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RESUMEN 
 

El proyecto, que se presenta a continuación, tiene como objeto el 
estudio del sistema de depuración de aguas residuales generadas en la 
instalación de almacenamiento de combustibles que está ubicada en los 
términos municipales de Vega de Infanzones y Cembranos, en la Provincia de 
León. 

Se estudiará el proceso de gestión de las aguas residuales generadas 
en la planta (desde su generación, pasando por su conducción hasta el 
sistema de limpieza de las aguas, descripción de la operatoria de limpieza y 
el vertido final) y buscando soluciones a los posibles problemas que pueda 
tener el sistema y se buscan posibles alternativas al sistema de depuración. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The project, which is described next, estudies the filtering system of 
waste water produced by a Hydrocarbon Storage Plant. This plant is located 
between Vega de Infanzones and Cembranos, in León. 
 

The studies related in this project explain the management of the 
waste water generated in the Plant (including the transport, the cleaning, 
and the final discharge), propose solutions for posible problems in the 
system and look for alternatives to improve the current filtering system.  
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1 Objeto 

El objeto del presente estudio es el análisis, desde el punto de vista de 
funcionamiento, gestión y medioambiente del sistema de depuración de aguas de la 
instalación de almacenamiento de combustibles, de manera que se detecte y se evalúe, 
cuantitativa y cualitativamente, los posibles problemas que puedan existir en el proceso 
de limpieza de las aguas, y proporcione los elementos de juicio necesarios para proponer 
las posibles alternativas al proceso, así como la adopción de las medidas oportunas para 
conseguir la minimización de los impactos generados. 

Son objetivos del presente estudio los siguientes: 

1. Análisis del proceso de limpieza del agua: descripción de la generación de agua en 
la instalación,  funcionamiento del proceso de limpieza, componentes de dicho 
proceso, régimen de funcionamiento, evolución anual de los análisis efectuados, 
etc. 

2. De los resultados obtenidos de dicho estudio del sistema, analizar la problemática, 
si existe alguna en el proceso, e indicar posibles alternativas y desarrollarlas  de 
forma que además de optimizar el proceso de funcionamiento de limpieza, se 
reduzca de manera significativa los posibles impactos que se puedan generar al 
entorno de la instalación. 

2 Antecedentes 

La evolución de los últimos años en materia de recursos hídricos y de 
contaminación ambiental en España,  ha sido de gran importancia tanto para 
administraciones e instituciones como para la sociedad en general. La búsqueda tanto de 
alternativas al uso abusivo de los recursos de los que dispone la sociedad, de sistemas de 
gestión de residuos y el control del aprovechamiento del agua y su calidad, son aspectos 
que han ido tomando importancia con los años. 

En cualquier industria que se precie, la gestión de residuos, contaminados o no, 
que se puedan producir en sus instalaciones, y que puedan generar algún tipo de impacto 
o afección a su entorno, será de vital importancia. En instalaciones en las que se trata con 
productos petroquímicos, como es el caso que nos ocupa,  el respeto al medio ambiente 
es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo sostenible de este tipo 
de instalaciones. El compromiso de estas instalaciones con el medio ambiente se 
manifiesta mediante políticas de medio ambiente. Además, existen sistemas, como aquel 
en el que se centra el estudio de este trabajo, de limpieza de cualquier tipo de residuo 
que se pueda generar en la instalación, ya sea por posibles derrames de combustible o 
bien por la generación de agua que pueda contener o no algún tipo de contaminante. 
Gracias a estos sistemas, las afecciones al medio se van reduciendo significativamente. 

Con la evolución de la tecnología y la concienciación ambiental de la sociedad, lo 
que se está buscando es, además de que el impacto sobre el medio sea nulo, que sea 
posible el aprovechamiento de los residuos que se generan en la propia instalación, y su 
aplicación en actividades  dentro o fuera de la planta. 
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3 Marco normativo 

En lo que se refiere al proceso de tratamiento y vertido de aguas derivadas de la 
actividad que nos ocupa, el marco legislativo sobre el que se apoya es muy extenso. En 
este apartado se hablará de toda la documentación necesaria para la gestión de este tipo 
de residuos. 

Para establecer la depuración necesaria en un cauce debe desarrollarse una acción 
dirigida a determinar la calidad de las aguas superficiales o subterráneas para la 
obtención de agua potable y para otros usos (agrarios, industriales, piscícolas, 
recreativos, ecológicos, trasporte, etc.).   

 Una vez establecidos los niveles de calidad en los distintos tramos según los usos, 
aplicando los modelos de autodepuración, a partir de los vertidos de aguas residuales se 
establecerán las reducciones necesarias en los mismos o, lo que es lo mismo, los 
rendimientos exigibles a las depuradoras existentes y a construir.   

 La comisión de las Comunidades Europeas propone una “lista negra” de 
elementos a eliminar, donde se incluyen sustancias tales como mercurio, cadmio, 
halógenos orgánicos, compuestos organofosforados y organoestáticos, sustancias 
cancerígenas y aceites persistentes. Propone igualmente una “lista gris”, con posibles 
autorizaciones de vertido donde se incluyen metales y metaloides, tales como arsénico, 
plomo, uranio, biocidas y sus derivados, cianuros, fluoruros, etc.   

 El artículo 45 de la Constitución Española, de 8 de Diciembre de 1987, establece una 
alta protección del medio ambiente:   

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.   

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.   

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos en que la 
Ley fije, se establecerán sanciones penales, o en su caso administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado.”   

 Este artículo se encuentra situado dentro del Capítulo III del Título I de la 
Constitución denominado “Principios rectores de la política social y económica”. Lo que 
indica que su contenido ha de ser tenido en cuenta a la hora de legislar, ejecutar 
disposiciones, o actuar de cualquier forma relacionada directa o indirectamente con el 
medio ambiente.   

 Es importante también considerar que la alusión que, en el segundo párrafo de 
dicho artículo se hace a la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización 
racional de los recursos naturales, que constituye la garantía de que el primer y tercer 
párrafo sean efectivos, es una de las pocas alusiones directas que en la Constitución se 
hacen a las obligaciones de los poderes públicos; lo que reafirma el énfasis depositado en 
el cumplimiento de este precepto.   

 En relación con los vertidos de aguas residuales, la legislación fundamental a 
seguir en España se concreta en: 
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 a nivel de la Unión Europea (UE), en la Directiva 91/271/CEE sobre el 
Tratamiento de las aguas residuales urbanas.   

 a nivel Estatal, en las disposiciones:   

o Ley 29/85 de Aguas.  -Real Decreto 849/86 de Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.  -Real Decreto 927/88 de Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y la  Planificación Hidrográfica.   

o a nivel Autonómico, por las disposiciones (Leyes, Decretos, Órdenes,…) 
establecidas por cada una de ellas en virtud de su competencia asumida.   

 Cabe también mencionar, por su carácter específico para aguas residuales de tipo 
doméstico y población no superior a 10.000 habitantes, la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ISD/74 “Instalaciones de salubridad: Depuración y vertido”.  Por su 
importancia y ámbito general, en los puntos siguientes se incluye la relación de 
disposiciones de la UE sobre la calidad de aguas, la Directiva sobre Tratamiento de aguas 
residuales urbanas y unos extractos de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que recogen los artículos más significativos en relación con la 
depuración de aguas. 

3.1.1 Normativa nacional 

El Real Decreto 509/1996, del 15 de marzo, en él se establece las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, complementando las normas 
sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas. 

Se desarrollarán las condiciones técnicas de las instalaciones de tratamiento en el 
que se indica que el proyecto, construcción, utilización y mantenimiento de las 
instalaciones para los tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en los 
artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto-ley, deberá realizarse teniendo presente todas las 
condiciones climáticas normales de la zona, así como las variaciones estacionales de 
carga. 

Asimismo, dichas instalaciones deberán estar proyectadas y construidas de 
manera que permitan la obtención de muestras representativas de las aguas residuales 
de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido. 

 Los habitantes-equivalentes se calcularán a partir del valor medio diario de carga 
orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de máxima carga del año, sin tener 
en consideración situaciones producidas por lluvias intensas u otras circunstancias 
excepcionales. 

Los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento secundario o de un 
proceso equivalente deberán cumplir los requisitos que figuran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3.1.- Parámetros necesarios para el vertido de aguas 

Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 
realizadas en zonas sensibles, deberán cumplir que indica el cuadro anterior y el cuadro 
que a continuación se mostrará. 

No obstante, las autorizaciones de vertidos podrán imponer requisitos más 
rigurosos cuando ello sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con 
los objetivos de calidad fijados en la normativa vigente. Asimismo, se podrá eximir en 
dichas autorizaciones a las instalaciones individuales de tratamiento del cumplimiento de 
los requisitos: 

Parámetros Concentración 
Porcentaje 
mínimo de 
reducción 

Método de medida de 
referencia 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO 5 a 20 ºC) 

sin nitrificación 
25 mg/l 02 70-90 

Muestra homogeneizada, 
sin filtrar ni decantar. 
Determinación antes y 

después de cinco días de 
incubación a 20 ºC ± 1 ºC, 

en completa oscuridad. 
Aplicación de un inhibidor 

de la nitrificación. 

Demanda química de 
oxígeno (DQO). 

125 mg/l 02 75 
Muestra homogeneizada, 

sin filtrar ni decantar. 
Dicromato potásico. 

Total de sólidos en 
suspensión. 

35 mg/l 

90  (más de 
10.000 h-e) 

70  (de 2.000 a 
10.000 h-e) 

Filtración de una muestra 
representativa a través de 

una membrana de 
filtración de 0,45 micras. 

Secado a 105 ºC y pesaje.  
Centrifugación de una 

muestra representativa 
(durante cinco minutos 
como mínimo, con una 
aceleración media de 

2.800 a 3.200 g), secado a 
105 ºC y pesaje. 
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Tabla 3.2.- Carga mínima que ha de tener el agua 

Siempre que se demuestre que el porcentaje mínimo global de reducción de la 
carga referido a todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de 
dicha zona sensible, alcanza al menos el 75 por 100 del total del fósforo y del total del 
nitrógeno. Los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas que, sin realizarse directamente en zonas sensibles, contribuyan a la 
contaminación de dichas zonas, quedarán asimismo sujetos a lo dispuesto anteriormente. 

Los vertidos de las aguas residuales industriales en los sistemas de alcantarillado, 
sistemas colectores o en las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas 
serán objeto del tratamiento previo que sea necesario para: 

(a) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y 
en las instalaciones de tratamiento. 

(b) Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento 
y los equipos correspondientes no se deterioren. 

(c) Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales. 

(d) Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no 
tengan efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las 
aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa 
vigente. 

(e) Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad 
de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental. En ningún 
caso se autorizará su evacuación al alcantarillado o al sistema colector. 

Otro documento a tener en cuenta será el Real Decreto-ley 11/1995. Este Real 
Decreto complementa la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas, que establecen diferentes medidas para conseguir una mejor calidad 
de las aguas continentales y marítimas respectivamente, entre las que cabe destacar el 
sometimiento a autorización previa de las actividades susceptibles de provocar 

Parámetros Concentración Porcentaj
e mínimo de 

reducción 

Método da 
medida de referencia 

Fósforo total 2 mg/l P (de 
10.000 a 100.000 h-e).  

1 mg/I P (más de 
100.000 h-e). 

80 Espectrofotometrí
a de absorción 

molecular. 

Nitrógeno 
total 

15 mg/l N (de 
10.000 a 100.000 h-e).  

10 mg/l N (más de 
100.000 h-e) 

70-80 Espectrofotometrí
a de absorción 

molecular. 
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contaminación del dominio público hidráulico o del dominio público marítimo-terrestre y, 
en especial, los vertidos. 

 Modifica el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, al cambiar el criterio de número de habitantes por el de número de 
«habitantes-equivalentes (más adelante definiremos lo que es un habitante-
equivalente)» como parámetro de referencia para evaluar la depuración o no depuración 
en las distintas aglomeraciones urbanas y difiere a las Comunidades Autónomas la 
delimitación de dichas aglomeraciones urbanas. En su artículo 4º indica que 
aglomeraciones urbanas deben tener  sistemas de colectores para las aguas residuales 
urbanas.  

 Antes del 1 de enero del año 2001, aquellas que cuenten con más de 15.000 
habitantes-equivalentes.   

  Antes del 1 de enero del año 2006 aquellas que tengan entre 2.000 y 15.000 
habitantes-equivalentes.  

  Antes del 1 de enero del año 1999, aquellas que cuenten con más de 10.000 
habitantes-equivalentes y viertan en una zona sensible. 

En su artículo 5º indica que aglomeraciones urbanas deben someter a sus aguas 
residuales a un tratamiento secundario.  

 Antes del 1 de enero del año 2001, aquellas que cuenten con más de 15.000 
habitantes-equivalentes.   

  Antes del 1 de enero del año 2006, aquellas que cuenten entre 10.000 y 
15.000 habitantes-equivalentes.   

  Antes del 1 de enero del año 2006, aquellas que cuenten entre 2.000 y 
10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas continentales o estuarios.  

 En su artículo 6º indica las aglomeraciones urbanas que deben de dar un 
tratamiento adecuado a sus aguas residuales antes de Enero de 2006. 

 Aquellas que cuenten con menos de 2.000 habitantes-equivalentes y viertan 
en aguas continentales y estuarios. (Hormigos estaría dentro de este grupo 
de aglomeraciones urbanas, las cuales deben de dar un tratamiento 
adecuado a las aguas residuales urbanas antes de ser vertidas a su cauce 
natural antes de 2006, algo que hasta la fecha no se está cumpliendo).   

  Aquellas que cuenten con menos de 10.000 habitantes-equivalentes y 
viertan en aguas marítimas.    

Según la directiva Europea 91/271/CEE y los Reales Decretos por los cuales entró 
en vigor en España, las poblaciones de menos de 2.000 habitantes-equivalentes tienen la 
obligación de dar un tratamiento adecuado a sus aguas residuales urbanas antes de ser 
devueltas a su cauce natural; en España unos 6.000 municipios de los 8.000 existentes 
cuentan con menos de 2.000 habitantes, lo cual quiere decir que aproximadamente el 70 
o 75% de los municipios españoles están obligados a depurar. En zonas como Andalucía o 
Canarias el porcentaje de núcleos de población menores de 2.000 habitantes supera el 
80% y no solo ocurre esto en España sino que en Europa en países como Portugal, 
concretamente en el norte de Portugal las aglomeraciones urbanas de menos de 500 
habitantes superan el 75%. 
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 Estos municipios deben adecuarse a la normativa vigente tratando sus aguas 
residuales antes de ser vertidas a su cauce natural, para de esta manera conservar en la 
medida de lo posible los recursos de agua dulce del planeta y evitar la contaminación 
hídrica. Las depuradoras para el tratamiento de aguas residuales de estos municipios no 
pueden ser tratados como modelos a escala de las instalaciones de depuración de las 
grandes aglomeraciones urbanas, debido a que esto repercutiría en un coste de 
mantenimiento y explotación excesivo para estos municipios con escaso presupuesto, lo 
cual sería insostenible para ellos, por lo que habrá que recurrir a técnicas de depuración 
que impliquen un menor coste económico y tengan un funcionamiento sencillo. Como 
respuesta a esta problemática, en este proyecto se da un enfoque distinto al diseño de 
depuradoras para pequeñas aglomeraciones urbanas, recurriendo a sistemas de 
depuración naturales, que imitan los procesos de autodepuración del agua por lo que no 
necesitan un gasto energético significativo e intentando simplificar al máximo el 
funcionamiento de las E.D.A.R, suprimiendo en la medida de lo posible, los 
accionamientos mecánicos, los automatismos, y el uso de tecnología que implique 
personal cualificado. 

3.1.2 Normativa de la unión europea 

Las normas aplicables a los países integrados en la Unión Europea (UE) en relación 
con la calidad de agua requerida, se plasman en las siguientes Directivas del Consejo, por 
supuesto de aplicación a España.   

 75/440/CEE Directiva del Consejo, de 16 de Junio de 1975.  Calidad requerida para 
las aguas superficiales destinadas a la producción de agua  potable en los Estados 
miembros.   

 76/160/CEE Directiva del Consejo, de 8 de Diciembre de 1975.  Calidad de las 
aguas de baños.   

 76/161/CEE Directiva del Consejo, de 8 de Diciembre de 1975.  Procedimiento 
común para la constitución y la actualización de un inventario de fuentes  de 
información en materia de medio ambiente en la Comunidad.   

 76/464/CEE Directiva del Consejo, de 4 de Mayo de 1976.  Contaminación causada 
por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio  acuático de la 
Comunidad.   

 78/659/CEE Directiva del Consejo, de 18 de Julio de 1978.  Calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para  la vida de 
los peces. 

 79/869/CEE Directiva del Consejo, de 9 de Octubre de 1979.  Métodos de 
medición y frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas  superficiales 
destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros.   

 79/923/CEE Directiva del Consejo, de 30 de Octubre de 1979.  Calidad exigida a las 
aguas para cría de moluscos.   

 80/68/CEE Directiva del Consejo, de 17 de Diciembre de 1979.  Protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas  
sustancias peligrosas.   
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 80/778/CEE Directiva del Consejo, de 15 de Julio de 1980.  Calidad de las aguas 
destinada al consumo humano.   

 82/176/CEE Directiva del Consejo, de 22 de Marzo de 1982.  Valores límite y 
objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la  electrólisis de 
los cloruros alcalinos.   

 83/513/CEE Directiva del Consejo, de 20 de Septiembre de 1983.  Valores límite y 
objetivos de calidad para los vertidos de cadmio.   

 84/156/CEE Directiva del Consejo, de 8 de Marzo de 1984.  Valores límite y 
objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores  distintos de la 
electrólisis de los cloruros alcalinos.   

 84/491/CEE Directiva del Consejo, de 9 de Octubre de 1984.  Valores límite y 
objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano.   

 86/280/CEE Directiva del Consejo, de 12 de Junio de 1986.  Valores límite y 
objetivos de calidad para los vertidos de determinada sustancias  peligrosas 
comprendidas en la Lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.   

 91/271/CEE Directiva del Consejo, de 21 de Mayo de 1991.  Tratamiento de las 
aguas residuales urbanas.   

 91/676/CEE Directiva del Consejo, de 12 de Diciembre de 1991.  Protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la  agricultura. 

 
¿Quién tiene la obligación de depurar? 
  

La prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas 
residuales compete a los Ayuntamientos en aplicación de lo dispuesto en la legislación de 
régimen local. Otras Administraciones Públicas tienen competencias en materia de auxilio 
técnico y financiero a los municipios, como las Diputaciones Provinciales y las 
Administraciones Autonómicas. La Administración General del Estado puede también 
intervenir bien ejecutando obras declaradas de interés general  o bien participando en la 
financiación de actuaciones en virtud de acuerdos firmados con otras Administraciones.   

La depuración de la aguas es una obligación del Estado español para cumplir los 
compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea. Para conseguirlo, todas las 
Administraciones Públicas deben colaborar y ejercer sus competencias de forma 
responsable.  
  
¿Cómo se gestionan estos servicios? 
 

La prestación de estos servicios por parte de los Ayuntamientos puede hacerse 
mediante gestión directa o indirecta. En cualquier caso, en municipios pequeños de 
escasos recursos, es conveniente adoptar formas de gestión mancomunada o asociada 
entre varios, lo que resulta sin duda más eficiente tanto desde un punto de vista técnico 
como económico.  

Existen para ello diversas fórmulas como las mancomunidades, los consorcios o las 
comunidades de vertidos, una figura asociativa propia de la legislación de aguas que 
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puede constituirse con la simple firma de un convenio entre los Ayuntamientos 
interesados.  

 
Obviamente, la prestación de los servicios de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales supone en la mayoría de los casos la ejecución de importantes 
infraestructuras y su posterior explotación y mantenimiento, lo que conlleva unos costes. 
El principio de recuperación de costes exige la fijación de unos precios que sirvan para 
recuperar los costes que supone a la Administración poner estos servicios a disposición 
de los usuarios.   

Resulta por tanto fundamental disponer de ordenanzas o estatutos que regulen 
los vertidos a los colectores municipales y que fijen las tasas y tarifas por la prestación de 
los servicios de alcantarillado, saneamiento y depuración, que deben contener todos los 
costes (financieros y ambientales), además de ser progresivos, transparentes e incentivar 
la eficiencia y la responsabilidad en el uso del agua.  

 
¿Quién controla los vertidos? 

La autorización de los vertidos producidos a los colectores municipales 
(denominados vertidos indirectos) es competencia de los Ayuntamientos. Por el 
contrario, los vertidos producidos a los ríos, lagos y embalses (vertidos directos) o a las 
aguas subterráneas, son competencia de la Confederación, en el caso de las cuencas 
intercomunitarias (que abarcan territorio de varias CCAA) como es la del Duero. Verter sin 
autorización constituye infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.    

La competencia para autorizar conlleva también la responsabilidad de controlar 
los vertidos. La Confederación dispone de un plan anual de inspección de vertidos, 
numerosas redes para el control de la calidad de las aguas y personal destinado a la toma 
de muestras, que se analizan en su Laboratorio de Aguas. Además, dentro de su Programa 
de conservación y mantenimiento de cauces realiza numerosas actuaciones para la 
limpieza de cauces receptores de vertidos. En la línea de lo indicado sobre el principio de 
recuperación de costes, parte de estos servicios se financian con cargo al canon de 
control de vertidos, que se cobra no sólo respecto de los vertidos autorizados sino 
también de los no autorizados.   

 
¿Cuánto hay que pagar por el canon de control de vertidos? 

El importe del canon de control de vertidos (CCV) es el resultado de una fórmula:  
CCV = V x P x k1 x k2 x k3 

 V = Volumen anual de vertido autorizado (m3/año) 

 P  = Precio (0,01653 €/m3 según Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2012) 

 k1 = Coeficiente según características del vertido 

 k2 = Coeficiente según grado de contaminación del vertido 

 k3 = Coeficiente calidad ambiental del cauce receptor   
 

El coeficiente k2 es de 0,5 si el vertido dispone de un tratamiento adecuado y de 
2,5 si no lo es.  Por un vertido con tratamiento no adecuado hay que pagar un canon 5 
veces mayor que por uno adecuado.  
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4 Emplazamiento de la instalación. 

 

4.1 Localización. 

Las instalaciones se situarán en la provincia de León, en la localidad de vega de 
infanzones; en la autovía León-Burgos A-231, en el Km 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Ubicación de la instalación 
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4.2 Descripción del medio donde se encuentra la instalación. 

4.2.1 Topografía 

El rasgo topográfico más característico de la zona será la continuidad de las formas 
estructurales del terreno, caracterizadas por relieves suaves, solamente truncados por los 
depósitos cuaternarios y surcos causados por los cauces fluviales. 

Las instalaciones se encuentran entre los arroyos de La Oncina y del Valle, 
tributarios del Esla y a una altura de unos 800 metros respecto del nivel del mar. No 
existen diferencias topográficas a lo largo de todo el estudio. Las pendientes oscilan entre 
el 2 y el 17%. 

La zona de estudio tendrá forma rectangular y una disposición norte-sur de sus 
principales elementos geográficos, como son: red fluvial, las comunicaciones y los núcleos 
de población. 

Las condiciones geográficas se caracterizan por estar en la ribera baja de un río, lo 
que da una topografía plana. 

El relieve de Vega de Infanzones es plano. Estando matizado por lo cambios que se 
introducen los cursos fluviales, en especial el río Bernesga y en menor medida el arroyo 
de la Oncina. El primero tiene en sus vertientes un cambio de pendiente pero de escaso 
desarrollo. 

La inclinación topográfica es hacia el sudeste. Otro accidente topográfico de 
importancia se localiza en la margen derecha del arroyo de la Oncina. Se trata de un 
escarpe paralelo y muy cercano al arroyo. Junto con el rio Bernesga son los dos 
elementos que rompen la horizontalidad del terreno y los más importantes desde el 
punto de vista físico.  

4.2.2 Geología 

El área de implantación del terreno es bastante homogénea y se enmarcaría 
dentro de la cuenca sedimentaria terciaria del Duero. 

La depresión del Duero se caracteriza por la presencia de materiales 
sedimentarios terciarios y cuaternarios que la rellenaban. Durante el cuaternario la acción 
de la red fluvial y sus afluentes vacían con facilidad los sedimentos terciarios y depositan 
varios niveles  de terrazas. 

Las terrazas representan el encajamiento actual de la red fluvial. Por su extensión 
son los depósitos mejor representados en la depresión del Duero. Los ríos leoneses han 
formado terrazas muy desarrolladas como por ejemplo el río Bernesga. 

La llanura aluvial se corresponde en el municipio con una estrecha franja dispuesta 
de norte a sur bordeando el cauce del rio Bernesga. A continuación hacia el este se sitúa 
la terraza inferior que llega hasta el arroyo de la Oncina. El escarpe situado en la margen 
derecha marca el inicio de un nuevo nivel de terraza situado a 10-12 metros de desnivel 
sobre el río. 

Las terrazas estarán compuestas por gravas y arenas fundamentalmente. En la 
llanura de inundación predominan las arcillas y los limos sobre conglomerados y arenas 
aluviales. Hacia el Este, predominan los conglomerados, arenas, limos y arcillas y 
materiales que continúan fuera del municipio. 
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Se pueden diferenciar dos zonas geológicas y litológicas diferentes; una, de mayor 
extensión, constituida por gravas, cantos y arenas correspondientes a depósitos aluviales 
y terrazas más o menos evolucionadas, situados junto a los márgenes de los ríos y en su 
llanura de inundación, de edad reciente (cuaternario), y una segunda, de menor 
extensión, constituida por conglomerados, arenas, arcillas y suelos calcimorfos 
correspondientes a depósitos de abanicos aluviales, situados en praderas y terrenos de 
cultivo y de escaso relieve, de edad Paleógeno-Neógeno. 

Estructuralmente no se detecta la existencia de fallas regionales, cabalgamientos, 
o accidentes tectónicos de espacial importancia. 

Es una zona de escasas pendientes, en la mayoría de los casos de menos de 3%, 
con algunas zonas localizadas de 3-10%. Tampoco es una zona de importantes riesgos 
geológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Situación topográfica del medio. 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 27 

 

 

4.2.3 Geomorfología 

Las características geomorfológicas vienen determinadas por las formas fluviales, 
esto es, por el aluvial del río, formado por arcillas y limos. El resto son terrazas fluviales 
de escasa pendiente. Se trata de una zona de marcada sedimentación por tratarse del 
curso bajo de un rio. 

No obstante, las condiciones naturales han sido modificadas puntualmente; por 
ejemplo, las alteraciones en la topografía producidas por la construcción de la autovía 
León-Burgos. Estas actuaciones han disminuido los depósitos aluviales y la vegetación 
ripícola de las orillas. 

4.2.3.1 Riesgos naturales asociados 

Debido a la geología y a la geomorfología de la zona los riesgos principales se 
deben más a posibles inundaciones del Esla que a los de erosión. Se pueden caracterizar 
la zona de estudio en cuanto a riesgos de la siguiente forma: 

 Riesgos de inundación 

Los riesgos de deslizamiento, en general, van a depender directamente de factores 
tales como la pendiente, litología presente y su estructura y vegetación existente. En la 
zona de estudio las pendientes son suaves, lo que ayuda a disminuir el deslizamiento. 

 Riesgo de inundaciones 

Estos riesgos son más importantes en esta zona, sobre todo en las áreas contiguas 
al río Esla y Bernesga. Se podría afirmar que toda la zona tiene riesgo potencial de 
inundación o desbordamiento por la inexistente regulación de la cabecera de los ríos Esla, 
Bernesga y Torío. 

 Riesgos erosivos 

 

Nivel Pérdidas suelo 

1 0-5 

2 5-12 

3 12-25 

4 25-50 

5 >50 

Tabla 4.1.- Parámetros erosivos 

Según esta tabla se consta que los niveles erosivos 2 y 3 dominan en la zona de 
estudio. El nivel 3 coincide con las zonas de mayor pendiente. 
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4.2.4 Hidrología 

4.2.4.1 Características hidrológicas 

Esta zona pertenece a la subcuenca hidrográfica del Esla, dentro de la cuenca 
terciaria del Duero, que es la más caudalosa de la región con una aportación media anual 
de 4402 Hm3. Los cursos fluviales más importantes que aparecen en el área de estudio 
son el Esla y el Bernesga, el resto son arroyos de menor importancia. 

La cuenca del Duero tiene una extensión de 77500 km2, y cuenta con una 
precipitación anual media de unos 48000 Hm3. Por el  origen montañoso de sus afluentes 
y del propio Duero, la cuenca posee un régimen pluvionival. 

El caudal aumenta de noviembre-diciembre a marzo-abril, meses a los que suele 
corresponder el máximo caudal, coincidiendo con el período más característico de 
precipitaciones y con el deshielo en las partes altas de las montañas. En verano, el caudal 
experimenta una fuerte disminución, pero no de forma tan acusada como en otros ríos 
del interior de la península, ya que sus afluentes proceden en su mayoría de montañas en 
las que las precipitaciones de la estación estival son de cierto relieve, y otros están 
regulados por embalses de cabecera. 

Otro curso de agua que transcurre por la zona de estudio es el arroyo de la Oncina 
que tiene un marcado carácter estacional. La posición de los municipios que se 
encuentran en la zona de estudio en la rivera del Bernesga, ha dado lugar a un 
aprovechamiento tradicional de sus aguas para riego. 

El regadío se extiende por la primera terraza, y la llanura de inundación del río, 
siendo ésta la más amplia de las localizadas en sus proximidades, y que se extiende por 
buena parte del término municipal de Vega de Infanzones. 

La nota característica de estos cursos fluviales es su irregularidad. Así, junto a un 
periodo de caudales “elevados”, coincidentes con el periodo de máximas precipitaciones, 
aparece otro periodo, coincidiendo con los meses de sequía veraniegos, en los que los 
estiajes son tan acusados que alguno de los cauces llega a secarse totalmente. 

Además de las aguas superficiales se aprovechan las subterráneas ya que la escasa 
consistencia de los materiales y sus cualidades hacen que exista una permeabilidad 
primaria en los sedimentos que actúan como acuíferos, que funcionan bajo un régimen 
hidráulico de permeabilidad por desaturación del sedimento, lo cual favorece la 
obtención de caudales específicos de utilidad para los cultivos, mediante la construcción 
de pozos, encontrando el nivel freático a pocos metros del suelo. 

En lo que respecta a la hidrología subterránea, el sector analizado se engloba 
dentro del sistema acuífero nº 8 del terciario detrítico central del Duero. Este sistema, 
forma un solo conjunto que coincide sensiblemente con la Cuenca terciaria del Duero y 
constituye la mayor unidad hidrogeológica de la Península. La región forma una 
altiplanicie de 800 m de altitud media, con una superficie de unos 43.450km2desarrollada 
aproximadamente entre las ciudades de León, Burgos, Ávila, Salamanca y Zamora. 

La característica principal hidráulica de este sistema acuífero es que la 
permeabilidad de los materiales que lo integran responde a la interconexión a la 
interconexión de poros y huecos.  
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Clima 

El clima es de tipo mediterráneo con algunos matices continentalesLa principal 
característica son los fuertes contrastes que presentan, con unos inviernos crudos y 
largos unos veranos cortos y suaves. 

En la zona donde nos encontramos, las precipitaciones se reducen con la latitud y 
las temperaturas aumentan cuando disminuye la altitud. Por ello se puede aumentar la 
temperatura entorno a 0,4 y 0,65 grados, según los meses, por cada 100 metros de 
altitud. 

Según esto y junto a otros datos climáticos como una temperatura media anual de 
10 a 13ºC, duración media del periodo de heladas de 6 a 8 meses, precipitación media 
anual de 400 a 550 mm, definen lo que se conoce como clima Mediterráneo templado 
con matices de continentalidad. 

 

Figura 4.3.- Situación hídrica del medio 
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4.2.4.2 Termometría 

 La temperatura media anual en el observatorio es de 11ºC en el periodo de 1950 
a 1990, siendo Julio el más cálido con 19,7ºC y Enero el más frio con 2,8ºC de media; 
como temperaturas extremas registradas en este periodo tenemos como máxima 38ºC en 
19980 y -17,4ºC de mínima en 1954. 

Tabla 4.2.- Evolución climática anual 

La oscilación térmica es de entorno a 16,9ºC entre la media del mes más cálida 
(Julio) y el más frio (Enero). La oscilación térmica media diaria es más acusada en el mes 
más cálido que en el mes más frio. 

Los datos referidos a los siguientes años son similares, reduciéndose la 
temperatura media en dos décimas y manteniéndose las  demás variables sin apenas 
modificaciones. Las diferencias que pueden apreciarse son debidas a errores en la toma 
de datos y a las alteraciones normales de temperatura. 

El clima es bastante frío con temperaturas bajas en invierno y suaves en verano, 
produciéndose una baja térmica apreciable durante las noches. 

4.2.4.3 Pluviometría 

Las precipitaciones en su mayoría se producen en forma de lluvia, aunque se 
registran en forma de nieve, granizo u otras. En la tabla siguiente se recoge el número de 
días de precipitación bajo las formas más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.- Pluviosidad en las zonas cercanas a la instalación 

El número máximo de días de rocío se da en Octubre (8,2 días) y el mínimo en 
Enero (0,3 días); de niebla, el máximo en Enero y Diciembre (7,3 días) y el mínimo en 
Septiembre (0,1 días); y de escarcha, en Enero se recoge un máximo (14,8 días) mientras 
que de Junio a Septiembre no aparece. El déficit medio anual de precipitación se puede 
cifrar en torno a los 275 mm anuales. 

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Anual 

3,6 5,0 7,2 9,17 12,8 17,3 20,5 20,0 17,6 12,5 7,4 4,3 11,45 

Estación Lluvia Nieve Granizo total 

León 93,3 10,2 2,9 106,5 

Virgen del camino 99,0 20,5 6,9 126,4 

Valencia de don juan 83,0 8,6 3,4 95,0 

Mansilla de las mulas 49,5 4,9 1,0 55,4 

Media 81,1 11,1 3,5 69,6 
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4.2.4.4 Periodo de insolación 

La insolación es elevada con un promedio de 2732 horas al año con un máximo en 
verano y un mínimo en invierno. En cuanto a la nubosidad resulta un promedio de 78,4 
días despejados, 192,8 días nubosos y 93,8 días cubiertos; en primavera se dan los 
máximos de nubosidad y de cubiertos y en verano los despejados. 

