores aproximados.

CAÍDA DE TENSIÓN V/A km (2) y (3)

1

Interruptores automáticos iDPN
(continuación)
Protección magnetotérmica de circuitos y receptores

Interruptores automáticos iDPN N
6000 10 kA
1

N

2

3P

3P+N

1

3

5

2

4

6

Auxiliares

Ver página 1/109

Ver página 1/109

Vigi

Ver página 1/63

Ver página 1/63

Calibre (In)

Curva C

1A
2A
3A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
Anchura en
pasos de 9 mm
Accesorios

A9N21552
A9N21553
A9N21554
A9N21555
A9N21556
A9N21557
A9N21558
A9N21559
A9N21560
A9N21561
2

DB123661

N

DB123864

1P+N
DB123389

Tipo

N

1

3

5

N

2

4

6

Ver página 1/109
Ver página 1/63

Curva D

Curva C

Curva D

Curva C

Curva D

A9N21565
A9N21566
A9N21567
A9N21568
A9N21569
A9N21570
A9N21571

A9N21575
A9N21576
A9N21577
A9N21578
A9N21579
A9N21580
A9N21581
6

A9N21585
A9N21586
A9N21587
A9N21588
A9N21589
A9N21590
A9N21591

A9N21595
A9N21596
A9N21597
A9N21598
A9N21599
A9N21600
A9N21601
6

A9N21605
A9N21606
A9N21607
A9N21608
A9N21609
A9N21610
A9N21611

Ver página 1/109

1/15
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1

Interruptor diferencial i ID
Protección diferencial

PB104473-40

PB104472-40

Certiﬁcación
AENOR

UNE-EN 61008-1
Clase AC
Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre
conductores activos y tierra, igual o superior a 10, 30 o 300 mA.
Los interruptores diferenciales ID se utilizan en el sector doméstico, terciario e
industrial.

Referencias
Interruptor diferencial i ID
Clase

AC

Producto

i ID

Auxiliares

Puede aceptar auxiliares, ver página 1/109

DB122476

2P

Sensibilidad
Calibre 25 A
40 A
63 A
80 A
100 A

DB122477

4P

Sensibilidad
Calibre 25 A
40 A
63 A
80 A
100 A

Tensión de funcionamiento (Ue)
Frecuencia de empleo
Accesorios

Ancho
en pasos de
9 mm

2P
4P

10 mA

30 mA

A9R10225(1) A9R81225(1)
–
A9R81240(1)
–
A9R81263(1)
–
A9R11280(1)
–
–

300 mA

500 mA

A9R84225(1) A9R16225
A9R84240(1) A9R16240
A9R84263(1) A9R16263
A9R14280(1) –
A9R14291(1) –

300 mAs

500 mAs

–
–
–
–
A9R15263(1) –
A9R15280(1) –
A9R15291 –

4

10 mA

30 mA

300 mA

500 mA

300 mAs

500 mAs

–
–
–
–
–

A9R81425(1)
A9R81440(1)
A9R81463(1)
–
–

A9R84425(1)
A9R84440(1)
A9R84463(1)
A9R14480(1)
A9R14491

A9R16425
A9R16440
A9R16463
A9R16480
–

–
A9R15440(1)
A9R15463(1)
A9R15480(1)
A9R15491

–
8
A9R17440(1)
A9R17463(1)
A9R17480(1)
–

230 - 240 V
400 - 415 V
50/60 Hz
Ver página 1/109

(1) Modelo certiﬁcado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008.
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