4.2.4.5 Régimen de vientos 

En cuanto al viento, los flujos dominantes son del Oeste. 

4.2.4.6 Clasificación climática 

La clasificación climática está tomada del Atlas del Medio Natural de la Provincia 
de León, de los que se extrae los datos climáticos generales más próximo de la zona de 
estudio en cuanto a precipitación y temperatura. 

Desde el punto de vista de las precipitaciones el clima es de tipo “seco medio” 
aunque los datos tanto de León como de La Virgen están dentro de los valores de “seco 
superior”. La clasificación de estas zonas es la siguiente: 

Tabla 4.4.- Clasificación climática de las zonas colindantes 

En cuanto a la caracterización según las temperaturas, el municipio de Vega de 
Infanzones está dentro del tipo “supramediterraneo inferior”. Para determinar del tipo de 
clima del que se trata, el Atlas opta por el índice de termicidad (It) que se elabora según la 
siguiente fórmula: 

It = (T+m+M)* 10 

Donde T es la temperatura media; m la media de las mínimas del mes más frío; M 
la media de las máximas del mes más frio. Los valores del índice de termicidad para el 
tipo “supramediterraneo inferior” están comprendidos de 209 a 164. 

 

4.3 Descripción del medio biológico 

4.3.1 Vegetación y Usos de suelo 

La vegetación es un factor determinante en el análisis ambiental en este tipo de 
instalaciones ya que es un aspecto que influye de manera decisiva en otras variables 
ambientales,  como en la fauna o paisaje. 

Estación Precipitación (mm) Tipo 

León 561 Seco superior 

Virgen del Camino 565 Seco superior 

Villafer 511 Seco medio 

Villamañan 472 Seco medio 

Valencia de Don Juan 448 Seco medio 

La bañeza 430 Seco inferior 
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La cobertura vegetal presenta dos características fundamentales que la definen, la 
poca variedad de especies y su carácter preferentemente xerófilo, ambas debidas al rigor 
climático y a las roturaciones de los bosques autóctonos originales efectuadas para lograr 
suelo agrícola. 

Domina la estepa cerealista de cultivos de cebada, trigo, avena y alfalfa de secano, 
con una fuerte monotonía, solo rota por la existencia de vides y zonas de cultivos 
herbáceos. Las plantas dominantes  son el tomillo, la lavanda, el romero y otros arbustos. 

No hay masas boscosas de gran importancia, salvo las presentes en la ribera del 
Esla, donde abundan una importante vegetación de ribera, el encinar del monte de 
Valderas-Dehesa de Belvis. 

También hay algunas pequeñas manchas dispersas de encinares y/o matorrales 
diseminadas a lo largo de la zona. Estas manchas se encuentran en su totalidad en el 
municipio de Vega de Infanzones. El área está ocupada por cultivos tanto de secano como 
de regadío. 

4.3.1.1 Regadío 

La alternativa más frecuente en el regadío de esta zona es la asociación: 
remolacha-aluba-ceral. Otras alternativas son la alfalfa-patata-cereal-remolacha, y el 
pimiento-ajo-coliflor.Como cultivo asociado se dan el trébol sobre el cereal, y el nabo 
sobre la alubia, para recoger aquél en invierno con destino a la alimentación de ganado 
vacuno. 

Dentro de la masa de regadío se puede observar un mayor porcentaje para el 
Páramo de patata. En el Esla y el Bernesga se observa más cereal y más cultivo. Los 
rendimientos medios de los cultivos son los siguientes: 

 

Tabla 4.5.- Rendimiento de los cultivos de la zona 

 

Producto Rendimiento (Tm/ha) 

remolacha 35 

Alubia 2,5 

Trigo 2,8 

Cebada 3,1 

Avena 2 

Alfalfa 15 

Trébol 60 

Maíz 4 

Ajo 8 

Pimiento 43 
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El sistema de riego es por surcos, no existiendo prácticamente nada de riego por 
aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Fauna 
 

La fauna está asociada a la vegetación presente en la misma, que se encuentra 
modificada por el hombre como consecuencia de las labores agrícolas desarrolladas en la 
zona. La fauna existente se asocia principalmente a tres zonas; la que se encuentra en el 
entorno de cauces fluviales, la que se encuentra en áreas de cultivo y las que se 
encuentran en encinares y matorrales. 

 

 Fauna rivereña: las especies que viven en torno a los ríos están representadas 
por la rana común, las culebras de agua, el sapo corredor, tritón jaspeado, 
lagarto ocelado, lagartija ibérica y los carriceros común entre otros. La 
comunidad de peces está dominada por especies adaptadas a aguas lentas y 
templadas: carpa, carpín, tencas, gambusias y grandes depredadores como el 
lucio. En las vegas fluviales son también muy abundantes roedores: ratas, 
ratones, topillos o algún insectívoro como el erizo, el topo o la musaraña. 

 Fauna en zonas de cultivo: en cuanto a zonas de cultivo, los reptiles, anfibios y 
mamíferos tienen poca relevancia dada la falta de refugio que proporciona el 

Figura 4.4.- Situación biológica del medio 
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cereal y la fuerte modificación del medio. Cabe mencionar el gallipato, tritón y 
sapillo pintojo. 

 Fauna de encinar-matorral: aunque se consideran como una unidad al tener 
unas condiciones faunísticas similares y aparecer juntas ambas formaciones en 
varias zonas, la fauna del encinar tiene una mayor calidad, tanto cualitativa 
como cuantitativa, que la del matorral. Entre los mamíferos que habitan esta 
unidad encinar-matorral están la liebre común, conejo, topillos, musarañas y 
algunos otros mamíferos. También es propia de los encinares la presencia de 
mustélitos que se alimentan de los ejemplares mencionados. Como anfibios 
aparecen la salamandra común, sapo común sapo corredor, etc., en lo que se 
refiere a reptiles cabe mencionar la culebra bastarda, el lagarto ocelado y la 
lagartija. 

4.4 Descripción del medio de recepción de las aguas residuales 

4.4.1 Medio socio-económico 

 
El medio socio económico es uno de los más sensibles ante la creación de una 

nueva instalación o infraestructura. Los medios físico y social se encuentran íntimamente 
relacionados, de manera que el social se comporta como sistema receptor de las 
alteraciones producidas en el medio físico, y como generador, a su vez, de modificaciones 
de este mismo medio. Todos estos factores son de vital importancia a la hora evaluar el 
impacto que produce la instalación. Para este estudio se han considerado los pueblos que 
baña el arroyo de la Onzina y el del Valle. 

 
En esta zona habrá que tener en cuenta la altitud, que impone una serie de 

servidumbres climáticas para el desarrollo de la práctica de la agricultura. Añadido a este 
hecho se incluye otro más definitivo:  el tipo de suelo. Será un suelo pedregoso y de 
escasa materia orgánica que no favorece al suelo para el uso de las prácticas agrícolas. 

 
Teniendo en cuenta el total de municipios de estudio, las cifras reflejan una 

dinámica geográfica descendente desde unos pocos años atrás, por lo que intuimos un 
cierto retroceso económico. En los últimos 20 años, la población se ha visto 
significativamente reducida. Sin embargo este decrecimiento de la población no es igual 
en todos los municipios. A continuación se realizará una evolución de la población en los 
últimos años: 
 

 Desde 1980 al 2005 la población se mantenía más o menos estable fluctuando en 
algún año pero sin apenas importancia. 

 2005-2013 la población se ve significativamente reducida. 
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Municipios 1980 1990 2005 2013 

Ardón 980 923 763 723 

Campo de villadel 620 559 389 350 

Chozas de abajo 2221 2258 2247 2244 

Vega de infanzones 1020 930 863 815 

TOTAL 4841 4670 4262 4132 

 

Tabla 4.6.- Población de los pueblos colindantes 

 
La dinámica regresiva domina a lo largo de estos periodos de tiempo, 

acentuándose sobretodo, en el periodo 1990-2005. Sin embargo, en los últimos años las 
pérdidas demográficas se han ralentizado. A continuación, se hablará sobre la densidad 
de población en estos municipios, de tal forma que se podrá ver de que forma afecta a 
cada municipio en particular. Para ello habrá que tener en cuenta la relación población-
superficie en el área rural. 

 

 

Tabla 4.7.- Superficie y densidad de población de los pueblos colindantes 

El cuadro muestra las densidades de población de un espacio físicamente 
homogéneo de llanura, fuertemente afectado por un decrecimiento poblacional 
originado por importantes movimientos migratorios. 

5 Descripción de la actividad desarrollada en la instalación. 

5.1.1 Descripción de la actividad desarrollada por la planta 

La principal actividad es el almacenamiento, transporte y distribución de 
productos petrolíferos en todo el territorio peninsular y las islas Baleares garantizando 
además el libre acceso a terceros a su sistema logístico. 

 

 

 

Municipios Superficie (km2) Densidad de población 

Chozas de abajo 100,3 21,96 

Vega de infanzones 20,8 41,54 

Ardón 48,6 14,98 

Campo de villavidel 14,0 25,71 
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Para ello, cuenta con una de las mayores y más eficientes redes integradas de 
transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, las empresas tienen concertados contratos de servicios logísticos 
para la utilización de sus instalaciones con la mayor parte de los operadores que actúan 
en España y compite con más de una decena de compañías logísticas que prestan servicio 
de almacenamiento y transporte en el mercado español. 

Para ello, los clientes pueden contratar para cada uno de los productos que se 
gestionan a través de las infraestructuras de las distintas empresas de almacenamiento 

Figura 5.1.- Evolución de la actividad de las instalaciones de almacenamiento 

Figura 5.2.- Distribución nacional de las instalaciones de almacenamiento y 
oleoductos que las conecta. 
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de combustibles, el volumen anual de transporte origen-destino desde las refinerías o 
puertos de entrada hasta los centros de almacenamiento, así como las cantidades que 
van a retirar de cada uno de los destinos. 

Estos productos entregados se registran en cuentas definidas por compañía, 
producto e instalación de destino en las que el cliente según el producto puede realizar 
operaciones de consignación, reconsignación y transferencia. 

Se les ofrece la acreditación instantánea del producto en destino, esto permite 
que los clientes puedan disponer de sus productos en múltiples destinos inmediatamente 
después de haberlos entregado en una instalación origen alejada de aquellos. 
Simultáneamente, a la prestación de este servicio logístico, se puede alquilar a sus 
clientes sus tanques para la existencia de seguridad, recibiendo como contraprestación 
una tarifa mensual por capacidad reservada. 

Se ha desarrollado además como soporte a sus clientes, un Sistema Integrado de 
Operadores que pone a su disposición en tiempo real toda la información necesaria para 
el desempeño de su actividad, a la vez que permite realizar diversas operaciones 
directamente desde sus oficinas: alta y consulta de pedidos y clientes, movimientos y 
consultas de los saldos de sus cuentas de producto, consulta de transportistas y 
camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 Evolución del consumo en una instalación de almacenamiento 

El consumo en las instalaciones de almacenamiento principalmente es eléctrico. El 
consumo mayoritario se produce en los sistemas de bombeo, en el cargadero y en 
iluminación. 

Figura 5.3.- Distribución de una instalación de almacenamiento de combustibles 
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En el presente apartado se analiza la evolución del consumo eléctrico en las 
instalaciones de almacenamiento, relacionándolo con la evolución de la actividad que se 
llevan en ellas. Cabe destacar que durante el periodo analizado ha existido un descenso 
de la actividad, que lleva aparejado un descenso del consumo energético, que aunque 
evolucionan muy correlacionados, el descenso de consumo no es tan intenso. 

Aunque globalmente el sistema se ha comportado como se ha descrito existen 
discrepancias si se analizan las instalaciones por separado. 

Para no distorsionar los resultados de consumo solo se han tenido en cuenta para 
este análisis las instalaciones de almacenamiento puro (en las que no se realiza ningún 
tipo de bombeo hacia el oleoducto). 

La actividad que se contempla es la suma de las salidas a terceros, salidas por 
traslado y salidas por traspaso, considerando que en todas estas operaciones existe un 
aporte energético. Las instalaciones analizadas son: Albuixech, Alcázar, Alicante, Burgos, 
Gerona, Gijón, Ibiza, La Coruña, León, Mahón, Málaga, Mérida, Motril, Navarra, 
Salamanca, Sevilla, Son Banya, Tarragona, Vigo y Villaverde. 

La tarea principal en la mayoría de las instalaciones de almacenamiento es la carga 
de camiones, que directamente tiene aparejada un consumo energético debido a los 
bombeos. 

Además de los bombeos, existen unos consumos auxiliares en las factorías como 
ya se ha mencionado anteriormente. Estos consumos son los siguientes:  

 Sistema de Generación de Aire Comprimido (en los casos que se cuente con 
válvulas camflex)  

 Unidad de Recuperación de Vapores (URV)  

 Tratamiento y control de efluentes (API)  

 Sistema de Iluminación  

 

En este periodo analizado se ha producido un descenso del consumo del 5%, como 
se puede ver en el gráfico y la tabla inferior. 
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Las salidas de las instalaciones se dividen en salidas a terceros, traspasos, traslados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el grafico superior la actividad más importante en las instalaciones 
de almacenamiento analizadas son las salidas a terceros (carga de camiones cisterna), 
mientras que las otras tienen una influencia menor.  

5.1.2 Descripción del proceso de producción en la instalación 

 

Las fases del proceso de producción de una instalación de almacenamiento son las 
siguientes: la recepción del producto, las operaciones de trasiego, expedición del 
producto por camión cisterna, expedición por pantalán, expedición por oleoducto y 
expedición al correspondiente aeropuerto.  

 

Recepción del producto  

La recepción del producto se produce bien por buque tanque, por el oleoducto 
correspondiente o por otras terminales externas  del muelle de inflamables del puerto.  

La descarga se realiza por bombeo desde el mismo buque tanque o, en el caso del 
oleoducto desde la planta de estación de bombeo. En el caso de la recepción de 
producto, el consumo energético debido a ello es mínimo ya que el bombeo viene dado 

Figura 5.4.- Evolución de la actividad de las instalaciones en los últimos periodos. 

Figura 5.5.- Salidas de las instalaciones 
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por terceros. Solamente existe algún consumo auxiliar de purgas, separación de mezclas, 
devoluciones, etc.  

También existe la recepción de los aditivos, el bioetanol que se produce por 
descargas de camiones cisterna hasta los depósitos de almacenamiento apropiado. El 
bombeo del producto hasta el tanque viene dado por el camión cisterna. Estos aditivos 
son imprescindibles para la actividad de la instalación, ya que en unos casos son aditivos 
fiscales y en otros de calidad. Los aditivos son descargados a su tanque correspondiente 
mediante el bombeo desde el mismo camión que lo transporta a la planta. El 
almacenamiento se realiza en tanques atmosféricos, de techo y/o pantalla flotante o fija. 

Operaciones de trasiego  

Las operaciones de trasiego son todas aquellas operaciones que suponen 
movimiento de producto entre tanques por cuestiones de logística, espacio u otras 
cuestiones técnicas como puede ser la limpieza de los tanques, repintados periódicos, 
etc.  

Para cada producto existen las motobombas necesarias para el movimiento del 
producto en cuestión entre los tanques, que a la vez, alguna de ellas puede ser usada por 
otros trabajos de la instalación como de bomba booster, bomba utilizada para cebar otras 
bombas de mayor potencia, o para la carga de la gabarra o de otros buques. 

Expedición del producto  

Los varios productos que son suministrados a los clientes también pueden ser 
suministrados de distintas maneras dependiendo del transporte a utilizar. Las distintas 
maneras de expedir el producto son: expedición por camión cisterna, expedición por 
pantalán, expedición por oleoducto y expedición al aeropuerto.  

A continuación se explica como el producto se suministra al cliente por cada uno 
de los sistemas antes señalados.  

La expedición por camión cisterna empieza cuando el camión en cuestión llega a la 
entrada de la instalación. Al insertar la tarjeta que todos los transportistas llevan para 
entrar en las instalaciones el programa tiene ya previamente gestionado vía telemática 
todos los parámetros de la carga, como el producto o productos que va a retirar el 
camión en cuestión, la isleta de carga apropiada, datos del conductor, etc.  

Los productos que pueden ser expedidos por cargadero son los siguientes: 
Gasolina 95, gasolina 98, gasóleo A, gasóleo B, gasóleo C y JET-A1.  

El proceso de carga del camión cisterna en el cargadero consiste en el bombeo 
desde su tanque de almacenamiento del producto base así como, desde los depósitos de 
aditivos de calidad o fiscales, hacia el brazo de carga de cada isleta, dónde se mezcla con 
la proporción adecuada a la entrada del camión, consiguiendo así el producto final 
deseado. 

Una vez el camión está cargado, pasa por la báscula para comprobar la cantidad 
de producto despachado es el adecuado, abriéndose la barrera para poder salir de la 
instalación.  

Para la expedición por el cargadero de cada producto tenemos los equipos 
exclusivos para cada uno, que se compone del grupo motobomba que bombea desde el 
tanque de almacenamiento más el grupo de motobomba que inyecta el o los aditivos 
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necesarios en cada uno de ellos. Además, para cada producto existen las bombas 
dedicadas al trasiego del producto en cuestión.  

Se entiende por expedición por pantalán todo el producto que se sirve desde el 
embarcadero de la instalación, o sea, a buques y a la gabarra que da servicio al puerto 
correspondiente.  

La expedición de producto por buque tanque se da muy pocas veces durante el 
año. Sólo se suministra producto ocasionalmente en verano para satisfacer la demanda 
de las Islas Baleares principalmente.  

Por lo que respecta a la carga de gabarra, se produce de manera habitual a lo largo 
de todo el año, puesto que es para dar servicio a los barcos que atracan en el puerto y lo 
requieren. La gabarra puede suministrar IFO del 1% o del 4,5%, dependiendo de la 
demanda que puede haber en el puerto. Para la carga de la gabarra se emplea el equipo 
de bombeo correspondiente, según el producto que vaya a ser despachado.  

En el proceso de expedición por oleoducto se suministra producto o productos por 
paquetes homogéneos sin separación entre ellos. Para este proceso, los equipos usados 
para bombear los productos son bombas de mucha potencia que operan a media tensión, 
que pueden trabajar en serie o en paralelo. Además, son necesarias unas bombas 
secundarias que actúan como booster para dar el caudal necesario a las principales para 
que puedan operar. 

Existen otros equipos auxiliares para poder maniobrar el proceso correctamente 
como es la reinyección, las tomas de muestra, etc.  

La expedición al aeropuerto se realiza para suministrar JET-A1. Se hace 
habitualmente durante todo el año, en función de las solicitudes que se tengan del 
aeropuerto.  

Todos estos procesos que se ejecutan en las instalaciones necesitan de otros 
procesos complementarios para que puedan ser realizados satisfactoriamente. Por 
procesos complementarios entendemos los siguientes: la unidad de recuperación de 
vapores para el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles resultantes del 
almacenamiento y distribución de gasolina, el tratamiento y control de efluentes que se 
trata de dos redes de aguas independientes, pluviales y fecales que desembocan 
directamente a la red de alcantarillado público, y las aguas hidrocarburadas y una red que 
no genera vertidos para la descarga de tanques y el sistema térmico para el 
calentamiento de la línea de IFO y sus tanques de almacenamiento , compuesto por dos 
calderas y un depósito de almacenamiento 

5.1.3 Descripción general de la planta 

La planta de tratamiento posee una capacidad de 102.064 m3. La llegada de los 
productos a la instalación se realizará mediante el oleoducto Palencia –León. La 
instalación cuenta con un sistema de salida de productos con cargaderos de carga 
inferior, estos cargaderos cuentan con cuatro brazos de carga. La instalación dispone de: 
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 Tanques de almacenamiento 

Son tanques de almacenamiento vertical de techo fijo en caso de almacenamiento 
de gasóleo y de techo fijo y pantalla flotante en el caso de las gasolinas. 

Los tanques se agrupan en cuatro cubetos de retención de cualquier posible 
derrame habiendo terrenos suficientes para ampliar la planta si fuera necesario. 

Cada tanque tiene tanto para llenado como para vaciado una doble válvula, la 
primera manual y la segunda motorizada a la salida del cubeto. 

Los tanques están previstos de venteos que eviten sobrepresiones o depresiones 
en el caso de llenado o vaciado del producto y de calentamiento de los productos por 
efectos de los rayos del sol. 

 Cargadero de camiones cisterna 

Los productos se cargan en los camiones mediante cargadero automatizado de 
carga inferior con cuatro isletas y posibilidad de ampliación de seis. Cada isleta dispone 
de cuatro brazos articulados preparados para carga por el fondo de cisterna, eliminando 
la salida de gases mediante la conducción a una Unidad de Recuperación de Vapores 
(U.R.V.). 

 Unidades de aditivación  

Las posibilidades de carga estarán dotadas de un sistema de inyección de aditivos 
integrado, que permitirá un mínimo de un aditivo por composición de carga y por brazo, 
utilizando para cada aditivo diferente, un “Gate Pack” aunque vaya a un mismo brazo. 

La derivación se efectuará a lo largo de toda la carga y la inyección se realizará 
mediante un tren de impulsos desde el transmisor de impulsos del contador que servirá 
para que el contador de “GATE Pack” siga la inyección del aditivo de carga. 

Este sistema de aditivación permitirá la inyección incluso en caso de degradación 
del sistema de control, es decir, estando en semiautomático, el no depender la 
aditivación del sistema, sino de la recepción de impulsos desde el transmisor. Estando en 
automático será el sistema de control quien determinará que aditivo y, por lo tanto, que 
“Gate Pack” será el que debe ser activado, arrancándolo y en semiautomático será el PLC 
quien efectúe esta selección y arranque. 

 Unidad de tratamiento de aguas hidrocarburadas y pluviales. 

De la cual se hablará más a delante y la cual ocupará el tema del trabajo. 

 Depósitos enterrados de devoluciones, purgas y captación de vapores. 

Para recoger los drenajes y purgas de gasolinas y gasóleos de bombas, filtros, etc., 
se prevé una red enterrada que dirige estos productos puros a un depósito enterrado de 
purgas. 

Este depósito enterrado será construido con doble pared y tendrá su propia 
bomba vertical sumergida, que permitirá enviar los drenajes y purgas al CC/CC o a la red 
de tuberías y posterior recuperación. 

Este depósito dispondrá de un indicador de nivel, con alarma por alto nivel y 
parada de bomba por bajo nivel de líquido. 
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Para descargar los camiones cisterna de gasolinas y gasóleos devueltos, se han 
previsto dos depósitos de devoluciones. 

Dichos depósitos llevarán, igualmente, su bomba vertical sumergida que permitirá 
trasvasar el producto devuelto al tanque adecuado, o a otro camión cisterna, a través de 
la conexión correspondiente. El volumen bombeado desde el depósito enterrado será 
medido con el correspondiente contador volumétrico. 

 Unidad de recuperación de vapores (U.R.V.) 

La URV recupera los vapores de hidrocarburos mediante adsorción/desadsorción 
con carbón activo y absorción por gasolina. En esta planta, los vapores se hacen pasar por 
un lecho de carbón activo a cuya estructura porosa se fijan por adsorción; en un ciclo 
posterior de regeneración de los lechos, un sistema de vacío arrastra los vapores desde el 
carbón activo hasta una columna de absorción con gasolina que sale enriquecida en 
volátiles para ser devuelta a los tanques de almacenamiento. 

 Servicios generales 

Entre ellos destacan: 

 Electricidad  

 Elementos constructivos 

 Servicios auxiliares 

Entre ellos destacan: 

 Sistema de defensa contra incendios. 

 Redes de drenaje 

 Red de abastecimiento de agua 

 Cerramiento 

 Urbanización 

5.1.3.1 Descripción del sistema de bombeo 

El esquema de bombeo general de la instalación de almacenamiento, para un solo 
combustible es el que se presenta a continuación, cada combustible presentará un 
esquema similar, variando el número de bombas y el número de brazos de bombeo. No 
se presenta en el mismo el bombeo de aditivos, que poseen su propio circuito y conectan 
directamente con el cargadero, para discriminar a qué camiones se les inyecta uno u otro. 
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5.1.3.2 Descripción del sistema de iluminación 

Principalmente del tipo de recinto al que van destinadas. En los apartados 
siguientes se describe de manera detallada los sistemas de iluminación interior y exterior 
instalados. 

Iluminación interior 

La iluminación se divide por zona de instalación: 

Oficinas y laboratorios: Se corresponde principalmente con lámparas 
fluorescentes de 18-36W, varios downligth de 26 W y escasos halógenos de 
50W.Almacenes y talleres: Se corresponde principalmente con lámparas fluorescentes de 
36W. 

Generalmente se mantienen encendidas de 08:00 h a 19:00 h, pudiendo ampliarse 
el horario en función de la zona. 

Iluminación exterior 

La iluminación exterior se divide por zonas de instalación: 

Viales zona cargadero: El cargadero de camiones cisterna donde se realiza la 
transferencia de producto de la instalación de almacenamiento al camión cisterna. En 
esta zona se produce la manipulación y conexión de isleta con el camión cisterna, 
programación de órdenes de carga lectora…. El acceso de clientes se produce a cualquier 
hora del día para realizar la carga de camiones cisterna. El alumbrado se corresponde con 
lámparas de halogenuros metálicos de 250W de potencia, que se distribuyen en 4 por 
cada isleta (2 por servicio) con protección ATEX puesto que la zona está clasificada como 
CLASE I ZONA 2, y por focos de 750W, los cuales no poseen protección puesto que se 
encuentran en la parte superior de la cubierta, no clasificada como área peligrosa. 

Alumbrado torres: el recinto cuenta con un número determinado de torres de 
alumbrado (dependiendo del tamaño de la instalación) mediante proyectores con 
potencias de 1kW y 250W de vapor de sodio, dependiendo de la zona a iluminar, que dan 

Figura 5.6.- Descripción del sistema de bombeo en la instalación 
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servicio a los viales de circulación, tránsito de personal, camiones cisterna y demás 
vehículos.  

Alumbrado perimetral: Se realiza por medio de lámparas de 250W de halogenuros 
metálicos. Este tipo de luminarias son utilizadas tanto para alumbrado exterior como para 
alumbrado en el cargadero. 

5.1.3.3 Análisis de la actividad en función del consumo. 

Como se puede ver en los datos anteriores, las bajadas de actividad no redundan 
en descensos del consumo en la misma medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
estudiamos cómo evolucionan mes a mes se puede ver que ambas magnitudes están 
estrechamente relacionadas, con un coeficiente de correlación en todo el periodo de 
aproximadamente de 0.78. 

Aunque estén muy correlacionadas ambas magnitudes es importante ver como se 
relacionan con el ratio MWh/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5.7.- Salidas y consumos en la instalación 

Figura 5.8.- Evolución de consumos a lo largo de los años 
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El consumo no ha seguido anualmente las tendencias de la actividad, pero en el 
periodo 2009-2012 se ha producido un descenso del consumo acompasado con la 
actividad. 

Los ratios de consumo se mantienen muy estables a lo largo del periodo analizado. 
Residuos generados en una instalación de almacenamiento 

Los procesos administrativos conllevan la generación de residuos peligrosos y no 
peligrosos, que deben ser adecuadamente gestionados.  

Los impactos asociados a la generación de residuos son los derivados de sus 
sistemas de tratamiento y eliminación. Los sistemas más contaminantes de eliminación 
son la incineración y el vertido (controlado, o en el peor de los casos incontrolado). La 
incineración produce emisiones de compuestos químicos contaminantes y gases que 
contribuyen al efecto invernadero. Los vertederos, además de ocupar un terreno, emiten 
malos olores, y generan el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas superficiales o 
subterráneas de las zonas en las que se encuentran. 

Los recursos naturales pueden estar constituidos por cualquiera de los 
componentes de la materia existente en la naturaleza y pueden ser potencialmente 
utilizados por el hombre. Pueden ser renovables o no, dependiendo de la capacidad de 
reposición y de la explotación propiamente dicha. No es renovable un recurso que no se 
regenera a corto plazo después de su uso  y que se agota. Es renovable en cambio aquel 
que se recupera tras su utilización, o su capacidad de regeneración es constante y rápida. 

Las actividades normales de las oficinas conllevan una serie de consumos cuyos 
impactos asociados son los que se presentan a continuación. 

Consumo de agua 

Los principales focos de consumo del recurso hídrico son las operaciones de 
limpieza de las instalaciones y los grifos y cisternas de los cuartos de baño y demás 
operaciones que describiremos más adelante. 

El consumo de agua ha crecido en España un 20 % en los últimos diez años, justo 
en ese periodo las lluvias fueron un 10% menos abundantes. El consumo de agua tiene 
dos impactos asociados, por un lado agotamos un recurso no siempre renovable; por 
otro, aunque estamos generando un vertido de agua limpia, al mezclarse con el resto de 
aguas contaminadas, se contamina también. La depuración de estas aguas antes de su 
emisión a los cauces, los ríos o el mar, minimiza la contaminación, pero lleva asociado 
otros impactos (malos olores, generación de lodos, consumo de energía, etc.). 

Consumo energético 

El consumo energético, se asocia fundamentalmente al suministro de luz y al 
funcionamiento de los diferentes equipos y aparatos de los centros de trabajo.  

El impacto ambiental del consumo de energía eléctrica, está fuertemente asociado 
a la producción de la misma. Las principales fuentes que generan la energía eléctrica en 
España son las centrales térmicas, que queman combustibles fósiles, como carbón y fuel-
oil, que emiten gases que contribuyen al efecto invernadero y a la contaminación 
atmosférica; y la energía nuclear, cuyos riesgos para el medio ambiente se asocian a la 
inexistencia de medios de gestión de los residuos nucleares, y a la posibilidad de 
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ocurrencia de accidentes. Las energías alternativas o renovables, también generan 
impactos, aunque son mucho menores.  

Ahorrar energía es algo verdaderamente crucial. Nunca se insistirá lo bastante en 
que ahorrar una parte de electricidad en su destino final, equivale a ahorrar cuatro partes 
de carbón o de petróleo en origen, con la consiguiente disminución de la contaminación. 

Residuos procedentes del consumo energético 

Los compuestos más problemáticos desde el punto de vista ambiental contenidos 
en los equipos electrónicos y eléctricos, como por ejemplo en los equipos informáticos, 
son los metales pesados, que poseen el 70% del valor residual de un ordenador. Podemos 
encontrar plomo en las soldaduras y los tubos de rayos catódicos, bario en los tubos de 
rayos catódicos, cadmio en las baterías, antimonio en el encapsulado de los chips, berilio 
en los PCs antiguos, cromo en los metalizados, mercurio en baterías, interruptores y las 
bombillas que iluminan las pantallas planas, fósforo en monitores, arsénico y silicio en los 
microprocesadores, acero en las carcasas, aluminio en los discos duros, cobre en toda la 
electrónica, y metales preciosos en las placas de circuitería. 

Por la complejidad de los equipos electrónicos y eléctricos y la peligrosidad y/o 
susceptibilidad de reciclaje de muchos de sus elementos, los que se van generando, son 
segregados por la dirección de Sistemas de Información, de donde serán recogidos por el 
gestor autorizado.  

Consumo de papel  y cartón  

El papel es un material básico de trabajo en las oficinas. Supone el gran soporte de 
gran parte de la información que procesa la humanidad. A pesar del notable incremento 
de los soportes informáticos, el papel no cede en su importancia como material. 

El impacto del consumo de papel en el medio ambiente está relacionado con las 
actividades de obtención de la materia prima (si no es papel reciclado), consistente 
básicamente en la tala de árboles, que es causa de desertificación y destrucción de selvas 
vírgenes y sus ecosistemas; así como de los tratamientos posteriores relacionados con su 
fabricación, que conllevan un elevado consumo de agua y energía, y como el uso de 
productos químicos y la emisión de sustancias contaminantes (que dependen del proceso 
empleado). 

Residuos procedentes del papel y del cartón 

La tasa de consumo de materiales con origen en las celulosas obliga a prestar una 
especial atención al reciclaje de estas materias ya que generalmente concluye con áreas 
de bosques devastados por la tala, y una producción de residuos que no retornan al ciclo 
productivo. 

La recuperación y reciclaje del papel y cartón usado prolonga la vida útil de las 
fibras de celulosa, evitando que acaben en los vertederos, que ven de este modo 
reducido su volumen y sus emisiones de gas metano. 
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6 Descripción de la gestión de las aguas en la instalación 

6.1 Necesidad de tratamiento de las aguas residuales. 

El vertido de aguas residuales sin depurar ejerce sobre los cauces receptores toda 
una serie de efectos negativos, de entre los que cabe destacar:   

 Aparición de fangos y flotantes. La fracción sedimentable de los sólidos en 
suspensión origina sedimentos en el fondo de los cauces. Además, la fracción 
no sedimentable da lugar a la acumulación de grandes cantidades de sólidos 
en la superficie y/o en las orillas de los cauces receptores formando capas de 
flotantes. Los depósitos de fangos y flotantes no solo provocan un 
desagradable impacto visual, sino que, debido al carácter reductor de la 
materia orgánica, se puede llegar a provocar el agotamiento del oxígeno 
disuelto presente en las aguas y originar el desprendimiento de malos olores.   

 Agotamiento del contenido de oxígeno presente en las aguas. Los 
componentes de las aguas residuales fácilmente oxidables comenzaran a ser 
degradados vía aerobia por la flora bacteriana de las aguas del cauce, con el 
consiguiente consumo de parte del oxígeno disuelto en la masa liquida. Si este 
consumo es excesivo, el contenido en oxígeno disuelto descenderá por debajo 
de los valores mínimos necesarios para el desarrollo de la vida acuática. 
Consumido el oxígeno disponible, los procesos de degradación vía anaerobia 
generaran olores desagradables, al liberarse gases que son los causantes de 
estos olores.   

 Aportes excesivos de nutrientes. Las aguas residuales contienen nutrientes (N 
y P principalmente) causantes del crecimiento descontrolado de algas y otras 
plantas en los cauces receptores (eutrofización7). Este crecimiento excesivo de 
biomasa puede llegar a impedir el empleo de estas aguas para usos 
domésticos e industriales.    

 Daños a la salud pública. Los vertidos de aguas residuales sin tratar a cauces 
públicos pueden fomentar la propagación de organismos patógenos para el 
ser humano (virus, bacterias, protozoos y helmintos). Entre las enfermedades 
que pueden propagarse a través de las aguas contaminadas por los vertidos de 
aguas residuales urbanas, destacan: el tifus, el cólera, la disentería y la 
hepatitis A.   

 Las estaciones depuradoras van a eliminar una elevada proporción de los 
contaminantes presentes en las aguas residuales, vertiendo efluentes depurados, que 
puedan ser asimilados de forma natural por los cauces receptores. Puede, por tanto, 
considerarse a las estaciones de tratamiento como un “complemento artificial” de los 
procesos naturales que se dan en las masas acuáticas al haberse sobrepasado 
ampliamente su capacidad de autodepuración. 

6.2  Clasificación de aguas de vertidos. 

Existe una clasificación que determina los tipos de vertidos que se pueden 
producir en las distintas industrias. Entre ellos se destaca: 
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 Vertidos de naturaleza urbana: 

o Vertidos de naturaleza urbana o asimilable a urbana, procedente de 

núcleos aislados de población inferior a 250 habitantes y sin 

posibilidad de formar parte de una aglomeración urbana, en los 

términos del Real Decreto Ley 11/95, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

o Vertidos de naturaleza urbana o asimilables urbana, con población 

equivalente igual o mayor de 250 habitantes o de menos de 250 que 

no cumplan con los requisitos del punto anterior. 

 En el caso de vertidos no urbanos (industriales) se diferencian: 

o Vertido industrial con presencia de sustancias peligrosas. 

o Vertido industrial procedente de piscifactorías. 

o Vertido industrial procedente de aguas de refrigeración. 

o Vertido industrial procedente de aguas de achique de actividades 

mineras 

o Resto de vertidos industriales 

6.3 Proceso de depuración de las aguas 

6.3.1 Zonas susceptibles de generar agua. 

Como ya se indicó antes, durante la actividad normal de la instalación se origina la 
contaminación de aguas, bien porque intervienen en los procesos de la planta, bien por 
precipitaciones u otras causas, que luego serán vertidas a un arroyo o rio con lo que 
deberán ser tratadas para que esto sea así. 

A continuación, se muestra un gráfico con las zonas potencialmente generadoras 
de agua y que deberán ser tratadas. Estas aportaciones podrán variar en función de la 
estación del año, cantidad de precipitaciones en el mes, maniobras de seguridad dentro 
de la instalación, etc. Entre las diferentes contaminaciones del agua se encuentran: 

6.3.2 Aguas hidrocarburadas y pluviales 

6.3.2.1 Aguas hidrocarburadas 

Estas aguas serán aquellas que tienen o son susceptibles de contener 
hidrocarburos y que serán recogidas de zonas tales como: área de bombas, área de la 
estación terminal de oleoductos, área de devoluciones y surtidor, cargadero, cubetos, etc.  
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Figura 6.4.- Conducción del agua hidrocarburada y zonas donde se genera 

Esta red estará constituida por una tubería de acero que rodea las paredes de los 
cubetos, para recoger el agua contenida en los mismos, en el caso de estar contaminada, 
mediante un sistema que conducirá el agua recogida por gravedad, aprovechando la 
pendiente del terreno, hasta la balsa de almacenamiento. Esta tubería irá paralela al 
suelo. 

En el gráfico anterior, se muestran puntos específicos de recogida de aguas que 
pueden contener agua. En los puntos 1, 2, 3 y 4 se dispondrán de un sistema de purgas, 
operación que se realizará con cierta frecuencia en la instalación y que permitirá el 
vaciado de tanques y limpieza de los mismos. El producto que se recoge en estas 
operaciones se conducirá a un depósito horizontal enterrado, desde el cual se bombeará 
a un depósito donde se decantará el agua (que se enviará a la balsa de hidrocarburadas) y 
el producto restante se reinyectará a los tanques de interfaces para recuperarse 
posteriormente. 

Los tanques de almacenamiento se purgan mediante una conexión lateral en la 
parte inferior de la virola más baja. Por esta conexión se extrae el agua contenida en el 
fondo hasta el momento en que comienza a salir producto, que indica el fin de la purga. 
El producto extraído del fondo, se conduce a una jarra vertical de acero que permite 
determinar el fin de la purga. El producto resultante de la purga se conducirá mediante 
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una tubería aérea que bordeará los cubetos, hasta el depósito vertical de purgas. El 
producto sigue allí el mismo proceso que el descrito al principio de este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.- Decantador de combustible 

Además, durante las operaciones de mantenimiento semanales del sistema de 
refrigeración y extinción de incendios, el agente espumógeno empleado para la extinción 
de los incendios, será enviado a la balsa de aguas hidrocarburadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.- Manguera suministradora de espumógeno 

El punto 5 describe la zona del cargadero, en la que cada isleta de carga de 
camiones dispondrá de dos sumideros, que recogerán las aguas procedentes de los 
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periódicos baldeos a realizar para eliminar los derrames y goteos producidos durante la 
carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.- Zona de cargadero 

En el punto 6 se encuentra la zona de bombas, en el que se dotará al pavimento 
de pendiente hasta una canaleta en forma de media teja cubierta por una rejilla metálica, 
en la que se recogerán todas las aguas de lluvia caídas en esa zona o procedentes de 
limpieza de la misma. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.7.- Bombas de tanques 

Otras dos zonas de recogida de aguas son el punto 7 y 8, correspondientes a la red 
de oleoductos y la U.R.V. 
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Figura 6.8.- Zona de oleoducto y U.R.V. 

6.3.2.2 Aguas pluviales 

En condiciones normales, el vertido de líquido al exterior de la instalación será de 
las aguas de lluvia que caen en el recinto ocupado por la misma, o de las aguas empleadas 
para la limpieza y riego de la planta. Esta agua, que en adelante se clasificará como aguas 
pluviales,  serán conducidas, canalizadas y almacenadas previamente a su vertido. 
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Figura 6.9.- Conducción del agua pluvial y zonas donde se genera 

Está constituida por un sistema de cunetas que tiene como misión recoger todas 
las aguas de lluvia que caen en la instalación. 

Las calles y el patio del cargadero tendrán la pendiente adecuada en el terreno 
con el fin de conducir el agua caída hasta el sistema de cunetas. 

La cubierta del cargadero recogerá el agua por pendiente hasta un tubo en el 
lateral de la estructura que se conducirá por el rack de tuberías de proceso y bajará a una 
cuneta. 

El terreno de los cubetos tendrá pendiente hacia las caras más largas, en las que 
se recoge el agua en una cuneta en forma de media teja, que a su vez tiene pendiente 
hacia el oeste de la planta. En el vértice correspondiente de cada subcubeto se recoge el 
agua caída en una arqueta de hormigón, que se vaciará mediante un tubo que pasará el 
muro del cubeto y tendrá dos válvulas de bola en la salida para enviar el agua recogida al 
sistema de cunetas de la instalación, o bien a la tubería que constituye la red de aguas 
hidrocarburadas, pues se da la posibilidad por si el suelo del cubeto estuviese manchado 
de hidrocarburo procedente de algún derrame. 
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6.3.3 Recogida y tratamiento de aguas 

Como ya se dijo antes, todo el agua de lluvia que cae en la instalación será 
recogida y conducida mediante un sistema de pendientes en los pavimentos, cunetas y 
arquetas. El agua de lluvia puede ser pluvial o hidrocarburada, en función del terreno 
donde cae el agua esté limpio o tenga ligeros derrames de hidrocarburos 
respectivamente. 

6.3.4 Descripción de la unidad de tratamiento de aguas hidrocarburadas y pluviales. 

 

Para el tratamiento de aguas procedentes del riego de zonas potencialmente 
contaminadas para su limpieza, y de las pluviales accidentalmente contaminadas 
recogidas en: 

 Zona bombas cargadero 

 Zona aditivación 

 Llegada oleoducto 

 Zona surtidor y devoluciones 

 Cubetos de tanques 

 Patio del cargadero 

 Calles de transito 

Se posee una unidad de tratamiento de aguas que realizará la separación por 
gravedad de sólidos en suspensión y aceites potencialmente contenidos en las aguas que 
se verterán fuera de la instalación. 

La unidad constará de los siguientes elementos que se enumeran a continuación: 
 Balsa de homogenización de aguas pluviales enterrada 

 Balsa de homogeneización de aguas hidrocarburadas enterrada 

 Balsa de homogeneización enterrada de aguas parcialmente tratadas 

 Skimmer de banda 

 Separador de placas 

 Cámara de aceite 

 Bombas de trasvase desde la balsa de homogeneización de aguas pluviales 

 Bombas de trasvase desde la balsa de homogeneización de aguas 

hidrocaburadas 

 Bomba de trasvase desde la balsa de homogeneización de la balsa de aguas 

parcialmente tratadas a pozo de salida al exterior 

 Bomba para trasvase de aceite a tanque slop 

 Tanque slop 

 Instrumentos 

 Equipo de análisis de efluentes  

 Equipo de medición de caudal 

 Cuadro de control  
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 Cuadro eléctrico 

 Medidor de nivel de bombas 

 Aireadores 

 Medidor de nivel de aireadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10.- Descripción del sistema de limpieza de las agua 

 

El sistema está constituido por la balsa de retención de aguas pluviales 
normalmente limpias, aunque con posibilidad de estar contaminadas, por lo cual debe 
darse la opción de enviarlas al sistema de tratamiento. 

Además hay otras dos balsas de hidrocarburadas, que siempre se enviarán al 
sistema de tratamiento. 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 57 

 

 

Balsa Capacidad (m3) 

Balsa de homogenización de aguas 
pluviales 

125 

Balsa de homogeneización enterrada de 
aguas parcialmente tratadas 

 

200 

Tabla 6.1.- Capacidad de almacenamiento de agua de cada balsa 

La canaleta de recogida de aguas pluviales de la instalación llega a la balsa de 
retención de pluviales en el punto más alto de la misma. La salida de aguas al punto de 
vertido exterior se realiza mediante un tubo sifonado conectado a la atmosfera en su 
punto más alto, con salida de la balsa en una cota inferior a la del colector de llegada. 
Para asegurar un mayor tiempo de permanencia del líquido en la balsa, la canaleta de 
entrada y el tubo de salida tendrán una ubicación totalmente opuesta. 

6.3.4.1 Descripción de la operatoria 

Cuando comienza a llover en la instalación, el agua recogida en las zonas 
consideradas  de aguas pluviales llega mediante la canaleta a la balsa de retención. A los 
25 min de máxima precipitación, la balsa se llenaría y comenzaría a evacuarse líquido al 
punto de vertido exterior, por ser la cota de salida de la balsa inferior a la de llegada de la 
canaleta. 

Cuando deja de llover, al estar el tubo de descarga conectado a la atmósfera, la 
balsa se quedaría totalmente llena y el líquido recogido se bombearía a descarga exterior. 

En el caso de que el agua de la red de pluviales contenga hidrocarburo 
contaminante, la operatoria sería idéntica, considerando que dicho hidrocarburo, por 
diferencia de densidad con el agua, siempre estaría acumulado en la superficie de la 
balsa. Con este diseño se asume que en los 25 min. Que tarda en llenarse la balsa, habría 
tiempo suficiente para que se realizase la separación física entre el hidrocarburo y el 
agua. 

Cuando deje de llover, y en el caso en que el agua retenida en la balsa de pluviales 
esté contaminada, el hidrocarburo quedaría almacenado en la parte superior y se enviaría 
por bombeo al tratamiento. 

El tratamiento consistirá en una separación física de los sólidos en suspensión y el 
aceite contenido en el agua. El agua que sale del separador será analizada, devolviéndose 
a tratamiento si el contenido de hidrocarburo es superior a los 5 mg/l. El efluente limpio 
se medirá en un contador. 

El aceite separado se retendrá inicialmente en una cámara de acumulación y de 
allí por bombeo se enviará al tanque de slop. 

La unidad de tratamiento deberá conseguir un efluente cuya concentración en 
hidrocarburos no supere los 5 mg/l y cuya concentración de sólidos en suspensión no 
supere los 20 mg/l. 
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Agua hidrocarburada de entrada al separador  

 

Parámetro Carga 

Caudal 28,8 m3/h 

Concentración de hidrocarburos 4250 mg/l 

Concentración de sólidos 100 mg/l 

Caudal de hidrocarburos 122,4 Kg/h 

Caudal de sólidos 2,88 Kg/h 

Tabla 6.2.- Carga del agua a la entrada del separador 

 

Efluente a la salida del separador 

 

Parámetro Carga 

Caudal 28,8 m3/h 

Concentración de hidrocarburos 5 mg/l 

Concentración de sólidos 20 mg/l 

Caudal de hidrocarburos 0,15 kg/h 

Caudal de sólidos 0,58 kg/h 

Tabla 6.3.- Carga del agua a la salida del separador 

El caudal de hidrocarburos separados será de 122,3 kg/h y el caudal de lodos 
separados será de 2, 3 kg/h. 

6.3.4.2 Equipos 

 
 Balsa de homogeneización de aguas hidrocarburadas 

Conforme a los cálculos pluviométricos realizados en la instalación, la balsa de 
homogeneización de aguas hidrocarburadas debe alcanzar un volumen de al menos 55 
m3. Esta capacidad asegura una retención sin derrames de toda el agua caída en los 
momentos de precipitación punta durante dos horas. La balsa será una construcción 
enterrada de hormigón armado y planta rectangular e hidrófuga. La función de esta balsa 
es recoger y retener hasta su posterior tratamiento las aguas que lleguen a través de la 
red de aguas hidrocarburadas por gravedad. 

A esta balsa además confluyen el retorno del agua insuficientemente depurada cuya 
concentración de hidrocarburos supere el valor límite marcado por la legislación y las 
purgas del tanque de slop. 
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La balsa dispondrá de un skimmer de banda de flotadores para recoger el 
hidrocarburo sobrenadante; el hidrocarburo extraído se reconducirá por gravedad a la 
cámara prevista para ello en el separador de placas. 

La balsa irá dotada de bombas verticales de desplazamiento positivo, tipo husillo 
helicoidal y de baja velocidad para evitar la emulsión de los hidrocarburos en el agua y 
estatores de vitón, las cuales enviarán el agua al separador. El arranque y paro de dichas 
bombas será automático y estará gobernado por un transmisor de nivel situado en la 
balsa. 

 Balsa de homogeneización enterrada de aguas parcialmente tratadas 

Esta unidad de tratamiento de aguas es una continuación de la unidad anterior de 
aguas hidrocarburadas. Este sistema estará constituido por una balsa de retención de 
aguas ya tratadas, es decir, enviadas a dicha balsa después de haber pasado por el 
sistema de tratamiento del separador de placas coalescentes. 

En esta balsa, el agua recibirá el nuevo tratamiento por medio de unos aireadores 
los cuales harán que el agua mejore el parámetro de Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) para su posterior salida al exterior. Los aireadores son sumergibles y constituyen 
un nuevo sistema de aireación y mezclado en el sector de tratamiento de aguas. Los 
aireadores serán colocados en el fondo de la balsa de manera que ocupen durante su 
funcionamiento la mayor parte del recinto, es decir, que puedan mover todo el agua que 
contenga la balsa, el aire y el agua se mezclan con gran fuerza en los conductos de 
expulsión y desde aquí se expulsa con chorro radial provocando un removido notable de 
agua. Esto provoca una evidente transferencia de oxígeno permitiendo una aireación 
total del agua de la balsa. La aspiración de oxígeno se hará mediante unas mangueras de 
aspiración conectadas a unas chimeneas situadas en la parte alta de la balsa. 

Este sistema se ha implantado recientemente, con lo que no está muy evolucionado y 
tiene muchas carencias con lo que en este proyecto, este proceso será objeto de estudio 
para poder mejorarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11.- Balsa de aireación 
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Figura 6.12.- Plano de la balsa de aireación 

 Balsa de homogeneización de aguas pluviales 

Conforme a los cálculos pluviométricos realizados para la instalación la balsa de 
homogeneización de aguas pluviales debe alcanzar un volumen de al menos 125 m3. Esta 
capacidad asegura una retención de las aguas pluviales, normalmente limpias de las 
zonas de patio del cargadero y calles, caídas durante los primeros veinticinco minutos en 
los momentos de precipitación punta. La balsa será na construcción enterrada de 
hormigón armado y planta rectangular.  

La función de esta balsa será controlar y retener las aguas pluviales que llegan a 
través de la red. Las aguas recogidas en esta balsa se inspeccionarán visualmente para 
enviarlas a tratamiento o al colector de vertido, según estén contaminadas o limpias. 
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Figura 6.13.- Balsa de pluviales y entrada de las aguas a la balsa 

 Separador de placas 

Es un sistema gravitacional para la separación de los productos ligeros no 

miscibles en agua (aceites, gasolinas, etc.) de sus mezclas con agua. Su diseño utiliza la 

fuerza de flotación: diferencia de gravedades específicas entre los dos fluidos 

intensificada por el uso de placas coalescentes. El separador está diseñado para recibir las 

mezclas no emulsionadas y procesarlas de una sola pasada por el separador. La carcasa 

del separador puede ser construida en acero al carbono, hormigón armado, o ser 

construida directamente en obra. Asimismo, puede instalarse sobre la superficie o ir 

enterrado, alimentarse por gravedad o por bombas. Las placas coalescentes serán de 

polipropeno oleofílico. 

La mezcla entra en el separador a través del codo de entrada, a la cámara de 

entrada o pre-separación, donde se produce la separación de las gotas de producto de 

mayor tamaño y los sólidos más pesados. El producto fluye hacia la parte superior 

quedando flotando sobre la superficie del agua y los sólidos decantan en el fondo de la 

cámara. 

Después, el agua con las gotas más pequeñas de producto y sólido, fluye a través 

de los paquetes de placas. El producto en esta mezcla está normalmente en forma de 

gotas de varios tamaños. A medida que la mezcla producto/agua fluye a través de las 

placas, las gotas de producto tienden a subir en el agua debido al efecto de flotación. A 

medida que las gotas suben estas se ponen en contacto con la parte inferior de las placas 

y se coalescen, formando una fina capa de producto en la parte inferior de las mismas. 

Esta película fluye hacia arriba a través de la superficie de la placa hasta que alcanza la 

cresta de la misma. Allí se acumula en una capa más gruesa. Se han provisto de agujeros 

en la cresta de las placas, de manera que el producto recogido pueda “rezumar” a través 
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de los mismos y subir a la parte superior del separador. El producto separado forma una 

película que flota en la parte superior del agua. 

Un tabique, situado aguas debajo de los paquetes de placas, retiene la película del 

producto separado, evitando que llegue al colector de salida de agua limpia. El agua 

limpia fluye por la parte inferior de esta placa de contención y deja el separador a través 

del rebosadero de salida. 

 Grupo motobombas 

Las bombas situadas en la balsa de homogeneización, balsa de pluviales y 

separador de placas serán verticales de husillos helicoidal de velocidad de rotación lo más 

baja posible, para evitar la emulsión de los hidrocarburos. 

 Skimmer de banda 

Está instalado en las balsas de homogeneización y es de acero inoxidable articulado y 

con flotadores que separen el aceite que se encuentre en la superficie del agua. 

En este sistema se emplea el material oleófilo unido a una correa o cinta sin fin, 

que se sumerge en la capa de hidrocarburos que, al ser accionada, los extrae. La correa o 

cinta pasa entre dos rodillos, que escurren el petróleo adherido a la misma y lo vierte en 

un depósito.  

Existen dos modalidades de estos equipos: el de “cinta oleófila depresora” y el de 

“cinta oleófila elevadora”. En el primer caso  los hidrocarburos que se adhieren a la cinta 

se sumergen hasta llegar a un tanque de recogida. En el segundo caso, los hidrocarburos 

son conducidos hacia la parte alta de la cinta, donde se desprenden mediante un rodillo 

exprimidor y caen en un tanque de recuperación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14.- Skimmer de banda 
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 Tanque slop 

En este tanque se almacenará el hidrocarburo separado en el sistema de tratamiento 
de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15.- Tanque Slop 

 

 Electricidad 

Está prevista una única alimentación de potencia 3 x 400/230V – 50 Hz(3F + N) para 
el consumo de la unidad. 

El suministrador incluye el cuadro de alimentación a las bombas y equipos auxiliares 
totalmente equipado y diseñado para atender el 100% de las necesidades de potencia, 
mando, control y señalización. El cuadro será en ejecución extraíble y se situará en la 
cabina eléctrica, a aproximadamente  340 m. de la unidad. 

El suministrador realizará la transformación de voltaje adecuada a sus necesidades 
para cubrir todos los servicios. Incluirá en el alcance una placa para la conexión de la 
unidad a la red de tierras general de la planta. 

Los motores eléctricos serán de las siguientes características: ejecución EEx T3, cierre 
IP-55, aislamiento clase F. Las estaciones de maniobra serán en ejecución EEx IIA-T3, 
cierre IP-55. 

Los cables serán del tipo RVMV 0,6/1 kV con conductores de cobre y armadura de 
hilos de acero galvanizado y conformes. Entre la cabina eléctrica y la unidad irán tendidos 
en tubería enterrada a disponer por otros. 

De esta forma, el esquema de funcionamiento quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 6.16.- Diagrama de bloques del sistema de depuración 

6.3.5 Sistema de control de vertidos de aguas hidrocarburadas 

Permite realizar análisis de aguas de continuo, para conocer su contenido total de 
hidrocarburos. El sistema de monitorización se compone principalmente de: 

 Sistema de captación de muestra 

 Caseta de analizador y control 

6.3.5.1 Sistema de captación de muestra  

Existen dos variantes, según las características del punto donde se toma la 
muestra: 

 Captación de muestra en arqueta 

La muestra se toma directamente en una arqueta mediante una bomba de 
aspiración sumergible. Debido a la necesidad de que la bomba funcione sumergida (por 
cuestiones de refrigeración), existe un sensor de nivel para controlar en todo momento la 
cantidad de agua contenida en el depósito de toma de muestra. Este sensor funciona por 
ultra sonidos y transmite una señal de alarma al módulo de control situado en la cabina, 
cuando el nivel desciende por debajo del nivel establecido. 
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Figura 6.17.- Sistema de control de vertidos. Ultrasonido 

 Captación de muestra en tubería 

La muestra se toma mediante una bomba de aspiración sumergible situada dentro 
de un depósito intercalado en la tubería por donde circula el agua que se desea analizar. 
Este depósito incluye un interruptor de nivel piezométrico que transmite una señal de 
alarma al módulo de control situado en la cabina, cuando el nivel desciende por debajo 
de un valor establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18.- Sistema de control de vertidos. Sensor de nivel 

6.3.5.2 Caseta de analizador y control 

Se compondrá de cabina metálica de intemperie; cuadro eléctrico; analizador 
horiba. 

 Cabina metálica de intemperie 

Se trata de una cabina metálica con acabado exterior apropiado para instalación 
en intemperie. 

Envolvente a base de paneles de tipo sándwich con exterior de chapa galvanizada 
a 2 mm, núcleo central ignífugo de lana de roca de 50 mm de espesor, e interior en chapa 
de acero inoxidable de 0,8 mm. El suelo de la cabina está recubierto de goma 
antideslizante e incorpora un canal de drenaje hacia el exterior a través del zócalo. En el 
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techo de la cabina hay instalada una luminaria y en la parte superior de un lateral 
incorpora un ventilador conectado a un termostato de control. 

 Horiba 

Es un equipo para la medida en continuo de trazas de aceite tanto en agua 
residuales como en aguas de superficie. Mediante el uso de un método por el cual el 
aceite se extrae con un disolvente que luego es analizado por espectrometría de 
absorción infrarroja no dispersiva, se dispone de unas medidas altamente precisas. 

Con la incorporación de una función de calibrado automático, el horiba opera 
como monitor continuo del contenido de aceites. La definición de contenido en aceite 
medido por el horiba se define como los compuestos extraídos por un disolvente 
fluoclorocarbonado susceptibles de absorción infrarroja a una banda de 3,4 a 3,5 µm 
expresado en términos de concentración respecto a un patrón de calibrado. 

Un método de medida será el de extracción y medida por espectrometría de 
absorción de infrarrojo no dispersiva, que se basa en las siguientes características de los 
aceites: 

 Son insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos. 

 Los aceites son mezclas de hidrocarburos, y éstos absorben la luz infrarroja 
con una longitud de onda de 3,4 a 3,5 µ. 

 Esta absorción de luz infrarroja es proporcional a los hidrocarburos presentes 
en la muestra, en otras palabras, a la concentración de aceite. 

El aceite presente en la muestra se extrae en un disolvente, se mide luego la 
absorción de esta solución orgánica en un analizador infrarrojo y la lectura es convertida 
en un valor equivalente de aceite. 

El disolvente fluoroclorocarbonado utilizado, es transparente al infrarrojo. Permite 
una fácil extracción del aceite y además presenta una toxicidad nula. Seguidamente se 
indican los espectros de absorción del disolvente puro y con contenido en aceite. 

6.3.6 Punto de vertido 

Una vez tratadas, el agua será conducida mediante tubería de fundición enterrada, 
aprovechando la diferencia de cotas hasta una torreta del arroyo del valle, afluente del 
rio Esla. Dicho punto se encuentra a 10 m fuera de la instalación. 
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     Figura 6.19.-Punto de vertido al arroyo del Valle 

 

Las coordenadas del punto son: 

 UTM X:289.868 

 UTM Y: 4.707.091 

 HUSO:30 

7 Descripción de las aguas y sus análisis 

7.1 Datos analíticos 

A continuación se mostrarán una recopilación de los datos analíticos obtenidos de 
las distintas aguas dentro de la instalación, de tal forma que se podrán realizar una 
comparativa entre los distintos trimestres en los últimos 4-5 años y hacer un seguimiento 
anual sobre los límites de las aguas. 

Según la información que arrojen las distintas analíticas, se obtendrán unas 
conclusiones que permitirán llegar a una serie de mejoras fruto de todos análisis y de la 
observación in situ del sistema de tratamiento. Las gráficas realizadas y demás datos 
importantes se encuentran en el ANEXO de cálculos. 

7.1.1 Toma de muestras 

En una instalación de almacenamiento de hidrocarburos, la toma de muestras y  
análisis de las muestras tomadas, así como hacer llegar los correspondientes análisis a la 
confederación hidrográfica correspondiente. Esta labor no será función de la instalación, 
sino que, será de una empresa externa que se encargará de realizar todo lo descrito 
anteriormente. 

De los resultados obtenidos dependerá si el agua se encuentra en unas 
condiciones óptimas para poder verter esas aguas al cauce del rio; si el agua supera 
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alguno de los límites establecidos en el permiso de vertido pero no superan esos límites 
de manera significativa y podrá verterse al rio, pagando un canon mayor por superar esos 
límites; O si el agua supera con creces los límites establecidos y de ninguna manera 
podrán verterse al rio. 

Según esto, a continuación se realizará una evolución de los resultados obtenidos 
durante los sucesivos análisis de los últimos cuatro años. La toma de datos se realiza 
trimestralmente por parte de la empresa externa y, a parte, la instalación realizará 
mensualmente análisis complementarios. 

7.1.1.1 Año 2011 

Según las gráficas del ANEXO de estudio de analíticas, se observa que en el primer 
y último trimestre se observa que el rendimiento en la red de tratamiento es muy 
efectivo, puesto que el agua procedente del tanque de homogenización supera con 
creces los límites establecidos pero a la salida del segundo tanque estos niveles se ven 
reducidos en gran medida por debajo de los límites establecidos. 

Esto no es así en los trimestres dos y tres, ya que el agua a la salida del proceso no 
cumple con los requisitos establecidos por confederación hidrográfica del Duero. Los 
parámetros más críticos, y que sucederá en los siguientes años, son sólidos en 
suspensión, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. El 
rendimiento del proceso será negativo en la mayoría de los parámetros. 

7.1.1.2 Año 2012 

El año 2012 continúa la tendencia del año 2011. En este año no se disponen de 
datos analíticos del segundo trimestre puesto que en ese periodo se aprovechó para 
hacer las labores de mantenimiento de la balsa y a la instalación de los nuevos 
instrumentos de limpieza aunque no fue hasta el año siguiente cuando empezaron a 
funcionar. 

Los parámetros a tener en cuenta según los resultados son los que darán 
problemas en los años siguientes; DQO, DBO y sólidos en suspensión. 

7.1.1.3 Año 2013 

En este año, se observa la misma tendencia que los años anteriores, con la 
salvedad que en el primer trimestre, y seguramente por la escasez de lluvias de ese 
periodo, los valores varían con respecto a otros años pero obteniendo aun así un 
rendimiento bueno en el proceso y unos resultados idóneos del agua de salida. El último 
trimestre seguirá siendo un trimestre de buen rendimiento en el proceso. 

En los trimestres dos y tres, son mejores que los años anteriores puesto que se 
introdujo pequeñas evoluciones como la instalación de aireadores y una skimmer de 
banda. Aun así, y a pesar de que los datos obtenidos se encuentran por debajo de los 
límites máximos, el rendimiento del proceso es relativamente bajo puesto que los 
instrumentos instalados se encontraban en periodo de prueba y mantenimiento con lo 
que no funcionaban bien en su totalidad. 
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7.1.1.4 Año 2014 

En este año solo se dispondrán de, a parte de los datos del primer y segundo 
trimestre, los datos del segundo semestre. El primer trimestre del año 2014 será muy 
bueno, obteniendo datos analíticos y de rendimiento buenos a pesar de que la 
concentración de elementos contaminantes era elevada.  

El segundo semestre será uno de los peores en lo que respecta a demanda química de 
oxígeno y demanda biológica de oxígeno. El último semestre se vuelve a obtener 
resultados satisfactorios. Un problema fundamental es la imposibilidad de reducir el 
contenido en sólidos en suspensión. 

7.1.2 Valoración general de toma de muestras y problemática  

Una vez realizado el seguimiento de los anteriores años, se pueden sacar una serie 
de valoraciones. En lo que se refiere a aceites e hidrocarburos, la evolución de los últimos 
años ha sido muy buena gracias a la instalación de la Skimmer de banda que limita en 
gran cantidad el contenido de estos componentes en el agua, puesto que es uno de los 
parámetros principales a tratar en este tipo de aguas de origen industrial. Otro parámetro 
que se tiene controlado en gran medida es el pH, puesto que no se permitiría el vertido 
de estas aguas si los valores de este fuesen elevados. 

Los parámetros anteriores deberán ser controlados de forma estricta puesto que 
de no ser así, generarían un gran impacto en la zona significativo. Uno de los parámetros 
a tener en cuenta es el pH, puesto que influye en todos y cada uno de los demás 
parámetros importantes de las aguas.  

Los mayores problemas que se encuentran en la instalación son los sólidos en 
suspensión y las demandas químicas de oxígeno y biológica de oxígeno. A continuación se 
muestran todos los posibles problemas que se han encontrado en el proceso. Estos 
problemas se han localizado, bien por el seguimiento de las analíticas, o bien por la 
observación del proceso e información aportada por los operarios de mantenimiento del 
proceso. 

7.1.2.1 Contenido en sólidos en suspensión 

En lo que se refiere a los sólidos en suspensión, es uno de los parámetros más 
problemáticos en el proceso de limpieza de aguas. En los datos referidos a los análisis 
trimestrales, los valores de los sólidos en suspensión se mantienen más o menos estables 
a lo largo de los años, superando los límites establecidos por la confederación 
hidrográfica del Duero en periodos de tiempo determinados, pero casi siempre 
manteniéndose en unos límites no muy grandes. Pero si nos fijamos en el gráfico 
siguiente, durante los análisis realizados mensualmente por la instalación se ve como los 
sólidos en suspensión superan en gran medida los límites máximos. El motivo  por el cual 
los valores de sólidos en suspensión ha aumentado en los últimos dos año es debido a la 
instalación de los aireadores. 
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Figura 7.1.- Evolución mensual a lo largo de los últimos 4 años del contenido en sólidos en suspensión de las aguas. 

Como se muestra en el gráfico, el contenido en sólidos en suspensión es un 
problema sobretodo en meses de verano y otoño, superando en la mayoría de los casos 
con creces el límite máximo. Esto es debido sobretodo a la ausencia de lluvias durante 
estos meses, con lo que los sólidos almacenados durante todo el año en los tanques 
suelen surgir en la superficie puesto que el volumen de agua en el tanque es muy 
pequeño.  

Se puede comprobar como a partir de 2013, año en el que se instalaron aireadores 
y Skimmer, aumenta de forma drástica los valores de sólidos en suspensión en el agua. 
Incluso en aquellos meses en los que no se superaba el valor máximo permitido, ahora es 
superado. Esto es debido, en gran medida, a que la instalación de los aireadores  produce 
un movimiento continuo de las aguas, esto produce un movimiento de las partículas que 
no pueden decantar y por lo tanto subirían a la superficie. 

7.1.2.2 Bomba de aspiración 

Otro motivo por el cual se ha producido el aumento de este parámetro es la 
situación de la bomba de aspiración que lleva el agua del tanque de homogenización al 
segundo tanque. Esta bomba se situará muy cercana al fondo del tanque con lo que 
estará aspirando mayor número de partículas de las que aspiraría si se encontrase en la 
mitad del tanque. 

7.1.2.3 DQO y DBO 

La demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno son otros dos 
de los parámetros a considerar, puesto que en la mayoría de los años superan el límite 
máximo establecido por la confederación. Este comportamiento del DQO y DBO es 
debido a la relación del contenido en agua en el tanque, que a su vez está directamente 
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relacionado con el mes en el que nos encontremos, y con el contenido en sólidos en 
suspensión. 

En invierno el volumen del tanque  es alto y la temperatura del agua es baja, en 
estas condiciones hay una mayor dilución del vertido, una transferencia de oxígeno alta y 
una velocidad de consumo de la DBO baja. Mientras que en verano el volumen del tanque 
es bajo puesto que la cantidad de lluvias en muy baja y la temperatura de agua es 
elevada, esto se traduce en una mayor concentración del vertido, una transferencia de 
oxígeno baja y una velocidad de consumo de DBO alta. Esto tiene como resultado que el 
proceso sea más difícil y el rendimiento de toda la operación será peor. 

En cuanto al contenido en sólidos afecta directamente al DBO y DQO puesto que 
cuanto mayor sea el contenido en sólidos,  la actividad biológica es importante, lo que se 
traduce en  una reducción considerable de la DBO. 

7.1.2.4 Espumógeno de extinción de incendios 

Otro factor a tener en cuenta en el aumento de los parámetros de vertido de las 
aguas en verano son los simulacros contra incendios que se realizan en la instalación. 
Estos simulacros suelen realizarse entorno a los meses de Mayo-Junio-Julio y consistirán 
en la comprobación de que los equipos de extinción funcionan. Para ello se emplea un 
agente extintor que, una vez terminado el simulacro contra incendios, se recogerá por las 
diferentes conducciones y es llevado hasta las balsas. 

El producto empleado para la extinción de incendios se denominará “APIROL FX3”. 
Se trata de un espumógeno fluoroproteínico que está elaborado a partir de proteínas 
hidrolizadas, tensoactivos fluoroquímicos, estabilizantes de espuma (sales metálicas), 
inhibidores de corrosión por bacterias, agentes de reducción del punto de congelación y 
disolventes. Se transporta y almacena como concentrado para facilitar su uso y maximizar 
el ahorro de peso y espacio.   

Está pensado para proporcionarse al 3% en agua dulce, salada o dura. El 
proporcionamiento correcto es de 3 partes de espumógeno para 97 partes de agua.   

El espumógeno fluoroproteínico está pensado para su uso en hidrocarburos 
combustibles Clase B de baja solubilidad en agua como los diferentes petróleos crudos, 
gasolina, diésel, combustibles de aviación, etc. No es recomendable su uso en 
combustibles con elevada solubilidad en agua (solventes polares), como por ejemplo 
alcohol metílico y etílico, acetona y cetona metiletílica. Este espumógeno se debe usar 
únicamente con dispositivos de espuma con aspiración de aire. 

Además el espumógeno fluoroproteínico  tiene una gama de temperatura de 
trabajo de –10 °C a +60 °C. Una exposición limitada a +60 °C no afecta sus propiedades de 
lucha contra incendios. 

Las características del espumógeno serán las siguientes: 
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Tabla 7.1.- Cuadro resumen de las características del espumógeno 

La presencia de este compuesto en el agua dentro de la balsa ocasiona que la 
demanda química de oxígeno se dispare y la demanda biológica de oxígeno también. Con 
lo que empeorara en gran cantidad la calidad del agua, adquiriendo un color un color 
verdoso producido también por el aumento de los sólidos en suspensión. 

7.1.2.5 Necesidad de mantenimiento 

Puesto que muchos de los componentes de este proceso se deterioran con cierta 
facilidad con el paso del tiempo. Muchos de los componentes se  oxidan con facilidad 
ocasionando que en la balsa proliferen los sólidos en suspensión que tengan este origen. 
Además es posible que muchos aparatos no funcionen todo lo bien que deberían debido 
a la falta de lubricidad o cualquier otra causa que se solucionaría con un buen 
mantenimiento. 

7.1.2.6 Tiempo necesario para procesar las aguas 

Se ha observado que uno de los posibles problemas del proceso es que los 
instrumentos de limpieza, como puede ser el separador de placas, dispone de un tiempo 
corto para procesar de forma óptima las aguas hidrocarburadas. 

8 Análisis de alternativas 

Una vez expuesta la problemática del proceso de limpieza de las aguas, se procede 
a la propuesta de alternativas y mejoras. 

A estas alternativas se han llegado por distintos motivos, entre ellos puede ser la 
observación del proceso de limpieza y observación del estado de los equipos de limpieza, 

Forma y color Líquido marrón transparente 

Olor Proteínico característico 

Densidad (20ºC) 1,16-1,18 [g/ml] 

pH (espumógeno, 20ºC) 6,0-8,0 

Viscosidad 20ºC 10,0-14,0 [mm2/s] 

Sedimento <0,25[%] 

Relación de proporcionamiento 3[% vol.] 

Relación de expansión >7,0 

Tiempo de drenaje 25% >5,0 

Expansión Baja 

Punto de congelación <-15 ºC 

Punto de deslizamiento <-12ºC 

Temperatura recomendada -10 a +60ºC 
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por los datos que proporcionaron los análisis de las aguas durante los sucesivos años, por 
sugerencias proporcionadas por la empresa que gestiona este proceso en la planta en la 
que se comentaron los distintos puntos conflictivos del proceso. Entre las alternativas 
destacan: 

 Sustitución de la Skimmer actual e instalación de una Skimmer cuya banda y 
capacidad de recogida sea mayor. 

El resultado que se busca con esta implantación es que se pueda “romper” las 
placas de hidrocarburos que se puedan generar por el almacenamiento de las aguas 
durante un tiempo determinado. Instalando este equipo en el proceso, no mejoraría de 
forma significativa el parámetro de grasas e hidrocarburo de las aguas pero si se reduciría 
el tiempo de recogida de hidrocarburos contenidos en el agua, evitando así la formación 
de las citadas placas. El hecho de la formación de estas placas no es un problema 
significativo pero en el caso de que el tanque está a niveles de agua bajos, dificultará el 
proceso de recogida. 

 Ampliación del tanque de homogenización  

El objetivo que se busca es que al aumentar las dimensiones de la balsa, se 
aumente así la cantidad de agua embalsada y así mejorar el proceso de recogida de 
hidrocarburos por parte de la Skimmer. No existe un problema en cuanto al desborde del 
agua del tanque y esta solución solo vendría motivada en caso de que se acordase llevar a 
cabo la anterior y además, no afectaría a ninguno de los problemas anteriormente 
citados. 

 Regulación del caudal de entrada a la balsa de aireación de las aguas 
hidrocarburadas. 

De la toma de muestras y su posterior análisis, se arrojaron una serie de 
resultados que ayudaron a sacar una serie de problemas que tiene el proceso. Uno de los 
motivos por el cual se podían producir estos problemas podría estar ligado al caudal 
impulsado por la bomba que lleva el agua de la balsa de homogenización de las aguas 
hidrocarburadas al separador de placas. El problema podría residir en que la bomba 
proporciona demasiado caudal de agua como para que el separador actúe de forma 
eficaz.Lo que se pensó es en reducir mínimamente el caudal para comprobar si es así que 
el problema proviene de la cantidad de agua impulsada.  

 Mayor tiempo para facilitar la actuación de los equipos. 

Una solución más viable a lo que se dijo antes podría ser aumentar el tiempo de 
procesamiento de las aguas. No existe limitación en cuanto al tiempo de procesado de las 
aguas puesto que únicamente cuando todo el volumen de agua este tratado se 
procedería a su vertido. 

 Instalación de un sistema de filtros. 

Solución que estaría adoptada con motivo del problema del contenido en sólidos 
en las aguas que se observó en los análisis. Sería una solución eficaz pero el mayor 
problema que presenta es su instalación en el proceso puesto que todo el sistema de 
tratamiento de aguas es bastante homogéneo y es difícil instalar otro elemento que no 
sea la sustitución de unos elementos por otros. Otro aspecto negativo estaría en relación 
al vertido de estas aguas al cauce de un vertido que, si bien no resultan contaminantes 
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según la legislación citada antes, genera cierto impacto sobre el medio de recepción 
puesto que contiene una mínima parte de agentes contaminantes. 

 Eliminación de agentes sólidos mediante un proceso de floculación y 
potabilización de las aguas para su reutilización. 

Esta solución está encaminada a la mejora del rendimiento de la instalación. 
Mediante un sistema depuración se podría aprovechar el uso de las aguas que se generan 
en los procesos y no desperdiciar tanta cantidad de agua que podría ser utilizada en las 
distintas actividades que se desarrollan en la planta. 

Además está el hecho del impacto ambiental, puesto que se dejaría de verter este 
tipo de aguas como residuos industriales y se podría aprovechar de forma más eficiente. 

 Infiltración en el terreno del agua tratada. 

 Consistiría en el mismo sistema anterior, solo que en caso de que no sea viable la 
implantación de la reutilización del agua, se optaría por este método que permitiría 
recargar el acuífero de la zona. 

Para finalizar, se ha decidido tomar la decisión de llevar a cabo la última propuesta 
porque, si bien conlleva un gasto importante de dinero implantar un sistema así, sería 
una iniciativa muy provechosa en lo que se refiere al medio ambiente y mejoraría la 
eficiencia de la instalación, que en este tipo de instalaciones es muy importante. 

9 Propuesta de mejora 

9.1 Introducción 

Se ha optado por la implantación de un sistema complementario al de depuración 
de aguas ya existente. En la instalación, como ya se ha visto antes, se encuentra ya 
instalado un sistema de limpieza de aguas pero cuya finalidad sea alcanzar las condiciones 
mínimas para su vertido. 

Con la instalación de este sistema, se busca la reutilización de las aguas en los 
diferentes puntos y operaciones de la instalación. La reutilización de las aguas consistirá 
en la aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y marítimo 
terrestre, para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por 
quien las derivó, serán sometidos a un proceso de depuración. 

Esta agua tratada se denominará agua regenerada, que será aquellas aguas 
residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional que permite 
adecuar su calidad al uso en el que serán empleadas. Tras el proceso de depuración, 
serán llevadas a unas infraestructuras de almacenamiento y distribución de las aguas para 
su uso final. 

Según el Real Decreto 1620/2007, que tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico para la reutilización de las aguas depuradas, establece que el agua que vaya a ser 
reutilizada no puede ser empleada para los siguientes usos: 

 Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las 
que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas 
aguas y los usos.  
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 Para los usos propios de la industria alimentaria, tal y como se determina en el 
artículo 2.1 b) del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, salvo lo 
dispuesto en el anexo I.A.3.calidad 3.1c) para el uso de aguas de proceso y 
limpieza en la industria alimentaria.  

 Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.  

  Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. e) Para el uso recreativo 
como agua de baño.  

   Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto   lo 
previsto para uso industrial en el anexo I.A.3.calidad 3.2.  

  Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores 
de edificios públicos.  

Este mismo Real Decreto establece unas calidades mínimas que debe tener el 
agua en función del uso al que vaya destinado. Según los usos para los que este destinado 
nuestra agua deberá contener las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 9.1.- Características que ha de tener el agua según su uso 
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A continuación, se muestra la frecuencia de muestreo de analíticas necesarias 
para legalizar la reutilización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9.2.- Frecuencia de muestreo en función de su uso. 

La calidad de las aguas regeneradas se valorará mediante el análisis de muestras 
tomadas sistemáticamente en todos los puntos de entrega de las mismas y con las 
frecuencias mínimas previstas. La calidad de las aguas regeneradas se considerará 
adecuada a las exigencias de este real decreto si en los controles analíticos de un 
trimestre, o fracción cuando el periodo de explotación sea inferior, cumpla 
simultáneamente:   

 El 90% de las muestras tendrá resultados inferiores a los VMA en todos los 
parámetros especificados. 

  Las muestras que superen el VMA no sobrepasen los límites de desviación 
máxima establecidos a continuación  

 Para las sustancias peligrosas deberá asegurarse el respeto de las Normas 
de Calidad Ambiental en el punto de entrega de las aguas regeneradas 
según la legislación propia de aplicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Tabla 9.3.- Límite de desviación máximo que ha de tener el agua regenerada 
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9.1.1 Usos para el que está destinado el agua 
 
El uso para el cual está previsto esta agua será para: 

 Baldeo de zonas de cargadero y de camiones que vengan a cargar, así 
como de zonas donde se vayan a realizar el mantenimiento de los equipos. 

 Acumulación de agua en la torre de refrigeración del sistema de extinción 
de incendios. 

 Riego de zonas verdes exteriores a la instalación, propiedad de la empresa 
que gestiona la planta. Con motivo de que la instalación lleva más de diez 
años implantada, se está procediendo a la rehabilitación de toda la zona, 
sobre todo aquellas parcelas propiedad de la instalación, mediante la 
plantación de árboles alrededor de la instalación. 

 

 

 Figura 9.1.-Zonas propiedad de la instalación 

Sombreado en verde se encuentra la zona propiedad de la instalación y que está 
siendo rehabilitada mediante la plantación de arboleda. Esta zona ocupará alrededor de 5 
hectáreas de terreno y se está implantando un sistema de riego por aspersión de la zona. 
Lo que se haría es conectar una conducción a la entrada de agua para que esta zona sea 
regada por el agua regenerada. 

Actualmente la instalación se abastece con agua de red. Para el riego de zonas 
verdes dentro de la instalación y llenado del depósito contra incendios se utiliza el agua 
procedente de un pozo que se hizo al construir la instalación. Las precipitaciones anuales 
determinan la cantidad de agua consumida para riego y tras actividades, las necesidades 
y la disponibilidad de agua en el pozo, en años muy lluviosos el acuífero se recarga 
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notablemente. Aunque lo normal es que hasta un 70% del agua vaya a la comunidad de 
regantes y el otro 30 % a las instalaciones. 

La implantación de este sistema permitiría disminuir el agua que se toma de la 
comunidad de regantes por lo que se espera reducir costes en este aspecto. 

9.2 Ubicación  

El equipo de limpieza que se ha previsto instalar se ha decidido ubicar en el 
siguiente emplazamiento: 

 

Figura 9.2.- Ubicación del sistema a instalar 

Se ha optado por este sitio porque es una zona libre, sin ninguna conducción 
procedente de las bombas de los oleoductos o algún proceso. Además, y observando el 
sistema de conducciones de agua de la instalación, se puede comprobar que desde el 
punto donde se prevé su instalación es una zona óptima para su conexión con la 
conducción de aguas de riego y para la conexión con el agua de baldeo de zonas de 
actividad continua y circulación hasta el depósito de extinción de incendios. 

En morado se representan las tuberías de extracción del agua de las balsas, cuyas 
características serían muy similares, que serían llevadas hasta el comienzo del proceso 
que posteriormente se describirá. En verde se sitúan las conducciones del agua procesada 
y su conexión a la red de aguas, lista para utilizar.  
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9.3 Proceso de operación 

El proceso de depuración se distingue en dos etapas: 

 Proceso de depuración para riego 

 Proceso de depuración para agua de limpieza y procesos de refrigeración 

Para determinar la cantidad de agua que irá destinada a cada etapa/proceso, se ha 
optado por, una vez se haya arbolado todo el área colindante de la instalación, instalar un 
depósito de acumulación de agua destinada para el riego (Puesto que esta agua no se 
empleará de forma continua durante todo el día, sino que se empleará en unas horas 
determinadas del día). Se ha decidido que según el agua se vaya procesando en la 
primera etapa, se vaya entregando al depósito de riego donde, una vez esté 
completamente lleno, una electroválvula situada al principio del depósito mandará una 
señal de parada y se cerrará este camino, aportando entonces el 100% del agua a la 
segunda etapa del proceso. 

No se puede determinar todavía con exactitud la cantidad de agua que se vaya a 
aportar a este sistema de riego ni las horas que va a funcionar puesto que el proceso de 
rehabilitación de la zona todavía está en periodo de inicio y no se ha estimado cuanto va 
a ocupar.  

Una alternativa a este riego será, según pase el tiempo y las necesidades de agua 
del terreno vayan disminuyendo, se ha pensado en la posibilidad entregar parte de esta 
agua a la comunidad de regantes que se encuentra en las proximidades de la instalación. 
De esta forma, el acuífero del que se toma agua no se vería tan afectado. 

El agua de la segunda etapa, como ahora se indicará, irá a parar a operaciones 
dentro de la instalación. Puesto que el régimen de actuación del equipo será idéntico al 
de las balsas de homogenización y aireación previas según se vayan llenando estas, se irá 
aportando el agua al sistema de depuración (de forma idéntica como se hacía antes, en 
las que una vez llenos los tanques, estos vertían el agua al rio) que a su vez irá aportando 
agua a la red de aguas e irá llenando el tanque del D.C.I. cuya capacidad es de 980 m3. 

El agua de este tanque está destinada a una serie de operaciones que a 
continuación se enumeran: 

 Tareas de refrigeración de cubetos de contenido de hidrocarburos. 

 Tarea de simulacro en caso de incendios. 

 En caso de incendios o accidente en la instalación, esta agua irá destinada 
a: 

o Extinción de incendios de tanques. 

o Refrigeración de los tanques próximos a los tanques incendiados. 

o Derrames en cubetos 

o Extinción de incendios en zona de cargadero 

o Extinción de incendios en zona de bombas 

o Extinción de incendios en el A.P.I. 

 Refrigeración de los transformadores 
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 Labores de limpieza de zona de cargadero, tanto la isleta como camiones 
que vengan a cargar. 

 Labores de limpieza en zona de devoluciones. 

En función de estos usos, y sabiendo que el caudal del depósito del D.C.I. es de 
980 m3, podemos saber que el caudal que aportará el sistema de depuración es suficiente 
puesto que siempre se utiliza una ínfima parte del caudal del depósito, con lo que 
permitiría el llenado de este depósito en varios meses. 

Conociendo que el aporte mensual máximo de agua que se hacía antes al rio era 
de 330 m3, entonces se estima que el tiempo de llenado es de entorno a 5 meses. 

A continuación, se muestra una tabla con las aportaciones que realiza el tanque 
del D.C.I. a las actividades de la instalación: 

 

AGUA 

Caudal máximo para la refrigeración de 
tanques 

102 m3/h 

Caudal de tanques afectados por un 
posible incendio 

180 m3/h 

Caudal máximo para extinción de tanques 243 m3/h 

Caudal para derrames de cubetos 33 m3/h 

Caudal de extinción para tanques de 
interfase 

31 m3/h 

Caudal para extinción de isletas 230 m3/h 

Caudal de refrigeración de 
transformadores 

55,8 m3/h 

Caudal para extinción en zona de bombas 76 m3/h 

Caudal para extinción API 35 m3/h 

 TOTAL 985,8 m3/h 

Tabla 9.4.- Usos y caudal del agua del tanque D.C.I. 

9.3.1 Proceso de depuración del agua de riego 

El agua procedente de actividades desarrolladas en la instalación será conducida 
hasta las balsas mediante un sistema de conducción, diferenciado en dos caminos en 
función de aguas hidrocarburadas y pluviales, por gravedad hasta las balsas. 

Una vez hayan llegado a las balsas, estas aguas, como ya se indicó, se separarán en 
aguas hidrocarburadas (aquellas que han intervenido en algún proceso o es posible que 
contengan alguna cantidad de hidrocarburos). En estas balsas se eliminarán elementos 
peligrosos como son los hidrocarburos y grasas además de ser aireadas.  
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El otro agua será llevado al tanque de pluviales donde es almacenado y 
posteriormente vertido junto con las aguas hidrocarburadas. 

El proceso de depuración comenzará con la impulsión del agua de las balsas y 
llevado hasta un tanque donde comenzará a producirse el proceso de floculación, que se 
hablará más adelante. Una vez realizada toda la operación,  el agua al que se le han 
eliminado todos los sólidos en suspensión será conducida hasta un depósito bajo el suelo. 
Una vez ahí, será impulsado hasta el sistema de filtros y tras pasar por ello, una parte 
sucia irá a parar al desagüe y la parte limpia seguirá circulando hasta alcanzar un depósito 
de cloración donde se le suministrarán pequeñas cantidades de hipoclorito. 

Mediante un equipo de impulsión, parte de esta agua irá a parar al sistema de 
riego que ya existe. El proceso constará de las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3.- proceso de operación-1ª Etapa 

Para esta etapa, se ha decidido que el volumen de agua vendrá determinado en 
función  

9.3.2 Proceso de depuración para agua de limpieza y proceso de refrigeración 

Tan solo una cierta cantidad del agua, durante un periodo de tiempo estimado del 
total del agua tratada se irá destinada al sistema de riego. El resto de agua continuará el 
proceso de depuración.  

Tras la etapa de cloración, el agua se hará pasar por una serie de filtros sílex de 
antracita y descalcificadores para eliminar la dureza del agua y se conducirá a un equipo 
de ósmosis inversa. De esta manera se alcanzan las condiciones necesarias para su uso 
final. 

 Mediante un sistema de impulsión, el agua se lleva a la red de hidratantes de la 
instalación que la conducirán al depósito del D.C.I. (Depósito contra incendios)  y también 
a los grifos del cargadero. 
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Figura 9.4.- diagrama de funcionamiento del proceso 

9.3.3 Resultados esperados 

Una vez salido del proceso y según los datos proporcionados por las empresas 
suministradoras de los equipos, el agua que vaya a  ser utilizada en el proceso de baldeo y 
de acumulación en el depósito de extinción de incendios  tendrá las siguientes 
características: 

Parámetros Unidades Resultados 
esperados 

Límites máximos 

Contenido en 
bacterias 

anaerobias 

Ufc/ml 50 200 

Contenido en 
escherichia coli 

Ufc/100ml Ausencia Ausencia 

Contenido total en 
coliformes 

Ufc/100ml Ausencia Ausencia 

Sólidos en 
suspensión 

mg/l <1 5 

Turbidez UNT 1 1 

Tabla 9.5.- Calidad esperada del agua 
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 En función de los resultados, se comprueba que el agua tendrá una calidad óptima 
para ser empleada en las operaciones que se habían indicado. 

 

9.4 Componentes del proceso 

9.4.1 Depósito floculador 

Primer tanque de la línea de depuración, realizado en acero inoxidable AISI 316 en 
acabado mate, con nervaduras verticales y transversales para refuerzo estructural. 
Dispone de unas ventanas laterales transparentes para observar el agua desde el exterior. 

En él se realiza el proceso de coagulación y floculación, que tiene por objeto el 
agrupar en flóculos la suciedad que viene disuelta en el agua anteriormente filtrada. 

Se divide en tres partes: entrada, mezclador rápido y mezclador lento. 

 Entrada: Consta de un tubo vertical centrado en un compartimento cúbico, por 
donde asciende el agua, la cual vierte al compartimento como un "afloramiento". 

 Mezclador rápido: Mezclador de elevada velocidad de giro situado en el tanque de 
pre-floculación, compuesto por un grupo moto-reductor acoplado a una hélice 
vertical. 

Su funcionamiento puede ser automático o manual, seleccionable desde el cuadro 
de maniobra o desde el terminal. Tanto en el cuadro como en el terminal, se reflejan las 
posibles situaciones en que se encuentra este equipo: marcha / paro / alarma. 

 Mezclador de velocidad de giro ajustable: Mezclador controlado en velocidad a 
través de un planetario integrado en el motorreductor o bien a través de un 
convertidor de frecuencia. Es una parrilla de paletas verticales orientables, movida 
por ese motorreductor. 

Su funcionamiento puede ser automático o manual, seleccionable desde el cuadro 
de maniobra o desde el terminal. Tanto en el cuadro como en el terminal, se reflejan las 
posibles situaciones en que se encuentra este equipo: marcha / paro / alarma. La 
velocidad de giro se controla actuando sobre el teclado del propio convertidor de 
frecuencia. Opcionalmente, se puede ajustar su velocidad de giro desde un 
potenciómetro situado sobre el panel de maniobra. Las dimensiones de las unidades son: 
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Tabla 9.6.- Dimensiones del depósito floculador 

9.4.1.1 Proceso de floculación 
Se denomina coagulación-floculación al proceso por el cual las partículas se 

aglutinan en pequeñas masas con peso específico superior a la del agua llamadas 
flóculos.  El proceso se emplea usualmente para: 

 

 Eliminación de turbidez orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 
rápidamente. 

 Eliminación de color verdadero y aparente. 

 Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 
separados por coagulación. 

 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 
precipitados químicos en otros. 
 
En el proceso de coagulación-floculación se distinguen dos aspectos 

fundamentales: 
 

a) La desestabilización de las partículas suspendidas por neutralización de las fuerzas 
que las mantienen separadas. 

b) El transporte de estas partículas dentro del líquido para que hagan contactos, 
generalmente estableciendo puentes entre sí y formando una malla 
tridimensional de coágulos porosos. 
 
Al primer aspecto los autores suelen referirse como coagulación y al segundo se le 

suele denominar floculación: 

 Coagulación. Es la desestabilización química de las partículas suspensas que logra 
mediante la adición de algún agente químico. Consiste en una serie de reacciones 
químicas y físicas entre los coagulantes, la superficie de las partículas, la 
alcalinidad del agua y el agua misma. Esta operación dura fracciones de segundos 
una vez añadido el floculante. La coagulación es causada por la reducción del 
potencial repulsivo de la doble capa eléctrica. 

 Floculantes. Es la formación o es el fenómeno por el cual las partículas ya 
desestabilizadas se agrupan, chocan unas con otras para formar coágulos 
mayores. Se produce porque en las partículas que se acercan predominan 
atracciones electrostáticas tipo Van der Waals sobre las fuerzas de repulsión. 

Parámetros Dimensiones 

Volumen (m3) 20 

Altura (m) 2,7 

Diámetro (m) 1,5 

Tiempo de retención (minutos) 2-3 

Velocidad de agitación (rpm) 85 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 85 

 

 

 
Esta floculación podrá ser, a su vez: 

 

 Ortocinética. Es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas 
externas y también cuando el contacto es producido por el movimiento de un 
líquido. 

 Pericinética. Es la promovida dentro del líquido por el movimiento que tienen las 
partículas en el líquido y por la gravedad o paso de las partículas que al caer 
tienden a aglomerarse. 

En las plantas de tratamiento la floculación es tanto ortocinética como pericinética. 

9.4.1.2 Mecanismo de coagulación 
La coagulación se puede producir a través de cuatro mecanismos: 

 
1. Comprensión de la doble capa 
2. Neutralización de la carga 
3. Entrampamiento en un precipitado 
4. Formación de un puente entre las partículas 

  

 Compresión de la doble capa. Mediante este mecanismo las partículas coloidales se 
agregan en conjunto y coagulan. Debido a la capa de difusión disminuye la barrera de 
energía. Puede lograrse a través de la adición de un electrolito que aumente la 
concentración iónica en el líquido o por la adición de carga eléctrica superior. 

 Neutralización de la carga. La coagulación se produce por la presencia de iones de 
carga eléctrica opuestas a los coloides por lo que se neutralizan al absorberse sobre 
estas moléculas. 

 Entrampamiento en un precipitado. Debido a la presencia de sales de hierro o 
aluminio las partículas coloidales proveen sitios de formación de precipitados de 
hidróxidos metálicos que atrapan a los coloides en su sedimentación dejando en su 
parte superior un líquido completamente claro separado de la zona turbia bien 
definida. 

 Formación de un puente entre partículas. De utilizarse poli electrolitos donde sus 
largas cadenas de polímeros atacan en sitios cargados a las partículas coloidales en 
suspensión, produciéndose en ellos un puente que determina la formación de 
macrofóculos. 

9.4.1.3 Factores que influyen en el proceso 
En este proceso influyen factores químicos e hidráulicos. Entre éstos tenemos: 

1. pH 
2. Temperatura 
3. Concentración de coagulante 
4. Concentración de floculante 
5. Secuencia de aplicación de las secuencias químicas 
6. Grado de agitación  
7. Tiempo de sedimentación 
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9.4.1.3.1  pH 

 
Desempeña un papel importante en el proceso de coagulación-floculación debido 

a la hidrólisis ácida de los coagulantes metálicos. Cuanto menor sea la concentración de 
sólidos suspendidos y disueltos, es decir, cuanto más diluida esté el agua respecto a las 
sales y menor sea la concentración de alúmina añadida, el rango de pH será menor para 
las condiciones óptimas de coagulación. En general, cuanto menor sea la turbidez y el 
color del agua tratada y la dosis de coagulante utilizada, más estrecha será la zona óptima 
de pH para la coagulación. Para coagulante existe una zona óptima de pH. 

9.4.1.3.2 Temperatura. 

 
La efectividad de la coagulación y la velocidad de formación de flóculos está 

determinada por la temperatura. Al disminuir la temperatura del agua se debe de 
aumentar la dosis de coagulante y más largo debe de ser el período de floculación. 

9.4.1.3.3 Concentración de coagulantes 

 
Los coagulantes metálicos deben aplicarse en soluciones de concentraciones 

superiores al 10% en los casos posibles. Sin embargo, el uso de sulfato der aluminio 
permite reducir esta dosis. Las altas dosis pueden provocar la estabilización del coloide. 

9.4.1.3.4 Concentración de floculantes 

 
Generalmente su empleo disminuye la concentración, aumentando la economía 

del proceso, aumenta la velocidad de sedimentación y el tiempo de floculación 
disminuye, se obtienen flóculos más densos y aumenta la concentración y estabilización 
de los coloides. 

Secuencia de la aplicación de la sustancia química. El punto de aplicación y la 
secuencia de coagulante-floculante determinan la eficiencia del proceso, esto depende de 
la naturaleza del agua a tratar y se determina experimentalmente. 

9.4.1.3.5 Grado de agitación 

 
La mezcla instantánea necesita de una agitación rápida y después una lenta. La 

agitación rápida en un tiempo muy corto dispersa el coagulante y favorece las reacciones 
químicas iniciales. El tiempo podría oscilar de 30 segundos a 1 minuto a 250 rpm ó 2-3 
min a 85 rpm ó 1 min a 200 rpm. 

 
Se recomienda que: 

 Gradiente de velocidad->70 s-1<G<103s-1 para Re 105 

 Tiempo de retención-detección-> 30<t<90 s 
  
Para agitación lenta puede ser: 

 T(30-2h) a 30-40 rpm 
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 30 min a 35 rpm 

 15 min a 25 rpm 

 20 min a 25 rpm 
 

Velocidades menores de 25 rpm, pueden provocar la sedimentación de las capas 
que se deben mantener en suspensión para facilitar la adsorción de otras capas menores. 
Velocidades mayores impedirán la formación de flóculos que sedimenten libres. Los 
parámetros para una planta de tratamiento serán: 

 Gradiente de velocidad:10<G<10^2 para Re 10^5 y un tiempo de retención de 
t<90 minutos. 

9.4.1.3.6  Tiempo de sedimentación 

 
Para obtener un agua de buena calidad, el tiempo de sedimentación de los 

agregados moleculares debe oscilar entre 30 min a 1 hora. 

 

9.4.2 Depósito acumulador 

Depósito enterrado fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Su función 
es acumular el agua clarificada a la salida del floculador. Sus características serán: 

 

   Tabla 9.7.- Dimensiones del depósito acumulador de agua floculada 

9.4.3 Equipo de filtración 

Está diseñado para la filtración de agua. Para las filtraciones especiales existe la 
posibilidad de suministrar la malla de 200 y 500 micras. No se recomienda la filtración de 
productos químicos. 

El agua filtrada pasa a través de la malla filtrante. Las partículas en suspensión 
quedan retenidas en la superficie del filtro. Las partículas más grandes y pesadas se 
acumulan en la parte inferior (vaso). A través de un impulso automático, la rueda gira en 
sentido contrario de las agujas de reloj y se abre la válvula de desagüe realizando un 
lavado completo de la malla filtrante. Durante el contralavado se suministra agua filtrada 

Parámetros Dimensiones 

Capacidad (m3) 30 

Diámetro (m) 2,5 

Longitud (m) 6 

Nº de soportes 4 
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en todo momento. El impulso automático cierra la válvula después del tiempo de 
contralavado establecido. 

El filtro se suministra con 2 manómetros de 0-10 Bar, cuadro eléctrico de control y 
las conexiones correspondientes a cada modelo del filtro. 

 Características 
o Grado de filtración: 100 micras 
o Incorpora un rotor para el lavado 
o Durante el lavado se mantiene el suministro de agua filtrada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.8.- Dimensiones del equipo de filtración 

9.4.4 Bomba de filtración 

Estará constituida por:  
 Construcción: Hierro fundido 

 Cierre metálico: acero inoxidable 

 Protección motor: IP54 

 Eje: Acero inox.  

 Cesto: Acero inox.  

 Caudal: 78 m3  

 Altura: 12 m.c.a 

 Tensión: 220/380 V, 3alterna 

 Potencia: 4 Kw 

 Conexión aspiración/impulso: 110 mm 

 

9.4.5 Equipo de cloración 

 
Bomba dosificadora de hipoclorito, cabezal caudal constante regulable desde 10% 

al 100% manualmente, con depósito de 120 L. El equipo funcionará en línea con la bomba 
del pozo. Se dosificará en la tubería de impulsión de la bomba del pozo para conseguir, de 

Parámetros Dimensiones 

Diámetro de conexión 6" 

Caudal, de carga de 0,2 bar 25 

Caudal, pérdida de carga 1 bar 53 

Peso (kg) 14,5 

Presión máxima 10 bar 

Consumo de agua durante el lavado 30 L 

Temperatura máxima agua 60ºC 

Temperatura máxima ambiente 40ºC 

Alimentación eléctrica 220V/50Hz 

Protección IP 54 
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esta manera, una mezcla homogénea en el depósito de almacenamiento del agua de 
riego. El equipo se ajustará de acuerdo con el caudal suministrado por la bomba de 
extracción del agua de las balsas para obtener una concentración entorno a 0,2 y 0,8 ppm 
de cloro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 9.9.- Dimensiones del equipo de cloración de agua de riego 

9.4.6 Sistema de medición y regulación de cloro 

El objeto de este sistema es la dosificación del cloro que se va a aportar al agua. 
Dispondrá de los siguientes elementos: 

o Entrada de agua de 3/8”  

o Filtro de recogida de impurezas de 5” 

o Caudalímetro 

o Electroválvula para la autocalibración de la medición del cloro 

o Conexión de salida de agua de 3/8” 

o Kit de determinación de cloro a dispensar 

o Kit de recambio de esferas de cloro. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Dimensiones 

MODELO ACL-601 

Caudal máximo 5 L/h 

Presión máxima 7 (kg/cm2) 

Impulsión m/L o cm3/imp 0,8 

Altura de aspiración 2 m 

Potencia absorbida 40 W 

Consumo 0,18 A 
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 Características 

 

Tabla 9.10.- Dimensiones del sistema de regulación de cloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.5.- Equipo de regulación y suministro de cloro 

9.4.7 Filtro de arena Sílex-Antracita 
Este sistema estará compuesto por: 

 Válvula automática de filtración. 

 Botella de PFV. 

 Arena de sílex-Antracita. 

Parámetros Dimensiones 

Tamaño 70x55x12 cm 

Regulador de caudal Entre 5 y 60 l/h 

Alarma de flujo Alarma a 15 l/h o menos 

Pérdida de carga 1 m.c.a. 

Limpieza Con 200 esferas de vidrio 
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El equipo estará instalado en by-pass. La presión de trabajo no ha de superar los 7 
Kg/cm2. 

Figura 9.6.- Filtro Sílex-Antracita 

 

9.4.8 Descalcificador 

 
Este equipo realiza la regeneración por tiempo, una vez han pasado los días para 

los que hemos programado. La válvula FLECK realiza la regeneración con paso de sal a 
corriente. Su mínimo mantenimiento y gran fiabilidad la hacen idónea tanto para uso 
doméstico como industrial. 

El objetivo es evitar depósitos de sales incrustantes que afecten al equipo de 
ósmosis inversa. El síntoma de la incrustación es una  disminución considerable en el 
rendimiento del equipo de ósmosis, o un aumento de la presión de trabajo. Esto ocurre 
porque las capas de incrustación, aunque finas, son muy impermeables y ofrecen una 
gran resistencia al paso del producto. La incrustación se localiza en os últimos elementos 
del sistema y progresa lentamente hacia delante hasta los primeros. Por lo que la 
instalación de este equipo es el tratamiento más adecuado. 

Los descalcificadores están constituidos en módulos de fácil embalaje, puesta en 
marcha y mantenimiento. Con la instalación de estos equipos conseguimos obtener un 
agua blanda evitando incrustaciones en los conductos y maquinaria que producen las 
aguas duras con un simple proceso de intercambio iónico con dos principales ciclos de 
funcionamiento: descalcificación y regeneración. 

 
Composición 
 
 Botella de P.R.F.V., contiene resina catódica  
 Depósito PE  
 Válvula 
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Características 
 El aparato deberá resguardarse de las altas y bajas temperaturas. 
 

  Presión mínima de utilización: 2,5 kg/cm2 
 Presión máxima de funcionamiento: 7 kg/cm2 

 
Si se prevén variaciones importantes de presión, es aconsejable instalar un 

manómetro sobre la tubería de entrada. 
El equipo está previsto para conectarlo a una tubería de 1". Mirando la válvula por 

delante, el tubo de la derecha es de agua duro y el de la izquierda la salida del agua 
descalcificada. Se conecta a las tuberías mediante tubos flexibles para evitar tensiones y 
posibles roturas. Para proteger la válvula se debe instalar un filtro anterior al 
descalcificador e instalar un equipo de By-pass. 

 

 

Tabla 9.10.- Dimensiones del descalcificador 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de membranas 4 

Conversión de trabajo 50% 

Bomba 300 L/h 

Válvula de aguja recirculación 6” 

Válvula de aguja de rechazo 6” 

Manómetro Presión bomba 0,16 kg/cm2 

Dimensiones del equipo 71x60x40 cm 

Caudal permeado 1,05 L/m 

Caudal de rechazo 3,15 L/m 

Presión mínima de trabajo 3-5 kg/cm2 

Presión optima de trabajo 12 kg/cm2 

Alimentación eléctrica 220 V 

Potencia 0,37 kW 
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Figura 9.7.- Filtro Sistema de funcionamiento de filtros 

9.4.9 Equipo de ósmosis inversa 

Equipo que produce un fenómeno natural por el cual dos soluciones de distinta 
concentración salina puestas en contacto a través de una membrana semipermeable 
tienden a igualar sus concentraciones. 

Para ello se produce un movimiento desde la solución más diluida hacia la más 
concentrada, que se detiene cuando se alcanza un equilibrio entre ambas 
concentraciones.  

Mediante la aplicación de una presión externa es posible invertir este proceso y 
obtener una elevada concentración en sales.  

Los equipos de ósmosis inversa desalinizan el agua mediante este principio, 
obteniendo un agua de bajo contenido en sales minerales apta para su uso en 
aplicaciones industriales. 

 
 Características 

El equipo está pensado para funcionar de continuo, puesto que si se produce un 
paro durante un periodo de tiempo prolongado, pueden desarrollarse microorganismos 
en el interior de los módulos. 
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Figura 9.8.- Equipo de ósmosis inversa 

 

 

Las principales características del equipo de Osmosis 

 Pre-Filtración: 

o 2 Portafiltros de 20” 

o 2 Cartuchos de Polipropileno de 20” de 5 µ. 

 Bomba de Presión + Motor 1HP. 

 Caudalimetros de Agua Permeada / Concentrada. 

 Medidor de Presión de Entrada. 

 Medidor de TDS con LCD. 

 Controles Electrónicos mediante indicadores de LED. 

 Temperatura entre 5 ºC - 40 ºC. 

 Nivel de pH entre 3 - 11. 

 Conversión del 50%. 

El modelo  OI3000 posee una capacidad de producción de agua de 400 litros/hora, 
una presión de trabajo de 10 - 14 Bar. Dos membrana HY ESPA3-40x40, dos 
portamembranas 2 x (40x40) una bomba de presión 1HP Paleta x 1 su peso alcanza 
101kg. 
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9.4.10 Bombas de conducción 

9.4.10.1 Bomba de balsas 

En función de los cálculos obtenidos en el ANEXO de cálculos, se ha procedido a la 
elección de las bombas encargadas de la impulsión del agua de la balsa hasta el depósito 
de impulsión. Se ha optado por dos bombas sumergibles cuya capacidad variará de una 
balsa a otra puesto que la aportación de caudal será distinta en un caso que en otro. 

1. Bomba de la balsa de pluviales 

Bomba sumergible para aguas sucias inundable para la instalación sumergida 
vertical, para la impulsión de agua sucia y con arena. Carcasa hidráulica y rodete de 
fundición gris, carcasa del motor de aluminio. Variante completamente de fundición gris. 
Si se desea, también se puede adquirir con un revestimiento de Ceram. Conexión de 
impulsión con salida de presión vertical y conexión rápida tipo storz. 

 Características 

 

Datos de funcionamiento  

Fluido Agua 100% 

Temperatura de fluido (ºC) 20 

Caudal (m3/s) 12,5 

Altura de impulsión (m) 5,66  

Altura de impulsión con Q=0 (m) 21,5 

Tabla 9.11.- Datos de funcionamiento de la bomba de la balsa de pluviales 

 

Tabla 9.12.- Complementos de la bomba de la balsa de pluviales 

 

 

 

 

Complemento  

Tipo de rodete Rodete multicanal 

Paso libre (mm) 5 

Presión máxima de trabajo (bar) 2,4  

Temperatura mínima de trabajo (ºC) 3 

Temperatura máxima de trabajo (ºC) 40 

Profundidad máxima de inmersión (m) 12,5 
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Tabla 9.13.- Datos del  motor  la bomba de la balsa de pluviales 

 

Figura 9.9.- Diagrama característico de la bomba de la balsa de pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor  

Alimentación eléctrica 3~400/50 Hz 

Potencia nominal del motor (p2) 0,75 kW 

Consumo de potencia (p1) 1,1 kW 

Intensidad nominal 1,9 A 

Tipo de arranque Directo 

Velocidad nominal 2900 1/min 
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Figura 9.10.- bomba de la balsa de pluviales 

 

2. Bomba de la balsa de aguas hidrocarburadas 

 

Datos de funcionamiento  

Fluido Agua 100% 

Temperatura de fluido (ºC) 3-35 

Caudal (m3/s) 2,29 

Altura de impulsión (m) 6 

Altura de impulsión con Q=0 (m) 21,5 

 

Tabla 9.14.- Datos de  funcionamiento la bomba de la balsa de hidrocarburadas 
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Tabla 9.15.- Datos de complementos de  la bomba de la balsa de hidrocarburadas 

Tabla 9.16.- Datos del  motor  la bomba de la balsa de Hidrocarburadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11.- Diagrama característico de la bomba de la balsa de hidrocarburadas 

 

Complemento  

Tipo de rodete Rodete multicanal 

Paso libre (mm) 10 

Presión máxima de trabajo (Mpa) 0,2  

Temperatura mínima de trabajo (ºC) 3 

Temperatura máxima de trabajo (ºC) 40 

Profundidad máxima de inmersión (m) 3 

Motor  

Alimentación eléctrica 1~230 V/50 Hz 

Potencia nominal del motor (p2) 0,37 kW 

Consumo de potencia (p1) 0,45 kW 

Intensidad nominal 2,1 A 

Tipo de arranque - 

Velocidad nominal 2900 1/min 
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3. Bombas del circuito de depuración 

Para conocer el tipo de bomba a utilizar en el sistema que se va a implantar, se 
siguen los datos obtenidos de del ANEXO de cálculos. Se ha decidido tomar para todas las 
bombas del sistema estas características: 

 

Datos de funcionamiento  

Fluido Agua 100% 

Temperatura de fluido (ºC) 20 

Caudal (m3/s) 11,87  

Rendimiento hidráulico 40,8 % 

NPSH 1,15 m 

Tabla 9.17.- Datos del  funcionamiento  la bomba del sistema de depuración 

 

Complemento  

Tipo de rodete Rodete multicanal 

Paso libre (mm) 5 

Presión máxima de trabajo (bar) 23 

Temperatura mínima de trabajo (ºC) -10 

Temperatura máxima de trabajo (ºC) 40 

Tabla 9.18.- Datos de complementos de la bomba del sistema de depuración 

 

Motor  

Alimentación eléctrica 3~400/50 Hz 

Potencia nominal del motor (p2) 1,1 kW 

Intensidad nominal 2,4 A 

Factor de potencia 0,81 

Velocidad nominal 1415 1/min 

Tabla 9.19.- Datos del  motor  la bomba del sistema de depuración 
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Figura 9.12.- Diagrama característico de la bomba del sistema de depuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.13.- bomba del sistema de depuración 
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10 Conclusión 

Para finalizar, se concluye que la reutilización de las aguas mediante la instalación 
del sistema complementario al ya actual para depurarlas es viable porque, si bien el 
proyecto no sería rentable económicamente, éste estaría justificado 
medioambientalmente.  

Su justificación ambiental sería doble, puesto que a la vez que se está 
aprovechando el agua que se produce en la instalación, y que de la otra forma se vertería 
al rio, y al ser un bien muy escaso, sobretodo en España, sería estrictamente necesario su 
aprovechamiento ya sea en actividades industriales como agrícolas. Otra vendría dada 
por el beneficio ambiental, ya que el vertido de agua tratada al rio contiene cierta 
cantidad de parámetros contaminantes, por mínimos que sean, que no se vertería en el 
transcurso natural del rio. Se debe tener en cuente que mediante la implementación de 
esta solución, a parte de los aspectos positivos que tiene en el medio ambiente, dentro 
de la operatoria de la instalación mejoraría tanto el rendimiento de los procesos que allí 
se producen como de la autosuficiencia de ésta. 

Por ello, se concluye que esta opción será completamente viable. 
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 RD 2116/1998, que modifica el RD 509/1996 

 RD Legislativo 1/2001 Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 RD Ley 11/1995, normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
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jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
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       ANEXO I: ESTUDIO ANALÍTICO 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS  
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1 Objeto 

El objeto del presente anexo es la descripción de los trabajos  de laboratorio para 
la obtención de los parámetros de contaminación que caracterizan las aguas que serán 
objeto del proceso de depuración.  

Se realizará un seguimiento de las muestras de los últimos años, comparándolo 
con los límites máximos establecidos, se buscarán los posibles puntos de conflicto en los 
parámetros medidos. 

2 Generalidades 

La evaluación de la calidad del agua se realiza mediante una serie de análisis de 
laboratorio dirigidos a conocer cualitativa y cuantitativamente, las características físicas, 
químicas y biológicas más importantes que pueden afectar, su uso real y potencial, como 
el tipo y grado de tratamiento requerido para un adecuado acondicionamiento. 

A fin de garantizar la confiabilidad de los resultados que arrojen tales análisis de 
laboratorio, las técnicas y procedimientos deben haber sido cuidadosamente 
desarrollados, evaluados y con los niveles de sensibilidad requeridos, además se deben 
establecer un conjunto de normas y procedimientos para la correcta captación, traslado y 
preservación de muestras de agua, así como también debe tenerse cuidado en las 
unidades y terminologías usadas. 

La asociación Americana de la salud pública; La Asociación Americana de 
Abastecimiento de Agua y la Federación para el Control de la Polución de las Aguas, han 
establecido normas internacionales para la caracterización de la calidad del agua, las 
cuales se encentran incluidas en los denominados “Métodos Normales para el Examen de 
las Aguas y de las Aguas Residuales” de común adopción para todo el mundo. 

3 Criterio de muestreo 

Los procedimientos para la captación de muestras varían según los análisis que se 
van a efectuar y de las condiciones del cuerpo del agua; independientemente de los fines 
para los cuales han sido tomadas esas muestras, ellas deben ser representativas del 
cuerpo del agua de estudio. 

Una muestra es representativa en la medida en que sus características 
correspondan a la existencia de una gran masa total. Sin embargo para lograr tal 
condición, deben tomarse en cuenta varios factores, entre los cuales podemos incluir: 
homogeneidad de cuerpo de agua a muestrar, número de sitios muestrados, frecuencia 
de muestreo, tamaño de muestras individuales  y las técnicas de captación. 

En la mayoría de los caso, las diferentes fuentes de agua no presentan una total 
homogeneidad, por lo que la obtención de una muestra representativa requiere de una 
buena técnica y de n adecuado número y tamaño de muestras. El criterio generalmente 
utilizado, es el de captar varias muestras individuales del tamaño que las normas 
permitan y en el mayor número de sitios muestrados, para así obtener una muestra 
compuesta que represente mejor la fuente de agua bajo análisis. 
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La frecuencia de muestreo, igualmente puede afectar el grado de 
representatividad, cuando el intervalo seleccionado no permita la detección de cambios 
importantes de las características de calidad de las aguas, por lo que es recomendable 
establecer una frecuencia mínima de muestreo, que además de evidenciar tales cambios, 
sea razonable desde el punto de vista práctico y económico; y en cuanto a los sitios de 
muestreo, es necesario señalar que la selección de los mismos va a depender 
fundamentalmente del tipo de análisis a realizar y de la naturaleza y características de la 
fuente en cuestión. 

3.1 Frecuencia de muestreo 

Un factor determinante en la frecuencia de muestreo lo constituye la variabilidad 
de la composición del agua, la cual a su vez está condicionada para valores geológicos, 
hidrológicos, biológicos, humanos, etc. Si la variabilidad es significativa durante el año, el 
muestreo debe ser más frecuente e incluso se puede requerir un registro continuo para 
poder describir adecuadamente los parámetros de estudio. 

En el caso de la instalación en la que nos encontramos, la toma de muestras y el 
análisis de las mismas las realizará una empresa externa a la instalación. Es esta misma 
empresa la que comunica a la confederación hidrográfica del Duero que el agua está en 
condiciones óptimas para su vertido. Esta toma de muestras se realiza trimestralmente y 
en la finalización de cada semestre se hace una recopilación de los datos tomados. 
Además de estos análisis realizados por esta empresa, la propia empresa que gestiona la 
instalación realiza una serie de ensayos independientes para realizar un control de los 
parámetros contaminantes más continuo. 

3.2 Selección del sitio de muestreo 

La selección del sitio de muestreo para este tipo de análisis, debe estar en función 
del tipo de investigación a efectuar, propósito de estudio y las variaciones que se puedan 
prever en las fuentes de agua analizadas. 

En este caso concreto, las toma de muestras se tomarán únicamente en las balsas 
de agua hidrocarburada, ya que en el de pluviales no es necesario. En estas balsas, se 
realizarán la toma de muestra a la entrada y salida del proceso, de esta forma se podrá 
cuantificar el rendimiento de los equipos de limpieza. 

3.3 Preservación de las muestras 

Durante el período que transcurre desde la captación de muestras de agua hasta 
la realización de los análisis de laboratorio respectivos, se pueden producir cambios 
significativos en la composición química y biológica de estas muestras debido a la 
inestabilidad de sus diversos constituyentes. Estos cambios a su vez pueden traer como 
consecuencia una incorrecta interpretación de la verdadera calidad de tales aguas, al 
disminuir la representatividad de las muestras. 

De esto se desprende que existen una serie de técnicas de preservación de 
muestras de agua, que permiten la mayor estabilidad posible de los elementos o factores 
de calidad de aguas. 
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4 Parámetros de calidad 

 

Según el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas, se define como Contaminación a la 
introducción directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de 
sustancias o energía en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudiciales para 
la salud humana o para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas 
terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a 
los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio 
ambiente. 

Así mismo, define Contaminante a cualquier sustancia que pueda causar 
contaminación. Por lo cual, a continuación se desarrollarán una serie de parámetros 
básicos por los cuales se deben controlar su contenido en el agua de vertido. 

4.1.1 Materia oxidable 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno consumido por 
las materias existentes en el agua, que son oxidables en condiciones operatorias 
definidas. La medida corresponde a una estimación de las materias oxidables presentes 
en el agua, ya sea su origen orgánico o inorgánico. La determinación de DQO debe 
realizarse rápidamente después de la toma de muestras, para evitar la oxidación natural. 
En caso contrario, la muestra podría conservarse un cierto tiempo si se acidifica con ácido 
sulfúrico hasta pH = 2- 3. Sin embargo, esta opción deja de ser fiable en presencia de 
cloruros. 

En condiciones definidas, ciertas materias contenidas en el agua se oxidan con un 
exceso de dicromato potásico, en medio ácido y en presencia de sulfato de plata y de 
sulfato de mercurio. El exceso de dicromato potásico se valora con sulfato de hierro y 
amonio. 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO) 

Determina los requerimientos relativos de oxígeno de aguas residuales, efluentes 
y aguas contaminadas, para su degradación bioló- gica. Expresa el grado de 
contaminación de un agua residual por materia orgánica degradable por oxidación 
biológica. 

El agua residual contiene una cierta flora bacteriana, que tras un tiempo de 
incubación, actúa degradando la materia orgánica contenida en el agua residual. Si cierta 
cantidad del agua a analizar se introduce en un recipiente, y éste se cierra 
herméticamente, se crea un sistema que contiene el agua a analizar, con su flora 
bacteriana y aire, el cual contiene un 21% de oxígeno. En un tiempo determinado, los 
microorganismos consumen todo o parte del oxígeno contenido en el sistema al degradar 
la materia orgánica, liberando una cierta cantidad de anhídrido carbónico gaseoso. 
Suponiendo que se inhibe la nitrificación y que se retira del sistema el CO2 gaseoso 
producido, la depresión que se registra en el sistema se deberá exclusivamente al 
descenso de la presión parcial del oxígeno, como consecuencia del consumo de oxígeno 
en la oxidación biológica de la materia orgánica. 
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Figura 4.1.- Curva característica de DBO 

Al ser la DBO una medida del consumo de oxígeno por los organismos vivos, su 
metabolismo y por tanto este consumo dependerá de la temperatura y por consiguiente 
se deberá efectuar a temperatura controlada (20 ºC) y comparándolo siempre con un 
ensayo en blanco de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Variación del DBO con la temperatura y el tiempo 

En el gráfico anterior podemos ver una variación de la DBO a los 15, 18 y 40 días 
para las curvas de 30, 20 y 10 ºC respectivamente, este mayor consumo de oxigeno se 
debe a la oxidación del nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK), primero a nitritos y 
después a nitratos. Ésta se produce por bacterias específicas (nitrosomas y nitrobacter) 
con metabolismo más lento y más sensibles al entorno, por lo que no se manifiesta hasta 
la oxidación casi total de la DBO carbonosa. 
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 Pueden existir problemas en la determinación de la DBO de aguas industriales, 
por la presencia de inhibidores (sales y tóxicos) o por la necesidad de aclimatación de las 
bacterias. Valores de DBO superiores a 2000 ppm son imprecisos ya que se ha de diluir 
mucho la muestra para efectuar el ensayo. 

Se pueden efectuar otras medidas relacionadas con la materia oxidable o con la 
materia orgánica, como son: Demanda total de oxigeno (DTO) y carbono orgánico total 
(COT). Los dos son métodos instrumentales. 

4.1.2 Sólidos en suspensión 

La medida de las partículas condiciona su superficie específica, la relación entre 
ellas es cuadrática, y la superficie específica está relacionada con el tiempo de 
decantación. 

 Sólidos en suspensión totales 

Fracción de sólidos que no pasa por el filtro de 0.45 µ: 

 Sólidos en suspensión sedimentables (SSS). Fracción de los SST que puede 
separarse por sedimentación simple según ensayo normalizado. 

  Sólidos en suspensión no sedimentables (SSnS). Fracción de los SST que no 
se separa por sedimentación en los ensayos normalizados. 

 Sólidos disueltos 

Sería mejor definirlos como sólidos filtrables, son aquellos que no son retenidos 
por el filtro y podemos distinguir entre ellos: 

 Sólidos coloidales, fracción comprendida entre 10-3µ y 1 µ. Se pueden 
separar por procesos fisicoquímicos (coagulación-floculación). 

 Sólidos disueltos, fracción de medidas inferiores a 10-3µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.- Clasificación de partículas 
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4.1.3 Materias inhibidoras 

Pueden presentar toxicidad o inhibir los procesos biológicos gran cantidad de 
compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Para detectar esta toxicidad 
tenemos las pruebas con Dafnias y con bacterias (microtox), aunque siempre es bueno 
conocer la procedencia del agua para poder determinar estos tóxicos con seguridad, 
intentar evitarlos y prevenir los tratamientos. 

 

4.1.4 Nutrientes 

Los compuestos de nitrógeno: amonio y nitrógeno orgánico, que se presentan en 
los análisis como NTK (nitrógeno total Kjeldall), proceden tanto de vertidos urbanos como 
industriales, la procedencia de nitritos y nitratos es básicamente industrial, en las 
depuradoras y en los ríos se pueden generar nitratos por oxidación del amonio o del 
nitrógeno orgánico. Los compuestos de fósforo provienen generalmente de residuos 
urbanos, fosfatos y polifosfatos que se encuentran en la formulación de los detergentes. 
Estos compuestos de nitrógeno y fósforo pueden aparecer en las aguas como 
contaminación difusa de las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

 N y P actúan como nutrientes en las especies vegetales, así pues con el CO2 
atmosférico y estos nutrientes pueden crecer algas en el agua, generándose materia 
orgánica (materia degradable que consume oxígeno) a partir de componentes 
inorgánicos, es lo que se conoce como procesos de eutrofización. 

4.1.5 Salinidad 

La salinidad puede modificar el crecimiento de los microorganismos, ya que 
influye en los procesos metabólicos, las modificaciones de la misma alteran los procesos 
de transferencia de materia debido a las diferencias de presión osmótica. Es un 
parámetro difícil de corregir en aguas residuales, por lo que su mejor tratamiento es la 
prevención. Otros parámetros como temperatura, grasas, tensoactivos, etc.  

Pueden influir en los procesos de depuración, por lo que es conveniente conocer 
sus valores y tenerlos en cuenta en las plantas de tratamiento. 

5 Legislación aplicable 

 

El Real Decreto 509/1996, del 15 de marzo, en él se establece los límites máximos 
que ha de tener el agua para su vertido final de las aguas residuales, complementando las 
normas sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas. Los vertidos procedentes 
de las instalaciones de tratamiento secundario o de un proceso equivalente deberán 
cumplir los requisitos que figuran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5.1.- Valores máximos exigidos por la legislación 

Se desarrollarán las condiciones técnicas de las instalaciones de tratamiento en el 
que se indica que el proyecto, construcción, utilización y mantenimiento de las 
instalaciones para los tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en los 
artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto-ley, deberá realizarse teniendo presente todas las 
condiciones climáticas normales de la zona, así como las variaciones estacionales de 
carga. 

Asimismo, dichas instalaciones deberán estar proyectadas y construidas de 
manera que permitan la obtención de muestras representativas de las aguas residuales 
de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido. 

 

Parámetros Concentración 
Porcentaje 
mínimo de 
reducción 

Método de medida de 
referencia 

Demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO 5 a 20 

ºC) sin nitrificación 
25 mg/l 02 70-90 

Muestra homogeneizada, 
sin filtrar ni decantar. 
Determinación antes y 

después de cinco días de 
incubación a 20 ºC ± 1 ºC, 

en completa oscuridad. 
Aplicación de un inhibidor 

de la nitrificación. 

Demanda química de 
oxígeno (DQO). 

125 mg/l 02 75 
Muestra homogeneizada, 

sin filtrar ni decantar. 
Dicromato potásico. 

Total de sólidos en 
suspensión. 

35 mg/l 

90  (más de 
10.000 h-e) 

70  (de 2.000 a 
10.000 h-e) 

Filtración de una muestra 
representativa a través de 

una membrana de 
filtración de 0,45 micras. 

Secado a 105 ºC y pesaje.  
Centrifugación de una 

muestra representativa 
(durante cinco minutos 
como mínimo, con una 
aceleración media de 

2.800 a 3.200 g), secado a 
105 ºC y pesaje. 
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6 Métodos de análisis 

Los métodos más usados en la determinación de la calidad del agua están basados 
en los métodos de análisis recomendados por el “Standard Methods for the Examination 
of Water and Waster wáter” y que son utilizados por los diferentes laboratorios de aguas. 
En la siguiente tabla se enumeran los parámetros químicos generales y el ensayo 
realizado para su determinación: 

 

 

Parámetro Ensayo 

Temperatura  de la muestra Termometría 

Temperatura ambiente Termometría 

Amonio Potencial electrodo de ión específico 

Cloruros Espectrofotometría de absorción molecular 

Conductividad Conductimetría 

DBO5 Manométrico 

DQO viales Espectrometro de absorción molecular 

Fosfatos Espectrofotometría de absorción molecular 

Nitratos Espectrometro de absorción molecular 

Nitritos Espectrometro de absorción molecular 

Oxígeno disuelto Iodometría 

Oxígeno saturación Cálculo 

pH Electrometría 

SEC Ext. con cloro y gravimetría 

Sólidos en suspensión Gravimetría 

Tabla 6.1.- Parámetros y ensayos 

7 Caracterización de vertidos 

A continuación se mostrarán una recopilación de los datos analíticos obtenidos de 
las distintas aguas dentro de la instalación, de tal forma que se podrán realizar una 
comparativa entre los distintos trimestres en los últimos 4-5 años y hacer un seguimiento 
anual sobre los límites de las aguas. 

Según la información que arrojen las distintas analíticas, se obtendrán unas 
conclusiones que permitirán llegar a una serie de mejoras fruto de todos análisis y de la 
observación in situ del sistema de tratamiento. 
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7.1 Análisis indicadores del vertido 

En una instalación de almacenamiento de hidrocarburos, la toma de muestras y  
análisis de las muestras tomadas, así como hacer llegar los correspondientes análisis a la 
confederación hidrográfica correspondiente. Esta labor no será función de la instalación, 
sino que, será de una empresa externa que se encargará de realizar todo lo descrito 
anteriormente. 

De los resultados obtenidos dependerá si el agua se encuentra en unas 
condiciones óptimas para poder verter esas aguas al cauce del rio; si el agua supera 
alguno de los límites establecidos en el permiso de vertido pero no superan esos límites 
de manera significativa y podrá verterse al rio, pagando un canon mayor por superar esos 
límites; O si el agua supera con creces los límites establecidos y de ninguna manera 
podrán verterse al rio. 

Según esto, a continuación se realizará una evolución de los resultados obtenidos 
durante los sucesivos análisis de los últimos cuatro años. La toma de datos se realiza 
trimestralmente por parte de la empresa externa y, a parte, la instalación realizará 
mensualmente análisis complementarios. 

7.1.1 Año 2011 

7.1.1.1 Primer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 28 22 35 21,4 

pH a 25ºC (udpH) 6,34 5,99 9 5,5 

Aceites y grasas (mg/l) 17 7 10 58,8 

DBO (mg/l) 50 60 60 -20 

DQO (mg/l) 357 92 200 74,2 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5 0 

Tabla 7.1.- Parámetros de vertido del año 2011- primer trimestre 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 101 

 

 

 Figura 7.1.- Parámetros de vertido del año 2011- primer trimestre 

 

 

7.1.1.2 Segundo trimestre 

 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión 
(mg/l) 

84 42 35 71,43 

pH a 25ºC (udpH) 6,63 6,76 9   

Aceites y grasas (mg/l) 61 10 10 83,607 

DBO (mg/l) 60 100 60 -66,67 

DQO (mg/l) 221,3 216,8 200 2,033 

Hidrocarburos (ppm) 48 5 5 89,583 

Tabla 7.2.- Parámetros de vertido del año 2011- Segundo trimestre 
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Figura 7.2.- Parámetros de vertido del año 2011- Segundo trimestre 

 

 

 

7.1.1.3 Tercer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 43 63 35 -31,75 

pH a 25ºC (udpH) 6,76 6,85 9 -1,78 

Aceites y grasas (mg/l) 41 52 10 -21,2 

DBO (mg/l) 25 25 60 0 

DQO (mg/l) 321,6 299,6 200 7,34 

Hidrocarburos (ppm) 30 47 5 -36,2 

Tabla 7.3.- Parámetros de vertido del año 2011- tercer trimestre 
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Figura 7.3.- Parámetros de vertido del año 2011- Tercer trimestre 

 

7.1.1.4 Cuarto trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 41 34 35   

pH a 25ºC (udpH) 6,71 6,47 9                  >99 

Aceites y grasas (mg/l) 320 28 10 91,25 

DBO (mg/l) 502 112 60 77,69 

DQO (mg/l) 679 416,9 200 87,59 

Hidrocarburos (ppm) 224 22 5 90,18 

Tabla 7.4.- Parámetros de vertido del año 2011- Cuarto trimestre 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4.- Parámetros de vertido del año 2011- Cuarto trimestre 

 

7.1.2 Año 2012 

7.1.2.1 Primer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores maximos Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 39 42 35 -7,69 

pH a 25ºC (udpH) 6,62 6,53 9   

Aceites y grasas (mg/l) 141 111 10 21,28 

DBO (mg/l) 251 183 60 27,09 

DQO (mg/l) 510,4 431,6 200 15,44 

Hidrocarburos (ppm) 97 73 5 24,74 

 Tabla 7.5.- Parámetros de vertido del año 2012- Primer trimestre 
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Figura 7.5.- Parámetros de vertido del año 2012- Primer trimestre 

7.1.2.2 Segundo trimestre 

No hay agua 

 

7.1.2.3 Tercer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores máximos Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 101 15 35 85,15 

pH a 25ºC (udpH) 6,79 6,54 9   

Aceites y grasas (mg/l) 72 5 10 93,06 

DBO (mg/l) 31 25 60 19,36 

DQO (mg/l) 403,3 52,6 200 86,96 

Hidrocarburos (ppm) 55 5 5 90,91 

Tabla 7.6.- Parámetros de vertido del año 2012- Tercer trimestre 
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Figura 7.6.- Parámetros de vertido del año 2012- Tercer trimestre 

 

7.1.2.4 Cuarto trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 21 10 35 52,38 

pH a 25ºC (udpH) 6,61 7,05 9   

Aceites y grasas (mg/l) 12 5 10 58,33 

DBO (mg/l) 25 26 60 -4 

DQO (mg/l) 282,5 419 200 -48,32 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5   

Tabla 7.7.- Parámetros de vertido del año 2012- Cuarto trimestre 
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Figura 7.7.- Parámetros de vertido del año 2012-Cuarto trimestre 

 

 

7.1.3 Año 2013 

7.1.3.1 Primer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores maximos Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 116 31 35 91,38 

pH a 25ºC (udpH) 6,71 6,42 9   

Aceites y grasas (mg/l) 60 5 10 91,67 

DBO (mg/l) 35 25 60 28,57 

DQO (mg/l) 427,2 41,7 200 90,24 

Hidrocarburos (ppm) 45 5 5 88,8 

Tabla 7.8.- Parámetros de vertido del año 2013- Tercer trimestre 
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Figura 7.8.- Parámetros de vertido del año 2013- Primer trimestre 

  

7.1.3.2 Segundo trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores maximos Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 32 24 35 25 

pH a 25ºC (udpH) 6,5 7,1 9   

Aceites y grasas (mg/l) 65,7 5 10 92,39 

DBO (mg/l) 86 34 60 60,47 

DQO (mg/l) 279 116 200 58,42 

Hidrocarburos (ppm) 43,5 5 5 88,51 

 

Tabla 7.9.- Parámetros de vertido del año 2013- Segundo trimestre 
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Figura 7.9.- Parámetros de vertido del año 2013- Segundo trimestre 

 

7.1.3.3 Tercer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 78 50 35   

pH a 25ºC (udpH) 6,31 7,72 9   

Aceites y grasas (mg/l) 8,69 5 10 42,06 

DBO (mg/l) 56 25 60 55,96 

DQO (mg/l) 229 53 200 79,54 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5   

 Tabla 7.10.- Parámetros de vertido del año 2013- Tercer trimestre 
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Figura 7.10.- Parámetros de vertido del año 2013- Tercer trimestre 

 

 

7.1.3.4 Cuarto trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores maximos Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 61 38 35   

pH a 25ºC (udpH) 7,1 7,31 9   

Aceites y grasas (mg/l) 5 5 10   

DBO (mg/l) 37 25 60 32,43 

DQO (mg/l) 136 114 200 16,18 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5   

 

Tabla 7.11.- Parámetros de vertido del año 2013- Cuarto trimestre 
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Figura 7.11.- Parámetros de vertido del año 2013- Cuarto trimestre 

 

7.1.4 Año 2014 

7.1.4.1 Primer trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 54 28 35   

pH a 25ºC (udpH) 6,63 7,67 9   

Aceites y grasas (mg/l) 17 5 10   

DBO (mg/l) 182 25 60 86,26 

DQO (mg/l) 352 35 200 90,06 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5   

 

 Tabla 7.12.- Parámetros de vertido del año 2014- Primer trimestre 
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Figura 7.12.- Parámetros de vertido del año 2014- Primer trimestre 

 

7.1.4.2 Segundo trimestre 

 

Parámetros Entrada Salida 
Valores 

maximos 
Rendimiento 

Sólidos en suspensión (mg/l) 58 38 35   

pH a 25ºC (udpH) 6,75 6,93 9   

Aceites y grasas (mg/l) 7,89 5 10   

DBO (mg/l) 122 109 60 10,66 

DQO (mg/l) 290 221 200 23,79 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5   

 Tabla 7.13.- Parámetros de vertido del año 2014- Segundo trimestre 
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Figura 7.13.- Parámetros de vertido del año 2014- Segundo trimestre 

 

7.1.4.3 Último semestre 

 

Parámetros Entrada Salida Valores maximos 

Sólidos en suspensión (mg/l) 93 55 35 

pH a 25ºC (udpH) 5,48 7,79 9 

Aceites y grasas (mg/l) 25,4 5 10 

DBO (mg/l) 177 25 60 

DQO (mg/l) 644 74 200 

Hidrocarburos (ppm) 5 5 5 

Tabla 7.14.- Parámetros de vertido del año 2014-Último semestre 
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Figura 7.14.- Parámetros de vertido del año 2014- Último semestre 

 

 

7.1.5 Observaciones 

 Según las anteriores gráficas, en el año 2011,  se observa que en el primer y 
último trimestre se observa que el rendimiento en la red de tratamiento es muy efectivo, 
puesto que el agua procedente del tanque de homogenización supera con creces los 
límites establecidos pero a la salida del segundo tanque estos niveles se ven reducidos en 
gran medida por debajo de los límites establecidos. 

Esto no es así en los trimestres dos y tres, ya que el agua a la salida del proceso no 
cumple con los requisitos establecidos por confederación hidrográfica del Duero. Los 
parámetros más críticos, y que sucederá en los siguientes años, son sólidos en 
suspensión, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. El 
rendimiento del proceso será negativo en la mayoría de los parámetros. 

El año 2012 continúa la tendencia del año 2011. En este año no se disponen de 
datos analíticos del segundo trimestre puesto que en ese periodo se aprovechó para 
hacer las labores de mantenimiento de la balsa y a la instalación de los nuevos 
instrumentos de limpieza aunque no fue hasta el año siguiente cuando empezaron a 
funcionar. 

Los parámetros a tener en cuenta según los resultados son los que darán 
problemas en los años siguientes; DQO, DBO y sólidos en suspensión. 
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En el año 2013, se observa la misma tendencia que los años anteriores, con la 
salvedad que en el primer trimestre, y seguramente por la escasez de lluvias de ese 
periodo, los valores varían con respecto a otros años pero obteniendo aun así un 
rendimiento bueno en el proceso y unos resultados idóneos del agua de salida. El último 
trimestre seguirá siendo un trimestre de buen rendimiento en el proceso. 

En los trimestres dos y tres, son mejores que los años anteriores puesto que se 
introdujo pequeñas evoluciones como la instalación de aireadores y una skimmer de 
banda. Aun así, y a pesar de que los datos obtenidos se encuentran por debajo de los 
límites máximos, el rendimiento del proceso es relativamente bajo puesto que los 
instrumentos instalados se encontraban en periodo de prueba y mantenimiento con lo 
que no funcionaban bien en su totalidad. 

En el año 2014 solo se dispondrán de, a parte de los datos del primer y segundo 
trimestre, los datos del segundo semestre. El primer trimestre del año 2014 será muy 
bueno, obteniendo datos analíticos y de rendimiento buenos a pesar de que la 
concentración de elementos contaminantes era elevada.  

El segundo semestre será uno de los peores en lo que respecta a demanda 
química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. El último semestre se vuelve a 
obtener resultados satisfactorios. Un problema fundamental es la imposibilidad de 
reducir el contenido en sólidos en suspensión. 

7.1.6 Conclusiones 

Una vez realizado el seguimiento de los anteriores años, se pueden sacar una serie 
de valoraciones. En lo que se refiere a aceites e hidrocarburos, la evolución de los últimos 
años ha sido muy buena gracias a la instalación de la Skimmer de banda que limita en 
gran cantidad el contenido de estos componentes en el agua, puesto que es uno de los 
parámetros principales a tratar en este tipo de aguas de origen industrial. Otro parámetro 
que se tiene controlado en gran medida es el pH, puesto que no se permitiría el vertido 
de estas aguas si los valores de este fuesen elevados. 

Los parámetros anteriores deberán ser controlados de forma estricta puesto que 
de no ser así, generarían un gran impacto en la zona significativo. Uno de los parámetros 
a tener en cuenta es el pH, puesto que influye en todos y cada uno de los demás 
parámetros importantes de las aguas.  

Los mayores problemas que se encuentran en la instalación son los sólidos en 
suspensión y las demandas químicas de oxígeno y biológica de oxígeno. 
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7.2 Análisis físico-químico 

De este tipo de análisis solo se dispone de análisis  anuales, ya que estos no son de 
gran interés a la hora de verterlos a rio. Todos ellos tomados en momentos distintos a los 
datos recopilados anteriormente, con lo que no se pueden comparar las analíticas, estas 
estarían falseadas. 

7.2.1 Año 2011 

 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura  de la 
muestra 

ºC 2 

Temperatura ambiente ºC 3 

Amonio Mg NH4+.L-1 0,22 

Cloruros Mg CL-.L-1 16,7 

Conductividad µs/cm 202 

DBO5 mg O2.L-1 70 

DQO viales mg O2.L-1 420 

Fosfatos mg PO4.L-1 0,1 

Nitratos mg NO3.L-1 0,00 

Nitritos Mg NO2.L-1 0,036 

Oxígeno disuelto Mg O2.L-1 420 

Oxígeno saturación % Sat 30 

pH Ud. pH 6,70 

SEC Mg SEC.L-1 59,40 

Sólidos en suspensión mg.L-1 11,5 

Tabla 7.15.- Análisis físico-químico; año 2011 
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7.2.2 Año 2012 

 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura  de la 
muestra 

ºC 6 

Temperatura ambiente ºC 10 

Amonio Mg NH4+.L-1 1,33 

Cloruros Mg CL-.L-1 10,3 

Conductividad µs/cm 145 

DBO5 mg O2.L-1 35 

DQO viales mg O2.L-1 267 

Fosfatos mg PO4.L-1 0,26 

Nitratos mg NO3.L-1 1,88 

Nitritos Mg NO2.L-1 1,88 

Oxígeno disuelto Mg O2.L-1 5,15 

Oxígeno saturación % Sat 41 

pH Ud. pH 6,97 

Sólidos en suspensión mg.L-1 17,5 

Tabla 7.16.- Análisis físico-químico; año 2012 
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7.2.3 Año 2013 

 

 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura  de la 
muestra 

ºC 11 

Temperatura ambiente ºC 9 

Amonio Mg NH4+.L-1 0,08 

Cloruros Mg CL-.L-1 1,6 

Conductividad µs/cm 52 

DBO5 mg O2.L-1 90 

DQO viales mg O2.L-1 216 

Fosfatos mg PO4.L-1 0,610 

Nitratos mg NO3.L-1 0,3 

Nitritos Mg NO2.L-1 ------ 

Oxígeno disuelto Mg O2.L-1 10,17 

Oxígeno saturación % Sat 92 

pH Ud. pH 8,65 

Sólidos en suspensión mg.L-1 4,4 

Tabla 7.17.- Análisis físico-químico; año 2013 
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7.2.4 Año 2014 

 

 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura  de la 
muestra 

ºC 9 

Temperatura ambiente ºC 4 

Amonio Mg NH4+.L-1 0,06 

Cloruros Mg CL-.L-1 3,8 

Conductividad µs/cm 85 

DBO5 mg O2.L-1 ----- 

DQO viales mg O2.L-1 32 

Fosfatos mg PO4.L-1 0,06 

Nitratos mg NO3.L-1 0,28 

Nitritos Mg NO2.L-1 ------ 

Oxígeno disuelto Mg O2.L-1 13,40 

Oxígeno saturación % Sat 115,5 

pH Ud. pH 8,08 

Sólidos en suspensión mg.L-1 4,5 

Tabla 7.18.- Análisis físico-químico; año 2014 
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ANEXO II: ESTUDIO DE       

IMPACTO AMBIENTAL 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS  
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1 Antecedentes 

El presente estudio corresponde a la ejecución de un impacto ambiental del 
sistema de depuración de aguas de la planta de almacenamiento de combustibles en el 
término municipal de Vega de infanzones, en la provincia de León. 

2 Objeto 

El objeto del presente estudio de impacto ambiental es el análisis, desde el punto 
de vista medioambiental, del sistema de depuración de aguas de la instalación de 
almacenamiento de combustibles, de manera que se detecte y se evalúe, cuantitativa y 
cualitativamente, los posibles impactos que la actividad pueda causar sobre el entorno, y 
proporcione los elementos de juicio necesarios para proponer las posibles alternativas al 
proceso, así como la adopción de las medidas oportunas para conseguir la minimización 
de los impactos generados. 

Son objetivos del presente estudio de impacto ambiental los siguientes: 

 Cumplir con la normativa medioambiental vigente 

 Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista medioambiental, el 
entorno de la instalación, entendiéndose el mismo como el espacio físico, 
biológico y socioeconómico en el que se inserta la obra proyectada y que 
es susceptible de sufrir alguna alteración. 

3 Alcance 

El sistema de depuración de aguas sobre el que se realiza el estudio es parte de la 
instalación de almacenamiento de productos petrolíferos la cual tendrá una superficie de 
alrededor de 20 ha. 

4 Metodología  

El estudio de impacto ambiental presenta un esquema metodológico que comprende las 
siguientes etapas: 

1. Descripción del sistema de depuración. Esta etapa describe las características 
principales del sistema, instalaciones principales y auxiliares, así como las acciones 
que se llevan a cabo en el proceso de eliminación de la contaminación del agua. 

2. Definición de corrientes residuales. Se definen las corrientes residuales que 
previsiblemente se generarán, describiendo los tipos, cantidades y composición 
de los efluentes líquidos vertidos, residuos generados o cualquier otro elemento 
molesto. 

3. Descripción del área de estudio. En esta etapa se describen y localizan la zona 
donde se implantará la instalación que albergará el sistema de depuración de 
aguas. 

4. Inventario ambiental. Una vez definida la localización de las instalaciones, se 
describe el ámbito geográfico de la zona de estudio, sobre la cual se hará un 
análisis del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural. 
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5. Identificación y valoración de impactos. En esta etapa se elabora una relación de 
las acciones inherentes al sistema de depuración de aguas, susceptibles de 
generar algún tipo de impacto significativo en el medio ambiente. La identificación 
y valoración de los impactos se realiza a partir del análisis de las relaciones causa-
efecto. 

5 Legislación aplicable 

La legislación aplicable en la confección y desarrollo del presente estudio de 
impacto ambiental es la que se cita a continuación: 

 Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. 

 Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución del R.D.L. 1.302/86 de evaluación de impacto 
ambiental. 

 Decreto 269/89, de 16 de noviembre, sobre evaluación de impacto 
ambiental. 

 Ley 8/94, de 24 de junio, de evaluación de impacto ambiental y auditorias 
ambientales de Castilla y León. 

 Decreto 209/95, 5 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 
evaluación de impacto ambiental de Castilla y León. 

 Ley 6/96, de 23 de octubre, de modificación de la ley 8/94, de 24 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental y auditorías energéticas de Castilla y 
León. 

6 Descripción del sistema de depuración de aguas 

6.1 Localización 

La zona de estudio de la instalación de productos petrolíferos será al sur de la 
provincia de León. 

6.2 Descripción general de la instalación 

El sistema de depuración de aguas tendrá una capacidad de almacenamiento y 
procesamiento de agua de entorno a 350 m2, la llegada del agua se producirá mediante 
conducciones por gravedad hasta la balsa. La instalación consta de un punto de vertido 
de agua hacia el Arroyo del Valle. 

6.3 Descripción de la unidad de tratamiento de aguas 

Se trata de una red de aguas hidrocarburadas y pluviales. Esta red conduce dichas aguas a 
una planta de tratamiento de las mismas, las cuales cuales funcionarán según el siguiente 
proceso: 

El tratamiento previsto consiste, básicamente, en una separación por gravedad del 
aceite y  sólidos en suspensión para, posterior mente pasar a un sistema de aireación en 
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el caso de las aguas hidrocarburadas. En el caso de las aguas pluviales, estas serán 
conducidas hasta la balsa donde se almacenarán hasta su vertido. Para conseguir todo 
ello, se dispone de los siguientes equipos: 

 
 Balsa de homogenización de aguas pluviales enterrada 

 Balsa de homogeneización de aguas hidrocarburadas enterrada 

 Balsa de homogeneización enterrada de aguas parcialmente tratadas 

 Skimmer de banda 

 Separador de placas 

 Cámara de aceite 

 Bombas de trasvase desde la balsa de homogeneización de aguas pluviales 

 Bombas de trasvase desde la balsa de homogeneización de aguas 

hidrocaburadas 

 Bomba de trasvase desde la balsa de homogeneización de la balsa de aguas 

parcialmente tratadas a pozo de salida al exterior 

 Bomba para trasvase de aceite a tanque slop 

 Tanque slop 

Esta agua se genera en los cubetos de almacenamiento, zonas de bombas, zona de 

llegada de oleoducto, en las conexiones, etc. 

El agua contaminada llega en flujo por gravedad a una balsa de acumulación de 

donde experimenta una primera separación de aceites y sólidos. 

El agua procedente de la balsa de acumulación, en donde ha perdido gran parte 

del aceite libre y sólidos en suspensión, pasa directamente, si es posible por gravedad, o 

por bobeo en caso contrario, al separador de placas. 

El sistema de separación de producto y el agua mediante el separador consiste en 

hacer chocar la mezcla contra unas placas, para provocar la decantación del producto. 

A la salida del tratamiento se instalará un analizador de aceite con el que se 

comprobarán la calidad del agua tratada, controlado con un PLC que analiza 

puntualmente el agua y en su caso recircula el efluente hacia la balsa de aireación. 

Aguas abajo existirá un medidor de caudal con un totalizador, que permitirá 

conocer el caudal de agua tratada instantánea y el volumen en un periodo determinado. 

El efluente así tratado descargará al sistema de drenaje de aguas pluviales, que 

dirigirá las aguas tratadas hasta el arroyo del Valle. 

 

6.3.1 Servicios auxiliares 

A continuación se hablará sobre todos aquellos sistemas generadores de agua en 
la instalación y que van a parar al sistema de depuración de aguas. 
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6.3.1.1 Sistema de defensa contraincendios 

A fin de conseguir la mayor seguridad en las operaciones de manipulación de 
productos petrolíferos contra el riesgo de incendios que pueda producirse, la instalación 
está dotada de los sistemas de protección adecuada. 

La instalación cuenta con sistemas de extinción a base de espuma y anillos de 

refrigeración de agua, con una red general de agua con los correspondientes hidratantes 

monitores y el tanque de almacenamiento de agua que garantice el servicio. 

La instalación cuenta con un conjunto de bombas contra incendios. Para ello se 

cuenta con tres bombas eléctricas en paralelo y tres bombas diésel en paralelo de reserva 

para garantizar el servicio en caso de fallos eléctricos. 

6.3.1.2 Redes de drenaje 

Para la recogida de las aguas pluviales se dispone de na red, en toda la instalación 
de almacenamiento, a través de un sistema de cunetas y arquetas que conducen el agua 
al exterior de la instalación. Previamente a la salida al exterior, se dispondrá de válvulas 
de cierre que permitan desviar las aguas pluviales al sistema de tratamiento de aguas 
hidrocarburadas. 

El agua caída dentro de los cubetos se recoge en una arqueta, controlándose su 
conducción desde el exterior de los mismos, mediante arquetas con válvulas de 
seccionamiento, dirigiendo las aguas, bien a la red de aguas pluviales si se trata  de aguas 
limpias, o bien a la red de hidrocarburadas  cuando exista la posibilidad de una 
contaminación en aquellas. 

Estas válvulas permanecerán cerradas, abriéndose únicamente cuando sea 
necesaria la operación de evacuación de aguas pluviales una vez finalizada la 
precipitación o lluvia y dichas aguas hayan sido detenidamente inspeccionadas para 
conocer si están contaminadas. 

6.3.1.3 Red de abastecimiento de aguas 

La instalación está dotada de un sistema de abastecimiento de agua mediante la 
conexión a la red municipal o mediante la extracción de pozos de bobeo. De cualquier 
manera se distribuirá  agua a las oficinas, vestuarios, taller del centro de transformación y 
al cargadero, tanto agua potable, riego o de baldeo. 

7 Corrientes residuales generadas 

A continuación se enumeran las corrientes residuales derivadas de la explotación 
del sistema de depuración de aguas que pueden, potencialmente, generar un impacto 
ambiental al terreno: 

 

 

 Vertidos líquidos 

o Posibles fugas de producto de los tanques de almacenamiento que 
vayan a parar a las balsas de depuración. 
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o Aguas residuales fecales y las procedentes del proceso productivo. 

 

 Residuos 

o Residuos generados durante el proceso de separación del agua y el 
combustible 

 Emisiones acústicas 

o Emisión de ruido debido al funcionamiento de la maquinaria. 

8 Descripción del medio de estudio 

8.1.1 Topografía 

El rasgo topográfico más característico de la zona será la continuidad de las formas 
estructurales del terreno, caracterizadas por relieves suaves, solamente truncados por los 
depósitos cuaternarios y surcos causados por los cauces fluviales. 

Las instalaciones se encuentran entre los arroyos de La Oncina y del Valle, 
tributarios del Esla y a una altura de unos 800 metros respecto del nivel del mar. No 
existen diferencias topográficas a lo largo de todo el estudio. Las pendientes oscilan entre 
el 2 y el 17%. 

La zona de estudio tendrá forma rectangular y una disposición norte-sur de sus 
principales elementos geográficos, como son: red fluvial, las comunicaciones y los núcleos 
de población. 

Las condiciones geográficas se caracterizan por estar en la ribera baja de un río, lo 
que da una topografía plana. 

El relieve de Vega de Infanzones es plano. Estando matizado por lo cambios que se 
introducen los cursos fluviales, en especial el río Bernesga y en menor medida el arroyo 
de la Oncina. El primero tiene en sus vertientes un cambio de pendiente pero de escaso 
desarrollo.La inclinación topográfica es hacia el sudeste. Otro accidente topográfico de 
importancia se localiza en la margen derecha del arroyo de la Oncina. Se trata de un 
escarpe paralelo y muy cercano al arroyo. Junto con el rio Bernesga son los dos 
elementos que rompen la horizontalidad del terreno y los más importantes desde el 
punto de vista físico.  

8.1.2 Geología 

El área de implantación del terreno es bastante homogénea y se enmarcaría 
dentro de la cuenca sedimentaria terciaria del Duero. 

La depresión del Duero se caracteriza por la presencia de materiales 
sedimentarios terciarios y cuaternarios que la rellenaban. Durante el cuaternario la acción 
de la red fluvial y sus afluentes vacían con facilidad los sedimentos terciarios y depositan 
varios niveles  de terrazas. 

Las terrazas representan el encajamiento actual de la red fluvial. Por su extensión 
son los depósitos mejor representados en la depresión del Duero. Los ríos leoneses han 
formado terrazas muy desarrolladas como por ejemplo el río Bernesga. 
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La llanura aluvial se corresponde en el municipio con una estrecha franja dispuesta 
de norte a sur bordeando el cauce del rio Bernesga. A continuación hacia el este se sitúa 
la terraza inferior que llega hasta el arroyo de la Oncina. El escarpe situado en la margen 
derecha marca el inicio de un nuevo nivel de terraza situado a 10-12 metros de desnivel 
sobre el río. 

Las terrazas estarán compuestas por gravas y arenas fundamentalmente. En la 
llanura de inundación predominan las arcillas y los limos sobre conglomerados y arenas 
aluviales. Hacia el Este, predominan los conglomerados, arenas, limos y arcillas y 
materiales que continúan fuera del municipio. 

Se pueden diferenciar dos zonas geológicas y litológicas diferentes; una, de mayor 
extensión, constituida por gravas, cantos y arenas correspondientes a depósitos aluviales 
y terrazas más o menos evolucionadas, situados junto a los márgenes de los ríos y en su 
llanura de inundación, de edad reciente (cuaternario), y una segunda, de menor 
extensión, constituida por conglomerados, arenas, arcillas y suelos calcimorfos 
correspondientes a depósitos de abanicos aluviales, situados en praderas y terrenos de 
cultivo y de escaso relieve, de edad Paleógeno-Neógeno. 

Estructuralmente no se detecta la existencia de fallas regionales, cabalgamientos, 
o accidentes tectónicos de espacial importancia.Es una zona de escasas pendientes, en la 
mayoría de los casos de menos de 3%, con algunas zonas localizadas de 3-10%. Tampoco 
es una zona de importantes riesgos geológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.1.- Situación topográfica del medio. 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 131 

 

 

8.1.3 Geomorfología 

Las características geomorfológicas vienen determinadas por las formas fluviales, 
esto es, por el aluvial del río, formado por arcillas y limos. El resto son terrazas fluviales 
de escasa pendiente. Se trata de una zona de marcada sedimentación por tratarse del 
curso bajo de un rio. 

No obstante, las condiciones naturales han sido modificadas puntualmente; por 
ejemplo, las alteraciones en la topografía producidas por la construcción de la autovía 
León-Burgos. Estas actuaciones han disminuido los depósitos aluviales y la vegetación 
ripícola de las orillas. 

8.1.3.1 Riesgos naturales asociados 

Debido a la geología y a la geomorfología de la zona los riesgos principales se 
deben más a posibles inundaciones del Esla que a los de erosión. Se pueden caracterizar 
la zona de estudio en cuanto a riesgos de la siguiente forma: 

 Riesgos de inundación 

Los riesgos de deslizamiento, en general, van a depender directamente de factores 
tales como la pendiente, litología presente y su estructura y vegetación existente. En la 
zona de estudio las pendientes son suaves, lo que ayuda a disminuir el deslizamiento. 

 Riesgo de inundaciones 

Estos riesgos son más importantes en esta zona, sobre todo en las áreas contiguas 
al río Esla y Bernesga. Se podría afirmar que toda la zona tiene riesgo potencial de 
inundación o desbordamiento por la inexistente regulación de la cabecera de los ríos Esla, 
Bernesga y Torío. 

 Riesgos erosivos 

 

Nivel Pérdidas suelo 

1 0-5 

2 5-12 

3 12-25 

4 25-50 

5 >50 

Tabla 8.1.- Parámetros erosivos 

Según esta tabla se consta que los niveles erosivos 2 y 3 dominan en la zona de 
estudio. El nivel 3 coincide con las zonas de mayor pendiente. 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 132 

 

 

8.1.4 Hidrología 

8.1.4.1 Características hidrológicas 

Esta zona pertenece a la subcuenca hidrográfica del Esla, dentro de la cuenca 
terciaria del Duero, que es la más caudalosa de la región con una aportación media anual 
de 4402 Hm3. Los cursos fluviales más importantes que aparecen en el área de estudio 
son el Esla y el Bernesga, el resto son arroyos de menor importancia. 

La cuenca del Duero tiene una extensión de 77500 km2, y cuenta con una 
precipitación anual media de unos 48000 Hm3. Por el  origen montañoso de sus afluentes 
y del propio Duero, la cuenca posee un régimen pluvionival. 

El caudal aumenta de noviembre-diciembre a marzo-abril, meses a los que suele 
corresponder el máximo caudal, coincidiendo con el período más característico de 
precipitaciones y con el deshielo en las partes altas de las montañas. En verano, el caudal 
experimenta una fuerte disminución, pero no de forma tan acusada como en otros ríos 
del interior de la península, ya que sus afluentes proceden en su mayoría de montañas en 
las que las precipitaciones de la estación estival son de cierto relieve, y otros están 
regulados por embalses de cabecera. 

Otro curso de agua que transcurre por la zona de estudio es el arroyo de la Oncina 
que tiene un marcado carácter estacional. La posición de los municipios que se 
encuentran en la zona de estudio en la rivera del Bernesga, ha dado lugar a un 
aprovechamiento tradicional de sus aguas para riego. 

El regadío se extiende por la primera terraza, y la llanura de inundación del río, 
siendo ésta la más amplia de las localizadas en sus proximidades, y que se extiende por 
buena parte del término municipal de Vega de Infanzones. 

La nota característica de estos cursos fluviales es su irregularidad. Así, junto a un 
periodo de caudales “elevados”, coincidentes con el periodo de máximas precipitaciones, 
aparece otro periodo, coincidiendo con los meses de sequía veraniegos, en los que los 
estiajes son tan acusados que alguno de los cauces llega a secarse totalmente. 

Además de las aguas superficiales se aprovechan las subterráneas ya que la escasa 
consistencia de los materiales y sus cualidades hacen que exista una permeabilidad 
primaria en los sedimentos que actúan como acuíferos, que funcionan bajo un régimen 
hidráulico de permeabilidad por desaturación del sedimento, lo cual favorece la 
obtención de caudales específicos de utilidad para los cultivos, mediante la construcción 
de pozos, encontrando el nivel freático a pocos metros del suelo. 

En lo que respecta a la hidrología subterránea, el sector analizado se engloba dentro 
del sistema acuífero nº 8 del terciario detrítico central del Duero. Este sistema, forma un 
solo conjunto que coincide sensiblemente con la Cuenca terciaria del Duero y constituye 
la mayor unidad hidrogeológica de la Península. La región forma una altiplanicie de 800 m 
de altitud media, con una superficie de unos 43.450km2desarrollada aproximadamente 
entre las ciudades de León, Burgos, Ávila, Salamanca y Zamora. 

La característica principal hidráulica de este sistema acuífero es que la permeabilidad 
de los materiales que lo integran responde a la interconexión a la interconexión de poros 
y huecos.  
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8.1.5 Clima 

 

El clima es de tipo mediterráneo con algunos matices continentalesLa principal 
característica son los fuertes contrastes que presentan, con unos inviernos crudos y 
largos unos veranos cortos y suaves. 

En la zona donde nos encontramos, las precipitaciones se reducen con la latitud y las 
temperaturas aumentan cuando disminuye la altitud. Por ello se puede aumentar la 
temperatura entorno a 0,4 y 0,65 grados, según los meses, por cada 100 metros de 
altitud. 

Según esto y junto a otros datos climáticos como una temperatura media anual de 10 
a 13ºC, duración media del periodo de heladas de 6 a 8 meses, precipitación media anual 
de 400 a 550 mm, definen lo que se conoce como clima Mediterráneo templado con 
matices de continentalidad. 

Figura 8.2.- Situación hídrica del medio 
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8.1.5.1 Termometría 

La temperatura media anual en el observatorio es de 11ºC en el periodo de 1950 a 
1990, siendo Julio el más cálido con 19,7ºC y Enero el más frio con 2,8ºC de media; como 
temperaturas extremas registradas en este periodo tenemos como máxima 38ºC en 
19980 y -17,4ºC de mínima en 1954. 

Tabla 8.2.- Evolución climática anual 

La oscilación térmica es de entorno a 16,9ºC entre la media del mes más cálida (Julio) 
y el más frio (Enero). La oscilación térmica media diaria es más acusada en el mes más 
cálido que en el mes más frio. 

Los datos referidos a los siguientes años son similares, reduciéndose la temperatura 
media en dos décimas y manteniéndose las  demás variables sin apenas modificaciones. 
Las diferencias que pueden apreciarse son debidas a errores en la toma de datos y a las 
alteraciones normales de temperatura. 

El clima es bastante frío con temperaturas bajas en invierno y suaves en verano, 
produciéndose una baja térmica apreciable durante las noches. 

8.1.5.2 Pluviometría 

Las precipitaciones en su mayoría se producen en forma de lluvia, aunque se registran 
en forma de nieve, granizo u otras. En la tabla siguiente se recoge el número de días de 
precipitación bajo las formas más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.3.- Pluviosidad en las zonas cercanas a la instalación 

El número máximo de días de rocío se da en Octubre (8,2 días) y el mínimo en 
Enero (0,3 días); de niebla, el máximo en Enero y Diciembre (7,3 días) y el mínimo en 
Septiembre (0,1 días); y de escarcha, en Enero se recoge un máximo (14,8 días) mientras 
que de Junio a Septiembre no aparece.El déficit medio anual de precipitación se puede 
cifrar en torno a los 275 mm anuales. 

8.1.5.3 Periodo de insolación 

La insolación es elevada con un promedio de 2732 horas al año con un máximo en 
verano y un mínimo en invierno. En cuanto a la nubosidad resulta un promedio de 78,4 

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Anual 

3,6 5,0 7,2 9,17 12,8 17,3 20,5 20,0 17,6 12,5 7,4 4,3 11,45 

Estación Lluvia Nieve Granizo total 

León 93,3 10,2 2,9 106,5 

Virgen del camino 99,0 20,5 6,9 126,4 

Valencia de don juan 83,0 8,6 3,4 95,0 

Mansilla de las mulas 49,5 4,9 1,0 55,4 

Media 81,1 11,1 3,5 69,6 
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días despejados, 192,8 días nubosos y 93,8 días cubiertos; en primavera se dan los 
máximos de nubosidad y de cubiertos y en verano los despejados. 

8.1.5.4 Régimen de vientos 

En cuanto al viento, los flujos dominantes son del Oeste. 

8.1.5.5 Clasificación climática 

La clasificación climática está tomada del Atlas del Medio Natural de la Provincia de 
León, de los que se extrae los datos climáticos generales más próximo de la zona de 
estudio en cuanto a precipitación y temperatura. 

Desde el punto de vista de las precipitaciones el clima es de tipo “seco medio” aunque 
los datos tanto de León como de La Virgen están dentro de los valores de “seco superior”. 
La clasificación de estas zonas es la siguiente: 

Tabla 8.4.- Clasificación climática de las zonas colindantes 

En cuanto a la caracterización según las temperaturas, el municipio de Vega de 
Infanzones está dentro del tipo “supramediterraneo inferior”. Para determinar del tipo de 
clima del que se trata, el Atlas opta por el índice de termicidad (It) que se elabora según la 
siguiente fórmula: 

It = (T+m+M)* 10 

Donde T es la temperatura media; m la media de las mínimas del mes más frío; M la 
media de las máximas del mes más frio. Los valores del índice de termicidad para el tipo 
“supramediterraneo inferior” están comprendidos de 209 a 164. 

8.2 Descripción del medio biológico 

8.2.1 Vegetación y Usos de suelo 

La vegetación es un factor determinante en el análisis ambiental en este tipo de 
instalaciones ya que es un aspecto que influye de manera decisiva en otras variables 
ambientales,  como en la fauna o paisaje. 

La cobertura vegetal presenta dos características fundamentales que la definen, la 
poca variedad de especies y su carácter preferentemente xerófilo, ambas debidas al rigor 
climático y a las roturaciones de los bosques autóctonos originales efectuadas para lograr 
suelo agrícola. 

Estación Precipitación (mm) Tipo 

León 561 Seco superior 

Virgen del Camino 565 Seco superior 

Villafer 511 Seco medio 

Villamañan 472 Seco medio 

Valencia de Don Juan 448 Seco medio 

La bañeza 430 Seco inferior 
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Domina la estepa cerealista de cultivos de cebada, trigo, avena y alfalfa de secano, 
con una fuerte monotonía, solo rota por la existencia de vides y zonas de cultivos 
herbáceos.Las plantas dominantes  son el tomillo, la lavanda, el romero y otros arbustos. 

No hay masas boscosas de gran importancia, salvo las presentes en la ribera del Esla, 
donde abundan una importante vegetación de ribera, el encinar del monte de Valderas-
Dehesa de Belvis. 

También hay algunas pequeñas manchas dispersas de encinares y/o matorrales 
diseminadas a lo largo de la zona. Estas manchas se encuentran en su totalidad en el 
municipio de Vega de Infanzones. El área está ocupada por cultivos tanto de secano como 
de regadío. 

8.2.1.1 Regadío 

La alternativa más frecuente en el regadío de esta zona es la asociación: remolacha-
aluba-ceral. Otras alternativas son la alfalfa-patata-cereal-remolacha, y el pimiento-ajo-
coliflor. 

Como cultivo asociado se dan el trébol sobre el cereal, y el nabo sobre la alubia, para 
recoger aquél en invierno con destino a la alimentación de ganado vacuno. 

Dentro de la masa de regadío se puede observar un mayor porcentaje para el Páramo 
de patata. En el Esla y el Bernesga se observa más cereal y más cultivo. Los rendimientos 
medios de los cultivos son los siguientes: 

Producto Rendimiento (Tm/ha) 

remolacha 35 

Alubia 2,5 

Trigo 2,8 

Cebada 3,1 

Avena 2 

Alfalfa 15 

Trébol 60 

Maíz 4 

Ajo 8 

Pimiento 43 

Tabla 8.5.- Rendimiento de los cultivos de la zona 

El sistema de riego es por surcos, no existiendo prácticamente nada de riego por 
aspersión. 
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8.2.2 Fauna 
 

La fauna está asociada a la vegetación presente en la misma, que se encuentra 
modificada por el hombre como consecuencia de las labores agrícolas desarrolladas en la 
zona. La fauna existente se asocia principalmente a tres zonas; la que se encuentra en el 
entorno de cauces fluviales, la que se encuentra en áreas de cultivo y las que se 
encuentran en encinares y matorrales. 

 

 Fauna rivereña: las especies que viven en torno a los ríos están representadas 
por la rana común, las culebras de agua, el sapo corredor, tritón jaspeado, 
lagarto ocelado, lagartija ibérica y los carriceros común entre otros. La 
comunidad de peces está dominada por especies adaptadas a aguas lentas y 
templadas: carpa, carpín, tencas, gambusias y grandes depredadores como el 
lucio. En las vegas fluviales son también muy abundantes roedores: ratas, 
ratones, topillos o algún insectívoro como el erizo, el topo o la musaraña. 

 Fauna en zonas de cultivo: en cuanto a zonas de cultivo, los reptiles, anfibios y 
mamíferos tienen poca relevancia dada la falta de refugio que proporciona el 
cereal y la fuerte modificación del medio. Cabe mencionar el gallipato, tritón y 
sapillo pintojo. 

Figura 8.3.- Situación biológica del medio 
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 Fauna de encinar-matorral: aunque se consideran como una unidad al tener 
unas condiciones faunísticas similares y aparecer juntas ambas formaciones en 
varias zonas, la fauna del encinar tiene una mayor calidad, tanto cualitativa 
como cuantitativa, que la del matorral. Entre los mamíferos que habitan esta 
unidad encinar-matorral están la liebre común, conejo, topillos, musarañas y 
algunos otros mamíferos. También es propia de los encinares la presencia de 
mustélitos que se alimentan de los ejemplares mencionados. Como anfibios 
aparecen la salamandra común, sapo común sapo corredor, etc., en lo que se 
refiere a reptiles cabe mencionar la culebra bastarda, el lagarto ocelado y la 
lagartija. 

 

8.3 Descripción del medio de recepción de las aguas residuales 

8.3.1 Medio socio-económico 
El medio socio económico es uno de los más sensibles ante la creación de una 

nueva instalación o infraestructura. Los medios físico y social se encuentran íntimamente 
relacionados, de manera que el social se comporta como sistema receptor de las 
alteraciones producidas en el medio físico, y como generador, a su vez, de modificaciones 
de este mismo medio. Todos estos factores son de vital importancia a la hora evaluar el 
impacto que produce la instalación. Para este estudio se han considerado los pueblos que 
baña el arroyo de la Onzina y el del Valle. 

En esta zona habrá que tener en cuenta la altitud, que impone una serie de 
servidumbres climáticas para el desarrollo de la práctica de la agricultura. Añadido a este 
hecho se incluye otro más definitivo:  el tipo de suelo. Será un suelo pedregoso y de 
escasa materia orgánica que no favorece al suelo para el uso de las prácticas agrícolas. 
Teniendo en cuenta el total de municipios de estudio, las cifras reflejan una dinámica 
geográfica descendente desde unos pocos años atrás, por lo que intuimos un cierto 
retroceso económico. En los últimos 20 años, la población se ha visto significativamente 
reducida. Sin embargo este decrecimiento de la población no es igual en todos los 
municipios. A continuación se realizará una evolución de la población en los últimos años: 
 
 Desde 1980 al 2005 la población se mantenía más o menos estable fluctuando en 

algún año pero sin apenas importancia. 
 2005-2013 la población se ve significativamente reducida. 

 

Municipios 1980 1990 2005 2013 

Ardón 980 923 763 723 

Campo de villadel 620 559 389 350 

Chozas de abajo 2221 2258 2247 2244 

Vega de infanzones 1020 930 863 815 

TOTAL 4841 4670 4262 4132 

Tabla 8.6.- Población de los pueblos colindantes 
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La dinámica regresiva domina a lo largo de estos periodos de tiempo, 
acentuándose sobretodo, en el periodo 1990-2005. Sin embargo, en los últimos años las 
pérdidas demográficas se han ralentizado. A continuación, se hablará sobre la densidad 
de población en estos municipios, de tal forma que se podrá ver de que forma afecta a 
cada municipio en particular. Para ello habrá que tener en cuenta la relación población-
superficie en el área rural. 

Tabla 8.7.- Superficie y densidad de población de los pueblos colindantes 

9 Identificación de impactos 

En este capítulo tiene por objeto identificar y valorar los impactos ambientales 
significativos. Todos estos impactos estarán valorados durante el proceso de explotación 
de la instalación de depuración de aguas. 

El criterio seguido para llevar a cabo la identificación de impactos ha sido 
considerar, a partir del análisis de la actividad y el estudio del entorno en el que se sitúa la 
instalación, las posibles relaciones causa-efecto. 

La valoración se realizada tiene como objeto caracterizar el tipo de alteración, su 
dimensión y probabilidad de ocurrencia considerando de manera especial la conjunción 
de valores que generan este impacto. 

Este sistema de valoración permite conocer las causas que producen el impacto y 
establecer así las medidas más adecuadas para su prevención. 

La valoración de los impactos se realizará de manera semicuantitativa, clasificando 
los impactos en el siguiente orden: 

 MUY BAJO 

 BAJO 

 MEDIO 

 ALTO 

 MUY ALTO 

 
La valoración, propiamente dicha, se ajustará a los criterios establecidos en la 

legislación vigente (R.D. 1131/1988), incorporando a los mismos la categoría de impacto 
beneficioso, donde quedan definidos: 

 
 
 

Municipios Superficie (km2) Densidad de población 

Chozas de abajo 100,3 21,96 

Vega de infanzones 20,8 41,54 

Ardón 48,6 14,98 

Campo de villavidel 14,0 25,71 
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 IMPACTO COMPATIBLE: 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 

prácticas protectoras o correctoras. 
 

 IMPACTO MODERADO: 
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, 

y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 

 IMPACTO SEVERO: 
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación 

de medidas protectoras o correctoras, y en el que, a pesar de esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 

 IMPACTO CRÍTICO: 
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras. 

 
 

 IMPACTO BENEFICIOSO: 
Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en algún tipo de 

unidad y suponen una mejora del medio físico o socioeconómico, tangible a corto o 
medio plazo. 

 

9.1 Impactos sobre el medio físico 

9.1.1 Impactos sobre el clima 

Durante la explotación del sistema no existen emisiones térmicas que puedan 
producir cambios sobre el clima. 

9.1.2 Efectos sobre la calidad del aire 

La emisión de vapores de hidrocarburos contenidos en el agua o bien el proceso 
de aireación del agua procedente del tanque de homogenización son muy bajos puesto 
que por un lado el hidrocarburo se encuentra muy diluido en el agua y que la emisión de 
los vapores de la aireación es durante momento puntuales, nunca será prolongado. Las 
características de estas emisiones producidas permiten valorar este impacto como bajo o 
muy bajo. 

9.2 Impacto sobre la edafología 

 

La única alteración por ocupación del suelo, la producirá la propia instalación 
junto con el sistema de depuración, que ocupan alrededor de unas 5 hectáreas en un 
terreno sobre el que antes era solo descampado y tierras de cultivo. 
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9.2.1 Efectos por aumento de la erosión y la sedimentación 

Indudablemente, la erosión actúa en mayor medida ante la falta de vegetación y 
de suelo, como es el caso del emplazamiento del sistema de limpieza de aguas, de tal 
forma que en toda la instalación, se perderá o alterará la capacidad edáfica existente y se 
facilitará la actuación de los agentes erosivos. 

No obstante, y puesto que el emplazamiento actual de la instalación, así como el 
del sistema de tratamiento de aguas, se encuentra sobre una zona que antes no había 
una vegetación muy abundante y que, como ya se ha dicho en el trabajo, se prevé una 
restauración de toda la zona colindante a la instalación, el impacto se puede valorar como 
muy bajo o nulo. 

 

9.3 Efectos sobre las aguas 

El sistema de tratamiento y limpieza de las aguas construido en la instalación de 
almacenamiento de combustibles de Vega de Infanzones se construyó con el fin de que el 
agua generado en la instalación sea vertido al medio con unas características óptimas de 
acuerdo con el Real Decreto 509/1996, del 15 de marzo, en él se establece las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

Es una medida eficaz aunque en el desarrollo del proyecto se indique algunos 
problemas detectados en el sistema y sus análisis. Además, el vertido de las aguas en si 
supone un impacto a considerar puesto que, si bien esa agua ha sido tratado para que no 
contenga grandes cantidades de contaminante cumpliendo con la normativa que lo 
regula, existe una pequeña cantidad de contaminante que vierte de forma continua que 
no se vertería si el agua circulase de natural. El impacto se considera como medio o bajo. 

9.4 Efectos sobre la vegetación 

No se considera efecto alguno sobre la vegetación puesto que el emplazamiento 
de la instalación se encuentra aislado en sus alrededores en este sentido. Ya sea por aire 
o por agua, la vegetación no se verá afectada en ningún momento. Se concluye que el 
efecto sobre la vegetación es nulo. 

9.5 Efectos sobre la fauna 

Los efectos sobre la fauna terrestre se producen debido a los aumentos de ruidos, 
a la pérdida de suelo útil y la destrucción del hábitat (alteración y desaparición de la 
cubierta vegetal a la cual está asociada la fauna en sus ciclos vitales) durante el proceso 
de construcción de la instalación y durante su ejecución. La fauna local sufriría un 
desplazamiento temporal como consecuencia de los impactos antes mencionados. 

En el proceso de funcionamiento, la fauna de los al rededores, sobretodo la 
marina, se verá afectada por el vertido de las aguas, que como se analizó en los efectos 
sobre el agua, por mínimo que sea se está vertiendo cierta cantidad de compuestos 
hidrocarburados que alterarían el medio de estas especies. No obstante, el vertido de 
estas aguas se hará de forma periódica y controlada. 

Las aves, que suelen tender a anidar en los aparatos de limpieza del agua, se ven 
afectadas de forma significativas. 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 142 

 

 

Se determina que el impacto sobre la fauna es medio o bajo. 

9.6 Efectos sobre el paisaje 

Este efecto se analiza como un efecto de toda la instalación en colectivo. Los 
efectos sobre el paisaje vienen determinados en función de: 

 Calidad del paisaje preexistente 

 Tipo de alteración 

 Visibilidad 

 Capacidad de adsorción visual del efecto. 

En la zona donde se ubica la instalación, la calidad del paisaje es baja por tratarse 
de una zona sin vegetación abundante. Aunque los elementos estructurales que están 
construidos son de gran tamaño la transformación sobre la escena original supondrá una 
alteración o impacto estético relevante, debido a la baja calidad del paisaje existente. 

La superficie desde la que es visible la alteración es la autovía León-Burgos a su 
paso por el municipio de Vega de infanzones. Según todo lo dicho, se puede decir que es 
medio. 

9.7 Impactos sobre los recursos 

9.7.1 Impactos sobre los recursos naturales 

9.7.1.1 Efectos sobre el uso del suelo 

La afección al uso del suelo, depende de su calificación y de la modificación que 
suponga en su actividad. Los efectos sobre el uso del suelo resultan de la ocupación del 
mismo por parte de las instalaciones. Ésta se encuentra sobre un suelo pobre de escaso 
interés económico, por lo que el impacto se clasifica como, bajo o muy bajo. 

9.7.1.2 Efectos sobre el consumo del agua 

El  consumo de agua será el normal en lo que se refiere a la limpieza de las 
instalaciones. Si nos fijamos en el agua que es tratada en el sistema de limpieza de aguas,  
es una de las afecciones más significativas puesto que, gran cantidad de agua al año es 
vertida al rio y desaprovechada.  

Según lo dicho, el impacto se considera medio o bajo. 

9.8 Impacto sobre el medio humano 

No se establece ningún impacto que afecte el sistema de tratamiento de aguas de la 
instalación. 

10 Matriz de impactos 

La matriz de impactos constituye un método de evaluación de impactos que 
relaciona las acciones que se realizan en la instalación y que pueden causar alteraciones 
durante su funcionamiento. La valoración de impactos se lleva a cabo teniendo en cuenta 
la importancia y la magnitud de cada uno de ellos. 
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10.1 Valoración de impactos 

Tabla 10.1.- Matriz de valoración de impactos 

 

11 Estudio de medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 

Este capítulo propone las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 
para reducir, eliminar o compensarlos efectos ambientales negativos significativos en 
todo lo referente a la explotación de las instalaciones con objeto de cumplir la ley 8/94, 
de 24 de junio de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales de Catilla y 
León. 

En este apartado se describen las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 
efectos ambientales negativos de la actividad. Entre ellas se destacan: 

 Adecuación en la base de los tanques de almacenamiento de aguas y 
conexiones para el volumen de vertidos que pueda fugarse. 

 Establecer sistemas que prevengan derrames y vertidos accidentales del 
agua sin tratar.  

 Utilización de material absorbente por el personal de las instalaciones, con 
el objeto de recoger posibles derrames de aguas hidrocarburadas. 

 Se recomienda llevar a cabo medidas de impermeabilización del suelo 
colindante a la instalación de limpieza de aguas. 

Impactos Factores Valoración 

Medio físico 

Atmósfera Calidad del aire Bajo o muy bajo. 

Geología 
Edafología  

Erosión Muy bajo o nulo. 

Agua Calidad de las aguas Medio o bajo. 

Suelo 
Ocupación de suelo Medio o bajo. 

Calidad de suelo Muy bajo o nulo. 

Medio biológico 

Vegetación 
Formaciones 

vegetales 
Nulo. 

Fauna 

Destrucción de 
hábitats 

Medio o bajo. 

Molestias sobre las 
especies 

Medio o bajo. 

Recursos Recursos naturales 
Uso de suelo Bajo o muy bajo. 

Consumo de agua Medio o bajo. 
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 Establecimiento de jornadas de sensibilización medioambiental y 
formación a todos los niveles de organización. 

 Adecuación de pantallas visuales a base de árboles y vegetación autóctona, 
a lo largo de la zona de las instalaciones. 

 Además de todas las alternativas indicadas en la memoria de trabajo. 
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ANEXO III: PRESUPUESTO Y                                               

MEDICIONES 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS  
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1 Cuadro de descompuestos 

1.1 Obra civil 
 

E01010802     m³   EXCAV. ZANJA TERR. TRANSITO, 1,50<H<3,00 m.                       
m3 excavación  en zanja entre 1,50 y 3,00 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios mecánicos, con acopio de tierras en el 
borde de la excavación, incluso agotamiento si fuera necesario. 
total-  
O0105         0,180 h    Peón ordinario                                                                                                                         13,24          2,38 
M0101         0,140 h    Retro mixta media potencia                                                                                                     27,05         3,79 
M0109         0,180 H    compactador mecánico manual                                                                                               3,76           0,68 
%010101000    10,000 %       Medios auxiliares                                                                                                                     6,90           0,69 
   

                                                                                                                                   TOTAL PARTIDA………………………………………..          7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E01010803     m³   TRANSPORTE DE TIERRAS                                             
 Transporte de los materiales extraidos en la excavación, desde las instalaciones de almacenamiento de 
combusti-  
P12165        0,200 h    TRANSPORTISTA                                                                                                                  12,00            2,40 
P12164        0,109 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                                                                          40,17           4,38 
P12163        2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                                                                              4,38            8,76 
   

                                                                                                                                  TOTAL PARTIDA………………………………………………..15,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E0602         m³   HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA                                    
 Hormigón HM-20 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.  
P0126         1,000 M3   hormigón HM-20/P/20/IIa                                                                                                         59,60           59,60 
O0101         0,200 h    Oficial 1ª                                                                                                                                  15,38             3,08 
O0104         0,200 h    Peón especializado                                                                                                                 13,85             2,77 
%010100300    3,000 %   Medios auxiliares                                                                                                                        65,50            1,97 
  

                                                                                                                                  TOTAL PARTIDA…………………………………………………67,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E0617         m²   MALLAZO 15x15  Ø 8 mm B500-T                                      
 Mallazo 15 x 15 Ø 8 mm de acero B500 -T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado.  
P0617         1,050 m²   Mallazo Ø8 /15-15                                                                                                                     2,65             2,78 
O01OB030                           0,005 h.      Oficial 1ª ferralla                                                                                                                       16,38            0,08 
O01OB040     0,005 h.   Ayudante ferralla                                                                                                                      15,35            0,08 
%0101         1,000 %    Resto obra y medios auxiliares                                                                                                 2,90             0,03 
  

 TOTAL PARTIDA………………………………2,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E0610         m³   HORM HA-30/P/20/IV+H                                              
Hormigon para armar HA-30/P/20/IV+H. elaborado en central en solera y alzados.  
O0101                               0,300h    Oficial 1ª                                                                                                                                  15,38               4,61 
O0105                               0,300h    Peón ordinario                                                                                                                         13,24               3,97 
M10HV220                        0,300H        Vibrador aguja 76 mm                                                                                                               5,00              1,50 
P01HC1550      1,000m3   Hormigon HA-30/P/20/IV+H central                                                                                          74,90            74,90 
%010100300   3,000%    Medios auxiliares                                                                                                                      85,00             2,55 
  

 TOTAL PARTIDA………………………………87,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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1.2 Equipo de depuración 
 

E01010810                                  u     DEPÓSITO FLOCULADOR                                               
Primer tanque de la línea de depuración, realizado en acero inoxidable AISI 316 en acabado mate, con nervaduras  
verticales y transversales para refuerzo estructural. Dispone de unas ventanas laterales transparentes para obser-  
var el agua desde el exterior. Volumen de 20 m3, altura de 2,7 m, diámetro de 1,5,  
   
                                                                                                                                          

                                                                                                                                           TOTAL PARTIDA………………………..311,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E01010809     u    DEPÓSITO ACUMULADOR                                               
Depósito de acumulación de agua procedente del depósito de acumulación, tendrá unas dimensiones de 30 m3 de  
                                                                                                                                       

                                                                                                                                          TOTAL PARTIDA………………………….307,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01010808     u    SISTEMA DE FILTROS                                                
Está diseñado para la filtración de agua. Para las filtraciones especiales existe la posibilidad de suministrar la malla de 200 y 500 micras.  
No se recomienda la filtración de productos químicos. Características:  
    Grado de filtración: 100 micras  
   Incorpora un rotor para el lavado  
                                                                                                                                     

                                                                                                                                         TOTAL PARTIDA…………………………13.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS EUROS  
E01010807     u    DEPÓSITO DE CLORACIÓN                                             
Bomba dosificadora de hipoclorito, cabezal caudal constante regulable desde 10% al 100% manualmente  
                                                                                                                                     

                                                                                                                                         TOTAL PARTIDA…………………………...2.464,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E01010805     u    EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA                                         
 Equipo que produce un fenómeno natural por el cual dos soluciones de distinta concentración salina puestas  
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     TOTAL PARTIDA…………………...5.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS  
E01010804     u    FILTRO DE DESCALCIFICACIÓN                                        
 Este sistema estará compuesto por:  
 ·       Válvula automática de filtración.  
 ·       Botella de PFV.  
 ·       Arena de silex-Antracita.  
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                TOTAL PARTIDA…………….3.370,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS  
E01010806     u    FILTRO SILEX-ANTRACITA                                            
 Este sistema estará compuesto por:  
 ·       Válvula automática de filtración.  
 ·       Botella de PFV.  
 ·       Arena de silex-Antracita.  
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                TOTAL PARTIDA………………..692,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
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1.3 Accesorios 
 
E01010817                          u    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO, DN 200 MM   
Suministro e instalación de tubería de PVC orientado, DN 200 mm, PN 16, 33,75 MRS 45 ó 50 (N/mm2), conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o 
según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de unión por junta  
P12166       15,000               u   Tuburía de PVC-O                                                                                                       0,48 7,20 
P12167         0,003               h   Retro mixta media potencia                                                                                        27,05                     0,08 
P12168         0,050               h   Oficial 1ª                                                                                                                     15,38                     0,77 
P12169         0,050               h   Oficial 2ª                                                                                                                     14,87                     0,74 
%01010050  5,000              %    Medios auxiliares                                                                                                       8,80                      0,44 

  

                                                                                                           TOTAL PARTIDA………………………………………9,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E01010812                            u      VALV. MARIP. DN-200 mm., Pn-16 Atm.                               
Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 
revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento motorizado, incluso tornillería  

Sin descomposición  

                                                                                                                                  TOTAL PARTIDA…………………………………….4.643,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
E01010811                            u    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS (KS 9 D GG; Q=12,5 m3/h)       
Bomba destinada a la impulsión del agua desde la balsa de aguas hidrocarburadas hasta el comienzo del proceso de depuración, tendrá las 
siguientes característiocas:  
                            KS 9 D GG  
                           Q=12,5 m3/h  
                           Altura=5,6 m  
                           Presión de trabajo= 2,4 bar  

         
                                                                                                         

                                                                                                           TOTAL PARTIDA……………………………………..658,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
E01010815                             u    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS (DRAIN TM 32/8-10M; Q=2,29 M3  
Bomba destinada a la impulsión del agua desde la balsa de aguas pluviales hasta el comienzo del proceso de depuración, tendrá las siguientes 
característiocas:  
   DRAIN TM 32/8-10M  
    Q=2,29 m3/h 
    Altura=6 m  
    Presión de trabajo= 0,2  Mpa  

  

                                                                                                           TOTAL PARTIDA…………………………………….223,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
E01010816                              u    BOMBA CENTRÍFUGA (KS 9 DS GG; Q=10 M3/H)                          
Bomba que se situará en el proceso y que su uso principal será la impulsión del agua de una fase hasta otra, sus características son:  
    KS 9 DS GG  
    Q= 10 m3/h  
    NPSH=1,15m  

   

                                                                                                           TOTAL PARTIDA…………………………………….738,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
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2 Presupuesto y mediciones 

2.1 Obra civil 

 
E01010802    m³         EXCAV. ZANJA TERR. TRANSITO, 1,50<H<3,00 m.                       

M3 excavación  en zanja entre 1,50 y 3,00 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca,  
por medios mecánicos, con acopio de tierras en el borde de la excavación, incluso agotamiento si  
fuera necesario, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, p.p de despeje,  
desbroce de arbustos y corta de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecu-  
ción de la zanja y tránsito de vehiculos de obra, totalmente terminado.  

                                                 1 20,00 5,00 3,00 300,00 
  

                                                                                                                                         300,00               7,54 2.262,00 
E01010803    m³           TRANSPORTE DE TIERRAS                                             

Transporte de los materiales extraidos en la excavación, desde las instalaciones de almacenamiento  
de combustibles hasta el punto de gestión de este tipo de materiales  

                                                   1 20,00 5,00 3,00 300,00 
  

                                                                                                                                         300,00               15,54 4.662,00 
E0602        m³      HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA                                    

Hormigón HM-20 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.  
                                                   1 10,00 6,00 1,00 60,00 
  

                                                                                                                                          60,00                  67,42 4.045,20 
E0617        m²        MALLAZO 15x15  Ø 8 mm B500-T                                      

Mallazo 15 x 15 Ø 8 mm de acero B500 -T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado.  
                                                    4 5,00 3,00    60,00 
  

                                                                                                                                                                 60,00                   2,97 178,20 
E0610        m³        HORM HA-30/P/20/IV+H                                              

 Hormigon para armar HA-30/P/20/IV+H. elaborado en central en solera y alzados, incluso vertido  
 por medios manuales, vibrado y curado.  Segun normas NTE-CCM y EHE.  
                                                    4 4,00 1,56 2,40 59,90 
  

                                                                                                                                           59,90                87,53 5.243,05 
  

          TOTAL CAPÍTULO I OBRA CIVIL……………………………………………………………………….16.390,45 
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2.2 Equipo de depuración 

 
E01010810    u            DEPÓSITO FLOCULADOR                                               

Primer tanque de la línea de depuración, realizado en acero inoxidable AISI 316 en acabado mate,  
con nervaduras verticales y transversales para refuerzo estructural. Dispone de unas ventanas late-  
rales transparentes para observar el agua desde el exterior. Volumen de 20 m3, altura de 2,7 m, diá-  
metro de 1,5,    

   
DEPÓSITO FLOCULADOR                                   1 5,00 1,50 2,70 20,25 

  

                                                                                                                                           20,25            311,11 6.299,98 
E01010809       u              DEPÓSITO ACUMULADOR                                               

Depósito de acumulación de agua procedente del depósito de acumulación, tendrá unas dimensiones  
de 30 m3 de volumen, 2,5 m de dimámetro, longitud de 4 m. 
  
DEPÓSITO ACUMULADOR                                  1 6,00 2,50 2,00 30,00 

  

                                                                                                                                          30,00              307,92 9.237,60 
E01010808    u              SISTEMA DE FILTROS                                                

Está diseñado para la filtración de agua. Para las filtraciones especiales existe la posibilidad de sumi-  
nistrar la malla de 200 y 500 micras. No se recomienda la filtración de productos químicos. Caracte-  
rísticas: 
       Grado de filtración: 100 micras  
       Incorpora un rotor para el lavado  
       Durante el lavado se mantiene el suministro de agua filtrada  

  
Sistema de filtrado          1 1,00 

  

                                                                                  1,00                                                           13.200,00 13.200,00 
E01010807    u             DEPÓSITO DE CLORACIÓN                                             

Bomba dosificadora de hipoclorito, cabezal caudal constante regulable desde 10% al 100% manual-  
mente, con depósito de 120 L.  5 L/h de caudal. 7 kg/cm2 de presión.  

                                                    1 0,55 0,70 0,12 0,05 
  

                                                                                                                                             1,00         2.464,89 2.464,89 
E01010805    u           EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA                                         

     Equipo que produce un fenómeno natural por el cual dos soluciones de distinta concentración  
salina puestas en contacto a través de una membrana semipermeable tienden a igualar sus concen-  
traciones.  
EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA                                            0,55 0,12 0,70 

  

                                                                                                                                                 1,00      5.500,00 5.500,00 
E01010804    u             FILTRO DE DESCALCIFICACIÓN                                        

Este sistema estará compuesto por:  

 ·       Válvula automática de filtración.  
 ·       Botella de PFV.  
 ·       Arena de silex-Antracita.  

El equipo estará instalado en by-pass. La presión de trabajo no ha de superar los 7 Kg/cm2.  
  

                                                                                                                                 1,00      3.370,00 3.370,00 
E01010806    u           FILTRO SILEX-ANTRACITA                                            

Este sistema estará compuesto por:  
 ·       Válvula automática de filtración.  
 ·       Botella de PFV.  
 ·       Arena de silex-Antracita.  

El equipo estará instalado en by-pass. La presión de trabajo no ha de superar los 7 Kg/cm2.  
     
  

                                                                                                                                                    1,00        692,48 692,48 
  

TOTAL CAPÍTULO II EQUIPAMIENTO DE DEPURACIÓN………………………………………………….. 40.764,95 
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2.3 Accesorios 

 
E01010817    u       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO, DN 200 MM   

Suministro e instalación de tubería de PVC orientado, DN 200 mm, PN 16, 33,75  
MRS 45 ó 50 (N/mm2), conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según  
normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de  
Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de unión por junta  
elástica, medios auxiliares y pruebas.  

 15,00 0,18 3,00 
  

                                                                                                                                                1,00                  9,23               9,23 
E01010812    u         VALV. MARIP. DN-200 mm., Pn-16 Atm.                               

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según  
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento  
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad. Instalación  
y pruebas.  

                               2,00 
  

                                                                                                                                                      2,00          2.321,73      4.643,43 
E01010811    u         BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS (KS 9 D GG; Q=12,5 m3/h)       

Bomba destinada a la impulsión del agua desde la balsa de aguas hidrocarburadas hasta el comien-  
zo del proceso de depuración, tendrá las siguientes característiocas:  

       KS 9 D GG  
       Q=12,5 m3/h  
       Altura=5,6 m  
       Presión de trabajo= 2,4 bar  
         
          
  

                                                                                                                                    1,00                658,26 658,26 
E01010815    u    BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS (DRAIN TM 32/8-10M; Q=2,29 M3  

Bomba destinada a la impulsión del agua desde la balsa de aguas pluviales hasta el comienzo del  
proceso de depuración, tendrá las siguientes característiocas:  

                DRAIN TM 32/8-10M  
       Q=2,29 m3/h  
       Altura=6 m  
       Presión de trabajo= 0,2  Mpa  
         
  

                                                                                                                                      1,00               223,66    223,66 
E01010816       u            BOMBA CENTRÍFUGA (KS 9 DS GG; Q=10 M3/H)                          

Bomba que se situará en el proceso y que su uso principal será la impulsión del agua de una fase  
hasta otra, sus características son:  

        KS 9 DS GG  
        Q= 10 m3/h  
        NPSH=1,15m  
       Rendimiento hidraulico=40%  
  

                                                                                                                                      2,00               738,82    1.477,64 
  

 TOTAL CAPÍTULO III ACCESORIOS………………………………………………………7.012,19 
  

 TOTAL…………………………………………………………………………………………..64.167,
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3 Resumen de presupuesto 

 
I            OBRA CIVIL …………………………………………………………………………………………….16.390,45         25,54 % 
II           EQUIPAMIENTO DE DEPURACIÓN………………………………………………………………….40.764,95        63,53 % 
III         ACCESORIOS…………………………………………………………………………………………….7.012,19         10,93 % 
   

                                                                                                     TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                               64.167,59 
                                                                                                            13,00% Gastos generales …………………..         9.837,05 

                                                                                                             6,00% Beneficio industrial …………………          4.540,18 

  

                                                                                                           21,00% I.V.A………………………………………..13.475,19 

  

                                                                                                 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                           92.394,01 

  

                                                                                                 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                             92.394,01 
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  ANEXO IV: ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS  
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1. Finalidad y justificación de la obra. 

El objeto de este estudio de viabilidad es mostrar que es completamente viable la 
construcción del sistema de depuración que antes se expuso. Además se procederá a la 
elección del tipo de sistema de depuración de agua para el objetivo de la reutilización del 
agua. 

En este tipo de instalaciones de instalaciones de gestión de hidrocarburos, se ha 
comenzado a reducir el impacto que generan al entorno donde se ubican. Uno de los 
mayores impactos, como ya se ha visto, es por culpa de la emisión de aguas susceptibles 
de contener algún contenido, por mínimo que sea, de hidrocarburos u otra sustancia 
nociva al rio. Por ello, se han ido implantando pequeños procesos de depuración de agua 
que, aunque insuficientes, permiten dotar al agua de una cierta calidad antes de verterse 
al rio. 

Como consecuencia de lo anterior, se desarrollará en este documento una 
actuación, cuya finalidad sea la eliminación de cualquier parámetro contaminante en el 
agua y aprovechamiento de todo el agua que se genera en la instalación, pudiendo ser 
reutilizada en las operaciones de la instalación, siempre y cuando se cumpla el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

2. Antecedentes y justificación 

La reutilización de aguas residuales procedentes del uso de productos 
petroquímicos  se perfila como una alternativa de gran futuro ya que aumenta la oferta 
de recursos hídricos y reduce el problema de la contaminación al evitar el vertido de agua 
residual en el medio ambiente. 

 En las últimas décadas, el avance tecnológico en materia de regeneración de 
aguas residuales ha sido muy importante, hasta el punto que en la actualidad, la 
viabilidad de los proyectos de reutilización de aguas residuales está supeditada 
fundamentalmente a aspectos ambientales más que económicos.  

Normalmente las metodologías utilizadas para determinar la viabilidad de un 
proyecto de reutilización de aguas residuales se centran en los costes internos. Sin 
embargo, la reutilización de aguas también genera importantes impactos positivos, 
especialmente de tipo ambiental. Es por ello, que en este estudio se muestra una 
metodología que permite evaluar la viabilidad de un proyecto de reutilización de aguas 
residuales teniendo en cuenta no sólo los impactos internos, sino también los impactos 
externos.  

Por otra parte, y debido a las escasas aportaciones existentes en este campo, se 
realiza una cuantificación del valor monetario de los beneficios ambientales derivados de 
los proyectos de reutilización de aguas residuales. de los outputs no deseables derivados 
de la regeneración de aguas residuales. 
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3. Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada 

Con lo descrito en los capítulos anteriores en los que se enuncia la problemática 
en los análisis realizados a lo largo de los años, localizando problemas en parámetros  y el 
problema del vertido y desaprovechamiento de toda la cantidad de agua que se genera 
en la instalación, en este apartado se buscará un sistema de tratamiento que permita la 
solución a lo anteriormente mencionado. Por ello se ha acordado la reutilización de las 
aguas en búsqueda de la reducción del impacto sobre la zona y aprovechamiento de un 
recurso que se está desachovechando. 

 Se procede a analizar las diferentes opciones de proceso para así elegir el 
tratamiento más adecuado. La última parte del capítulo va dirigida a justificar la opción 
de proceso que más se adapta a la necesidad de la instalación y del medio. 

3.1. Situación de partida 

Teniendo en cuenta que las consideraciones principales para la elección del 
proceso de depuración no pueden pasar por alto las características del medio, cuyo 
vertido hay que tratar, y la calidad requerida del entorno. Se procede a enumerar los 
aspectos más significativos de la situación de partida para proceder así a la elección de la 
solución que mejor se adapte a las necesidades requeridas. 

3.1.1. Características del medio receptor 

En función de los datos aportados por el ANEXO de estudio de impacto ambiental, 
se procede a hacer un breve resumen sobre las características más relevantes del medio 
que rodea a la instalación. 

El rasgo más característico de la zona será la continuidad de las formas 
estructurales del terreno, caracterizadas por relieves suaves, solamente truncados por los 
depósitos cuaternarios y surcos causados por los cauces fluviales. Las instalaciones se 
encuentran entre los arroyos de La Oncina y del Valle, tributarios del Esla y a una altura 
de unos 800 metros respecto del nivel del mar. 

El área de implantación del terreno es bastante homogénea y se enmarcaría 
dentro de la cuenca sedimentaria terciaria del Duero. La depresión del Duero se 
caracteriza por la presencia de materiales sedimentarios terciarios y cuaternarios que la 
rellenaban. Durante el cuaternario la acción de la red fluvial y sus afluentes vacían con 
facilidad los sedimentos terciarios y depositan varios niveles  de terrazas. 

Las terrazas estarán compuestas por gravas y arenas fundamentalmente. En la 
llanura de inundación predominan las arcillas y los limos sobre conglomerados y arenas 
aluviales. Predominan los conglomerados, arenas, limos y arcillas y materiales que 
continúan fuera del municipio. 

Las características geomorfológicas vienen determinadas por las formas fluviales, 
esto es, por el aluvial del río, formado por arcillas y limos. El resto son terrazas fluviales 
de escasa pendiente. Se trata de una zona de marcada sedimentación por tratarse del 
curso bajo de un rio. 

Esta zona pertenece a la subcuenca hidrográfica del Esla, dentro de la cuenca 
terciaria del Duero, que es la más caudalosa de la región con una aportación media anual 
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de 4402 Hm3. Los cursos fluviales más importantes que aparecen en el área de estudio 
son el Esla y el Bernesga, el resto son arroyos de menor importancia. 

El caudal aumenta de noviembre-diciembre a marzo-abril, meses a los que suele 
corresponder el máximo caudal, coincidiendo con el período más característico de 
precipitaciones y con el deshielo en las partes altas de las montañas. En verano, el caudal 
experimenta una fuerte disminución, pero no de forma tan acusada como en otros ríos 
del interior de la península, ya que sus afluentes proceden en su mayoría de montañas en 
las que las precipitaciones de la estación estival son de cierto relieve, y otros están 
regulados por embalses de cabecera. 

El clima es de tipo mediterráneo con algunos matices continentales. La principal 
característica son los fuertes contrastes que presentan, con unos inviernos crudos y 
largos unos veranos cortos y suaves. 

En la zona donde nos encontramos, las precipitaciones se reducen con la latitud y las 
temperaturas aumentan cuando disminuye la altitud. Por ello se puede aumentar la 
temperatura entorno a 0,4 y 0,65 grados, según los meses, por cada 100 metros de 
altitud. 

3.2. Descripción de las alternativas a la problemática 

Conocida la problemática del proceso de limpieza de las aguas, se procede a la 
propuesta de alternativas y mejoras. 

A estas alternativas se han llegado por distintos motivos, entre ellos puede ser la 
observación del proceso de limpieza y observación del estado de los equipos de limpieza, 
por los datos que proporcionaron los análisis de las aguas durante los sucesivos años, por 
sugerencias proporcionadas por la empresa que gestiona este proceso en la planta en la 
que se comentaron los distintos puntos conflictivos del proceso. Entre las alternativas 
destacan: 

 Sustitución de la Skimmer actual e instalación de una Skimmer cuya banda y 
capacidad de recogida sea mayor. 

El resultado que se busca con esta implantación es que se pueda “romper” las 
placas de hidrocarburos que se puedan generar por el almacenamiento de las aguas 
durante un tiempo determinado. Instalando este equipo en el proceso, no mejoraría de 
forma significativa el parámetro de grasas e hidrocarburo de las aguas pero si se reduciría 
el tiempo de recogida de hidrocarburos contenidos en el agua, evitando así la formación 
de las citadas placas. El hecho de la formación de estas placas no es un problema 
significativo pero en el caso de que el tanque está a niveles de agua bajos, dificultará el 
proceso de recogida. 

 Ampliación del tanque de homogenización  

El objetivo que se busca es que al aumentar las dimensiones de la balsa, se 
aumente así la cantidad de agua embalsada y así mejorar el proceso de recogida de 
hidrocarburos por parte de la Skimmer.  

No existe un problema en cuanto al desborde del agua del tanque y esta solución 
solo vendría motivada en caso de que se acordase llevar a cabo la anterior y además, no 
afectaría a ninguno de los problemas anteriormente citados. 
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 Regulación del caudal de entrada a la balsa de aireación de las aguas 
hidrocarburadas. 

De la toma de muestras y su posterior análisis, se arrojaron una serie de resultados 
que ayudaron a sacar una serie de problemas que tiene el proceso.  

Uno de los motivos por el cual se podían producir estos problemas podría estar 
ligado al caudal impulsado por la bomba que lleva el agua de la balsa de homogenización 
de las aguas hidrocarburadas al separador de placas. El problema podría residir en que la 
bomba proporciona demasiado caudal de agua como para que el separador actúe de 
forma eficaz. 

Lo que se pensó es en reducir mínimamente el caudal para comprobar si es así que 
el problema proviene de la cantidad de agua impulsada.  

 Mayor tiempo para facilitar la actuación de los equipos. 

Una solución más viable a lo que se dijo antes podría ser aumentar el tiempo de 
procesamiento de las aguas. No existe limitación en cuanto al tiempo de procesado de las 
aguas puesto que únicamente cuando todo el volumen de agua este tratado se 
procedería a su vertido. 

 Instalación de un sistema de filtros. 

Solución que estaría adoptada con motivo del problema del contenido en sólidos en 
las aguas que se observó en los análisis. Sería una solución eficaz pero el mayor problema 
que presenta es su instalación en el proceso puesto que todo el sistema de tratamiento 
de aguas es bastante homogéneo y es difícil instalar otro elemento que no sea la 
sustitución de unos elementos por otros. Otro aspecto negativo estaría en relación al 
vertido de estas aguas al cauce de un vertido que, si bien no resultan contaminantes 
según la legislación citada antes, genera cierto impacto sobre el medio de recepción 
puesto que contiene una mínima parte de agentes contaminantes. 

 Eliminación de agentes sólidos mediante un proceso de floculación y 
potabilización de las aguas para su reutilización. 

Esta solución está encaminada a la mejora del rendimiento de la instalación. 
Mediante un sistema depuración se podría aprovechar el uso de las aguas que se generan 
en los procesos y no desperdiciar tanta cantidad de agua que podría ser utilizada en las 
distintas actividades que se desarrollan en la planta. 

Además está el hecho del impacto ambiental, puesto que se dejaría de verter este 
tipo de aguas como residuos industriales y se podría aprovechar de forma más eficiente. 

 Infiltración en el terreno del agua tratada. 

 Consistiría en el mismo sistema anterior, solo que en caso de que no sea viable la 
implantación de la reutilización del agua, se optaría por este método que permitiría 
recargar el acuífero de la zona. 

 

Para finalizar, se ha decidido tomar la decisión de llevar a cabo la última propuesta 
porque, si bien conlleva un gasto importante de dinero implantar un sistema así, sería 
una iniciativa muy provechosa en lo que se refiere al medio ambiente y mejoraría la 
eficiencia de la instalación, que en este tipo de instalaciones es muy importante. 
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3.3. Descripción de las alternativas de depuración 

El proceso de reutilización del agua que se llevará a cabo, y tal y como se ha 
acordado en la memoria la elección de esta alternativa, viene dado por la necesidad de 
aprovechamiento de las aguas que se podrán generar en la instalación y eliminando 
cualquier posible impacto que pudieran generar al medio externo por el vertido de las 
mismas. 

Para empezar, se destacan una serie de alternativas entre las que se podría decir 
que irían destinadas al ahorro económico de la instalación y mejora de la conciencia 
medioambiental, aquellos sistemas de depuración de aplicación directa sobre el terreno. 
Otra opción podría encontrarse en sistemas de depuración más clásicos, aquellos que 
irían destinados a eliminar el problema existente de forma individual. 

 

3.3.1. Opción 1: Fosa séptica 

  Sistema destinado a complementar el proceso de limpieza que existe actualmente, 
y que consistiría en un  dispositivo realiza un tratamiento secundario del efluente. 
Generalmente está formado por dos compartimientos: un decantador donde tienen lugar 
los procesos de decantación, y un digestor donde tienen lugar los procesos de 
fermentación. 

En el decantador, tiene lugar la decantación y sedimentación, así como el 
descenso de la velocidad de entrada de las aguas residuales. La materia más pesada se 
deposita en el fondo y la materia más ligera, asciende a la superficie dando lugar a una 
capa de espuma. 

Tanto los sólidos sedimentados como la materia orgánica disuelta se 
descomponen por la acción de bacterias y hongos. Esta descomposición genera un ligero 
burbujeo de gases a través del líquido que puede obstaculizar la decantación de los 
sólidos, por lo que el equipo está dotado de un segundo compartimiento donde se dan 
unas mejores condiciones para la decantación. 

En el digestor, se producen los procesos de fermentación en unas condiciones 
anaerobias, es decir, sin presencia de oxígeno las bacterias anaerobias se encargan de 
metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizando. 

La materia orgánica que queda retenida en la parte inferior del tanque sufre un 
proceso de descomposición anaeróbica y facultativa que desprende dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y sulfuro de hidrógeno (H2S). 

 

A pesar de la generación de estos gases no existen olores, debido a que el sulfuro 
de hidrógeno se combina con los metales presentes en los sólidos sedimentados dando 
lugar a la formación de sulfuros metálicos insolubles. 
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3.3.2. Opción 2: sistema de depuración natural 

En los sistemas de depuración naturales como los humedales y lagunas artificiales, 
se reproducen los procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en los 
humedales y en las lagunas naturales. 

El carácter artificial de este tipo de sistemas de depuración viene definido por las 
siguientes particularidades: 

 Construcción de una superficie de fondo impermeable para evitar infiltraciones de 

las aguas residuales en el suelo. 

 Substitución del substrato de tierra con un medio filtrante de gravillas y gravas 

para garantizar la conductividad hidráulica y minimizar el riesgo de colmatación. 

 Elección, por parte del proyectista, de la vegetación macrófita que colonizará el 

humedal y contribuirá a la oxigenación del substrato, a la eliminación de 

nutrientes y al desarrollo de la biopelícula. 

La vegetación que se emplea en este tipo de humedales es la misma que coloniza 
los humedales naturales. Se trata de plantas acuáticas emergentes como carrizos, juncos, 
aneas, espadañas, etc.. 

 

Los dos objetivos primarios de este sistema de depuración de aguas residuales 
son: 

1. La digestión de la materia orgánica (medida en demanda biológica de 

oxígeno (DBO), y sólidos en suspensión totales (SST)) a través de la 

digestión aeróbica y anaeróbica. 

2. La conversión del amonio en gas nitrógeno, a través de los procesos de 

nitrificación y de desnitrificación. 

Dependiendo de la forma de circulación de las aguas residuales se pueden 
distinguir humedales artificiales de flujo superficial y humedales artificiales de flujo 
subsuperficial. 

Figura3.1.- Esquema de fosa septica 
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Figura3.2.- Esquema de humedal artificial 

3.3.2.1. Humedales artificiales 

El humedal está constituido por una excavación con fondo impermeable, sobre el 
que se dispone un substrato y vegetación. La profundidad de la lámina de agua debe ser 
de unos 0,4 m.  

En este tipo de humedales el agua se encuentra expuesta directamente a la 
atmósfera y circula, preferentemente, a través de los tallos de las plantas. 

La alimentación se da de forma continua y la depuración tiene lugar en el tránsito 
de las aguas a través de los tallos y raíces de la vegetación emergente implantada. Tallos 
raíces y hojas caídas sirven de suporte para la fijación de la película bacteriana 
responsable de los procesos de biodegradación, mientras que las hojas que están por 
encima de la superficie del agua dan sombra a la masa de agua, limitando el crecimiento 
de microalgas. 

La principal fuente de oxígeno para la nitrificación en los humedales es la aireación 
atmosférica de la superficie del agua. Aunque el humedal es poco profundo, la mayoría 
del líquido está en condiciones anaerobias. Como resultado, la nitrificación se llevará a 
cabo en la parte cercana a la superficie del agua y la desnitrificación en el resto del 
líquido. 

Las fuentes de carbono para la desnitrificación son la capa de restos de vegetación 
que se encuentra sumergida, otros restos en el bentos y la DBO de agua residual. 

Esta tipología de humedal necesita un pretratamiento, un tratamiento primario y 
un tratamiento secundario aguas arriba (fosa séptica con filtro percolador o similares). 

 

 

 

3.1.1.1 Lagunaje 

 

Las lagunas permiten el almacenamiento de las aguas residuales durante un 
tiempo variable en función de la carga aplicada (cantidad de materia orgánica contenida 
en el agua residual) y las condiciones climáticas, de forma que la materia orgánica es 

Figura3.2.- Esquema de una cubierta vegetal 
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Figura3.3.- Esquema de Lagunaje 

degradada mediante la actividad de bacterias presentes en el medio. El contenido en 
oxígeno disuelto en las lagunas está fuertemente relacionado con la profundidad de las 
mismas, ya que las fuentes de oxígeno están asociadas a fenómenos de superficie como: 

 La actividad fotosintética de las algas microscópicas. 

 La aireación a través de la interfase aire-agua. 

En función del contenido en oxígeno disuelto que presenten las aguas y por tanto, 
del tipo de mecanismos responsables de la depuración, las lagunas suelen clasificarse en: 

 Anaerobias: Los procesos de descomposición son mayoritariamente 

anaeróbicos (en ausencia de oxígeno). 

 Facultativas: Los procesos aeróbicos y anaeróbicos coexisten 

 Aerobias: Los procesos de descomposición son mayoritariamente 

aeróbicos (con presencia de oxígeno). 

En el presente apartado se hablará en general de laguna en referencia a laguna 
aerobia. 

La tipología de laguna propuesta es un lagunaje con bajas cargas orgánicas, con un 
espesor de lámina de agua variable: de unos 0,3 cm en la zona de entrada, hasta 1,5 m en 
la zona de salida. 

En esta laguna al darse las condiciones propicias para la penetración de la 
radiación solar, (aguas relativamente claras y pocos profundos), adecuadas por lo tanto 
para el desarrollo de las microalgas, predominan las condiciones de presencia de oxígeno 
y, en consecuencia, en ellas predominan los microorganismos heterótrofos aerobios. 

El medio aerobio es adecuado para el desarrollo de organismos nitrificantes que 
realizan la conversión del ion amonio a nitrato. Parte de los nitratos transformados son 
asimilados por las algas, que lo transforman en nitrógeno orgánico. 
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3.3.3. Opción 3: Sistema de desinfección 

Entre los sistemas de desinfección, que realizan un tratamiento terciario del 
efluente, los más conocidos son los sistemas de cloración. La cloración es el 
procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o compuestos 
clorados. 

Se puede emplear gas cloro, pero normalmente se emplea hipoclorito de sodio 
(lejía) por su mayor facilidad de almacenamiento y dosificación. En algunos casos se 
emplean otros compuestos clorados, como dióxido de cloro, hipoclorito de calcio o ácido 
cloroisocianúrico. 

La cloración genera alteraciones físicas, químicas y bioquímicas en la pared de 
toda bacteria, de esta forma se destruye su barrera protectora dejándola indefensa, 
disminuyendo sus funciones vitales hasta llevarla a la muerte; como conclusión, el cloro 
no permite que la bacteria crezca, se reproduzca o cause ninguna enfermedad. 

3.3.4. Opción 4: Sistema de floculación + filtración 

El agua será conducida hasta un tanque donde comenzará a producirse el proceso 
de floculación. Una vez realizada toda la operación,  el agua al que se le han eliminado 
todos los sólidos en suspensión será conducida hasta un depósito bajo el suelo. Una vez 
ahí, será impulsado hasta el sistema de filtros y tras pasar por ello, una parte sucia irá a 
parar al desagüe. 

Para este sistema de depuración podría considerarse la implantación de la opción 
tres anteriormente citada, como una fase complementaria en el proceso de depuración 
del agua. 

3.4. Consideraciones generales para la elección del proceso de tratamiento 

Los criterios de selección del sistema de depuración considerado se han basado 
principalmente en los siguientes puntos: 

 

 Costes: Costes anuales totales, incluyendo la amortización del sistema, 

operación, mantenimiento y depreciación. 

 Mínimo consumo energético. 

 Calidad del efluente. 

 Mínimo mantenimiento y requerimiento de técnicos especializados. 

 Sistemas que soporten las variaciones de caudal dada la gran 

estacionalidad que nos encontramos. 

 Máxima integración en la instalación, contemplando la posibilidad de 

mantener y/o aumentar las dimensiones del proceso. 
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3.5. Valoración de alternativas 

Tras conocer las principales características de los tratamientos a comparar, se 
resumen los criterios fundamentales en los que se basa la elección del tratamiento. Se 
procederá una vez valorados estos aspectos a la elección del sistema más adecuado y que 
más se adapte a las necesidades de la instalación. 

3.5.1. Criterios de valoración 

Se han establecido los criterios más importantes que necesita cumplir la 
instalación como variables en la elección del sistema de tratamiento: criterios de tipo 
técnico, factores económicos o cuestiones medioambientales. 

Así pues se establecen las siguientes variables agregadas (magnitudes de mayor 
relevancia para la toma de decisiones), compuestas de las variables simples que se 
detallan: 

 

1. Criterios económicos 

1.1. Inversión en línea de tratamiento: se valoran los costes derivados de la 

implantación del sistema de depuración en la localidad. 

1.2. Costes de explotación: Se tiene en cuenta el consumo energético, personas 

encargadas del mantenimiento y su formación y el coste de gestión de fangos 

dependiente del volumen anual producido. 

2. Criterios técnicos 

2.1. Criterios técnicos en la fase de implementación: Se tiene en cuenta tanto las 

características técnicas de la depuradora como el personal contratado en su 

construcción. 

2.2. Mantenimiento: Vida útil y requerimientos del personal encargado. 

3. Criterios Medioambientales 

3.1. Calidad de las aguas residuales vertidas en el medio: Calidad de las aguas 

residuales en cuanto a eliminación de diferentes contaminantes. 

3.2. Impacto en el medio: Integración del sistema de depuración en el paisaje 

analizando aspectos como la afectación paisajística. 

3.5.2. Valoración de alternativas 

Una vez definidos los criterios en el que se fundamenta la elección del sistema de 
tratamiento se procede a la valoración de las alternativas. 

En primer lugar, se valora la alternativa 1, que implicaría la instalación de una fosa 
séptica complementaria al sistema de depuración ya construido en la instalación. Es una 
medida que se integraría muy bien en la instalación puesto que no conllevaría una 
modificación grande de las instalaciones.  Esta propuesta no cumple los objetivos 
propuestos de calidad del efluente además de seguir desaprovechando el agua tratada 
puesto que esta sería infiltrada en el suelo. 
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Además de lo anterior, cabe destacar que las restricciones para infiltrar el agua en 
el suelo soy muy altas, puesto que el vertido de aguas al suelo podría causar graves 
efectos en el medio, mucho más que restrictivas que los parámetros que se le piden 
actualmente a las aguas que se vierten al arroyo del Valle, con lo que no interesaría una 
media en este aspecto. 

En cuanto a aspectos positivos del proceso, se considera que el coste de obra civil 
a realizar es bajo puesto que sería una obra sencilla de realizar. Además, el coste de los 
materiales empleados para el proceso no sería excesivamente caro.  

En segundo lugar, la alternativa 2, que consistiría en la sustitución del sistema 
actual de limpieza de aguas por otro que consistiría en un método natural de limpieza de 
aguas. Estos sistemas de depuración podrían ser por lagunaje o bien por humedales 
artificiales. Esta alternativa queda totalmente descartada por motivos que a continuación 
se enumeran. 

Cabe destacar la imposibilidad de integrar el sistema propuesto en la instalación 
general. Esto es debido a que cualquier actuación sobre el terreno que implique, en este 
caso, la instalación de humedales o lagunas artificiales sería imposible ya que no se podría 
acondicionar el terreno para su instalación. Ello es debido a que nos encontraríamos en 
un ambiente ATEX dentro de la instalación, y para ello tanto suelos, maquinaria 
empleada,  conducciones y demás componentes, están adecuados a estas condiciones y 
el sistema que se planea no cumpliría los requisitos necesarios. 

Además, el proceso sería demasiado costoso, ya que únicamente el 
acondicionamiento del terreno (aunque no sea posible realizarlo) conllevaría un esfuerzo 
económico innecesario ya que hay otros sistemas en el mercado que, además de 
integrarse mejor en la instalación, son menos costosos y requieren de mucho menos 
mantenimiento. 

En caso de vertido o situación de crisis, el sistema depuración natural se vería 
comprometido ya que no tendría los mismos mecanismos de seguridad de los que se 
dispone en otros elementos de la instalación como podrían ser U.R.V. o bien los tanques 
de almacenamiento de combustible. 

Por último, se ha decidido valorar de forma conjunta las alternativas 3 y 4 ya que 
son dos procesos que pueden combinarse a la perfección y así obtener una calidad del 
agua idónea para su aprovechamiento dentro de la instalación. En la memoria ya se 
hablaba de una serie de alternativas para mitigar los fallos del proceso de limpieza de las 
aguas y la reducción del impacto ambiental a las áreas colindantes. Entre estas 
alternativas, se destacó la de la reutilización de las aguas tratadas en la instalación y con 
esta medida, permitiría realizar esa reutilización. El sistema que está previsto, y que se 
desarrolla en la memoria, completaría al sistema actual de depuración del agua, 
permitiendo así que su integración en la instalación sea buena. 

El mayor problema que conllevaría la aplicación de este proceso sería el coste de 
los equipos a emplear. El espacio que ocuparía el sistema, como se indicará a 
continuación, no será problema puesto que la zona donde se prevé instalarlo es lo 
suficientemente grande como para acoger este sistema, ya que se dejó todo ese espacio 
libre por si en un futuro existía la posibilidad de aumentar las dimensiones del sistema de 
tratamiento de aguas. 
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Figura3.4.- Comparación entre sistemas de tratamiento 

A continuación, se muestra una serie de gráficos comparativos en los que se 
arrojan datos sobre parámetros de vital importancia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar la comparativa entre los porcentajes de 
eliminación de cada uno de los sistemas propuestos. En él se puede ver como el sistema 
de depuración natural y el sistema de fluculación + filtración + cloración. En este aspecto 
se puede ver como el sistema de depuración mediante fosa séptica quedaría descartado 
para el uso final al que se prevé el agua tratada. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las alternativas propuestas para la 
depuración de agua considerando aquellos parámetros de importancia a la hora de 
realizar el estudio. 
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Alternativas Fosa séptica 
Humedales 

artificiales 

Lagunaje 

artificial 

Sistema de 

floculación + filtración 

+ cloración 

Costes de 

material 
+++ ++ ++ + 

Obra civil +++ + + ++ 

Calidad del 

efluente 
+ ++ ++ +++ 

Integración en la 

instalación 
+++ - - +++ 

Mínimo 

mantenimiento 
++ +++ +++ ++ 

Sistemas que 

soporten las 

variaciones de 

caudal 

+ + + +++ 

Consumo 

energético 
+ +++ +++ + 

(+++) excelente;(++) bueno;(+) medio;(-) malo 

Tabla 3.1.- Comparación entre alternativas de depuración 

Una vez realizada estas comparaciones y teniendo en cuenta lo dicho antes, se 
concluye que el proceso que se debe implantar en sistema de tratamiento de aguas debe 
ser el sistema de floculación + filtración + cloración. 

4 Previsión sobre la demanda de uso e incidencia económica y 
social de la obra en el área de influencia. 

3.3. Previsión sobre demanda de uso 

El servicio de depuración de aguas residuales será básico y que conlleva un 
desarrollo social además de económico. Como ya se dijo, esta actuación no solo se realiza 
para la limpieza de las aguas residuales que intervienen en los procesos sino que también 
por la normativa reguladora de este tipo de aguas.  

3.4. Incidencia económica y social de la obra en su área de influencia 

El objetivo principal de la construcción de esta ampliación del  proceso de 
depuración en una planta de gestión de hidrocarburos será la protección del medio 
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ambiente y los impactos negativos que genera el vertido de aguas residuales mediante el 
empleo de medidas necesarias. 

Cabe señalar que con esta actuación además se obtiene un beneficio social que se 
extiende a la población residente, cuyo uso principal de las aguas se limita a usos 
agrícolas y ganaderos cuya necesidad primordial será  la calidad del agua. 

3.5. Análisis financiero 

El análisis financiero tiene como objeto determinar la viabilidad financiera de la 
actuación considerando el flujo de todos los ingresos y costes durante el periodo de vida 
útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de financiación previstas para la 
actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de tarifas y 
cánones,; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la directiva 
marco del agua.  

3.5.1. Costes de inversión 

Los principales costes son los debidos a la inversión en: 
 Construcción de la obra 

 Explotación de la obra 

Se toman los costes de inversión de la actuación que ascienden a 55.606,59  €. El 
periodo de implantación de la inversión se ha estimado en 4 meses. Se ha considerado 
que el equipo entrará en funcionamiento al día siguiente de finalizar la inversión. 

3.5.2. Costes de explotación 

Los principales costes son los debidos al mantenimiento y explotación del equipo.  
Entre los costes de explotación, destacan los siguientes: 

 Mantenimiento 

 Personal 

 Energía eléctrica 

 Reactivos químicos y materiales 

 Según los datos aportados por los costes indicados en el apartado de 
presupuesto, y estimando otros costes como son los reactivos químicos y la energía 
eléctrica, los costes por explotación al año pueden ascender hasta los 8.500 €. Como 
consecuencia, y sabiendo que el caudal anual podrá rondar entorno a los  1000 m3/h, la 
tarifa de explotación, TE, es la siguiente: 
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3.5.3. Costes de amortización 

 

Los costes totales del proyecto, tanto la obra civil necesaria para la que se 
requiere para la instalación de los equipos, así como el coste total de los equipos y su 
mantenimiento mensual y anual, será asumido por parte de la empresa que gestiona la 
instalación de almacenamiento de hidrocarburos puesto que al ser un proyecto que irá 
destinado al desarrollo sostenible y al aprovechamiento y mejora del rendimiento (un 
aspecto que interesa en gran medida a este tipo de empresas) de sus instalaciones, ello 
haría que la empresa estuviese especialmente interesada en la realización del proyecto. 

Asimismo, hay que mencionar que al ser un proyecto destinado a una instalación 
privada y que los beneficios social y económico no son tangibles, ya que su fin no es sacar 
un beneficio económico ni social sino obtener un beneficio operatorio y a su vez 
medioambiental. 

De esta forma los costes de inversión de la medida propuesta no se podrían 
amortizar económicamente pero, como veremos a continuación, se puede amortizar con 
creces en el aspecto medio ambiental ya que no proporciona un beneficio económico 
pero si ambiental. 

3.6. Beneficio ambiental 

El uso que se prevé para el agua que se regenerará se contemplará como una 
fuente alternativa de agua en la zona de estudio. Como ya se dijo, los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, y el sistema de depuración complementario que se 
ha elegido, permiten contemplar la regeneración y reutilización del agua como un 
objetivo a tener en cuenta. 

3.6.1. Beneficio al entorno de la instalación 

Los principales beneficios que puede traer la instalación del sistema antes mencionado, 
serán en materia: 

 Medio ambiental: 

o Racionamiento de la extracción contribuyendo al buen estado de las aguas. 

De esta forma se dejaría de explotar el acuífero de la zona de tal forma, 

con la propuesta de reutilización de aguas, este no se vería mermado. 

 Subterráneo: 

o Mejora el estado cuantitativo puesto que se elimina la extracción de agua 

del acuífero. 

o Permite la recuperación natural del medio. 

o Evita intrusión, con o sin recarga. 

 Superficial: 

o Mejora el estado del medio cercano a la instalación. 

o Reduce el vertido de aguas susceptibles de contener muy pequeñas 

cantidades de contaminantes. 
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o Reduce la detracción de las aguas permitiendo conservar los caudales 

ambientales. 

 General 

o Contribuye al establecimiento y mantenimiento de los  regímenes de 

caudales ecológicos. 

o Establece un modelo adecuado que fomenta la reutilización del agua. 

3.6.2. Previsiones de uso del agua 

El principal fin de estas aguas será el de cubrir las necesidades de agua de las 
instalaciones (que sobretodo se necesitarán en materia de seguridad, mantenimiento y 
limpieza) y contribuir a la restauración de los espacios, propiedad de la instalación, 
pegados a la misma mediante el riego de las zonas que se prevé que se vayan a arbolar. 

El uso de las aguas para un fin industrial está motivado, entre otras cosas, por el 
aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos que se van produciendo en la 
instalación y para de depender de otras fuentes externas como son el pozo, el agua traída 
de Vega de infanzones. De esta manera se reduciría el impacto ambiental, como se indicó 
en el ANEXO  del impacto ambiental, que se produce en la zona de estudio. Entre los 
factores positivos sobre la industria destacan: 

 La penalización de los consumos elevados en las nuevas tarifas del agua 

potable es una vía muy interesante para el uso de esta agua regenerada en 

la industria. 

 Uso en procesos de refrigeración, mantenimiento y demás operaciones 

que requieran de cantidades elevadas de agua. 

 Limpieza de las instalaciones y de los equipos de operación. 

En lo que se refiere, por así decirlo, a su uso agrícola, con motivo de los diez años 
de implantación de la instalación en esta ubicación, se ha comenzado a realizar un 
proceso de rehabilitación de la zona en cuestión. La principal medida sería la de la 
plantación de arboleda en los al rededores de la instalación y otras especies vegetales. 
Para ello se requiere de un sistema de riego de los cuales ya se dispone de los equipos de 
impulsión necesarios para distribuir el agua, ya que se instalaron hace años. El proyecto 
todavía está en fase inicial, pero se llevará a cabo en pocos meses. El uso de estas aguas 
permitiría: 

 Asegurar la garantía de suministro, sobretodo, en época estival. 

 Evitar el uso de fertilizantes. 

 Emplear una fuente de agua alternativa, ya que es un bien muy escaso. 

5 Conclusión 

Para finalizar, se concluye que la reutilización de las aguas mediante la instalación 
del sistema complementario al ya actual para depurarlas es viable porque, si bien el 
proyecto no sería viable económicamente, éste estaría justificado medioambientalmente.  
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Su justificación ambiental sería doble, puesto que a la vez que se está 
aprovechando el agua que se produce en la instalación, y que de la otra forma se vertería 
al rio, y al ser un bien muy escaso, sobretodo en España, sería estrictamente necesario su 
aprovechamiento ya sea en actividades industriales como agrícolas. Otra vendría dada 
por el beneficio ambiental, ya que el vertido de agua tratada al rio contiene cierta 
cantidad de parámetros contaminantes, por mínimos que sean, que no se vertería en el 
transcurso natural del rio. Se debe tener en cuente que mediante la implementación de 
esta solución, a parte de los aspectos positivos que tiene en el medio ambiente, dentro 
de la operatoria de la instalación mejoraría tanto el rendimiento de los procesos que allí 
se producen como de la autosuficiencia de ésta. 

Por ello, se concluye que esta opción será completamente viable. 
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   ANEXO V: CÁLCULOS 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
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1. Introducción 

Para poder dimensionar los equipos de potabilización, en primer lugar habrá que 
calcular una serie de parámetros que influyen de forma directa en las dimensiones de los 
equipos: 

2. Cálculos pluviométricos 

2.1. Superficie de recogida de aguas 

 

Para dimensionar la capacidad del equipo de tratamiento, en primer lugar se debe 
conocer las dimensiones de la superficie donde se recogerá el agua. En el agua 
hidrocarburada se repartirá así: 

 
 Zona de bombas: 210 m2 
 Zona de aditivación: 300 m2 
 Zona de oleoducto: 420 m2 
 Zona surtidor y devoluciones: 310 m2 

________________________________ 

TOTAL : 1240  m2 

En el caso de las aguas Pluviales, serán zonas más general. En total la superficie 
que ocupa será de  14880 m2. 

2.2. Caudal debido a precipitaciones 

El caudal máximo diario (Qmáx) es el valor máximo de caudal diario que accede al 
sistema de depuración, obtenido a partir de las series estadísticas de datos y expresado 
en m3/día o en m3/h. Se suele utilizar para el dimensionado de aquellas unidades que 
tienen tiempos de retención hidráulica altos como son las balsas de homogeneización y 
las de aireación prolongada. Puede estimarse a partir del caudal medio diario 
mayorándolo entre el cincuenta y el ciento cincuenta por ciento. 

Para calcular el caudal máximo se ha seguido el denominado método 
hidrometeorológico según el cual el caudal de referencia Q en el punto en el que se 
desagua una superficie se obtendrá mediante la fórmula: 

  

Q=C*A*(It/K) 
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Siendo: 

 C= coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

 A= área de la superficie a drenar 

 It= intensidad media de la precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

 K= coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas 
de precipitación. 

2.3. Coeficiente de escorrentía 

Este coeficiente define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y que depende de la razón entre la precipitación diaria pd 
correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía po, a partir del cual se 
inicia este. 

El valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 

C=[(pd/po)-1]*[(pd/po)+23]/[(pd/po)+11]2 

Según datos del Instituto Nacional de Meteorología: 

Pd=61,2+8,0=69,2 mm 

Po se obtiene multiplicando la estimación inicial del umbral de escorrentía, que 
para firmes pavimentados vale 1, por un coeficiente que recoge la variación regional de la 
humedad en el suelo al comienzo de aguaceros significativos en León que vale 2. 

  

2.4. Intensidad media de precipitación 

La intensidad media de precipitación, It (mm), a emplear en la ecuación de 
referencia, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

It=Id*(I1/Id)*3,529-1,679*t0,1 

Siendo: 

 It: Intensidad media de precipitación en un tiempo. 

 Id: Intensidad media diaria de precipitación. 

 I1: Intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo t. 

 t: Duración del intervalo al que se refiera It. 

Según la instrucción 5.2.-1C, el cociente I1/Id en el área de León tiene un valor de 
9,5. Id se obtiene dividiendo pd entre 24, obteniéndose un valor de 2,88 mm/h. 

Se considera 120 minutos como el periodo del intervalo de precipitación. 
Sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

I120=18,22 mm/h 
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3. Dimensionado de equipos 

3.1. Dimensionado de tanques 

 

El volumen de los tanques que se encuentran en funcionamiento se determinó así: 

3.1.1. Aguas pluviales  

Q=0,93*14880*(18,22/3000000)*3600=305 m3/h 

 

La balsa debe tener un volumen tal que permita almacenar el agua caída durante 
25 minutos: 

 V=1/2,44*Q= 125 m3 

3.1.2. Aguas hidrocarburadas 

Q=0,93*1240*(18,22/3000000)*3600=25,2 m3/h 

 

Puesto que el caudal es de entorno a 25 m3 la balsa deberá tener un volumen que 
permita el almacenamiento del agua caída durante dos horas. 

 

V=2*25= 50 m3 se aproxima a 55 m3. 

3.2. Tiempo de procesado del agua en los tanques 

Como ya se dijo antes, el tiempo de procesado del agua se consideraba un 
problema puesto que el tiempo que era tratado esta agua era escaso. Puesto que el 
tiempo de procesado de antes era de entorno a 72 horas. Para modificar el tiempo de 
procesado se sigue el siguiente planteamiento:  

Si se supone una lluvia de 98,5 mm, en 24 horas (precipitación máxima en 24 
horas), se embalsaría en la superficie total de los cubetos de esta planta: 

24345 (m2)*98,5 (mm)=2398m3 

Por tanto, empleando la unidad de procesamiento dimensionada por un caudal de 
28,8 m3/h se tardará en procesar la lluvia acumulada en los tanques alrededor de 84 
horas. 

3.3. Dimensionado del tanque de floculación 

 Tiempo de retención 

El reactor para llevar a cabo la coagulación es de tipo rectangular. El tiempo de 
retención para una correcta coagulación, disponiendo de agitación vigorosa, va a ser de 3 
min para caudal máximo y de 3 min para caudal medio.  
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 Q: caudal, m3/h  

 Tr: tiempo de retención, min  

 V: volumen del equipo, m3  

 

Para el caudal máximo se obtiene, a partir de la fórmula anterior,  un volumen de 
350 (300 m3 de pluviales +50 m3 de hidrocarburadas) sale un volumen de 17,5 m3 y 
como tiene que estar sobre dimensionado un 10% entonces tendrá un volumen de 20 m3 

Para conocer la longitud del tanque y puesto que he elegido un tanque se sección 
circular: 

 

 

 Siendo la longitud de 2,7 m  

3.4. Dosificación de componentes químicos 

 Reactivo 

El reactivo utilizado será un polielectrolito, es decir, un polímero orgánico de alto 
peso molecular y largas cadenas. La cantidad a utilizar será de 3 ppm.   Se puede 
determinar la dosificación teniendo en cuenta el Caudal Máximo:  

 

0,003 Kg/m3 * 350 m3/h = 1,05 Kg/h. 

 

 Secuencia de la aplicación de la sustancia química. 

  El punto de aplicación y la secuencia de floculante determinan la eficiencia del 
proceso, esto depende de la naturaleza del agua a tratar y se determina 
experimentalmente. Se recomienda que: 

 
o Gradiente de velocidad->70 s-1<G<103s-1 para Re 105 

 

Puesto que se trata de una agitación lenta, para n tiempo comprendido entre 30 
minutos y dos horas se tomará una velocidad de 40 rpm. Cuanto más lenta sea, mejor 
será su capacidad de aspiración y por lo que si fuera necesario, la superficie libre del 
tanque podría situarse más alto y/o las pérdidas de carga pueden ser mayores. 
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3.5. Dimensionado del depósito acumulador 

Para determinar la capacidad escogida para almacenar el agua floculada, se ha 
optado por tomar un volumen igual al del depósito floculador, de esta forma el proceso 
estaría en continua actividad.  

4. Cálculos hidráulicos 

4.1. Dimensionado de bombas 

4.1.1. Caudal  

A la hora de dimensionar el caudal de las bombas que van a emplearse en el 
proceso, consideraremos  tres opciones. 

1. Achique completo del tanque de aireación. 

 

 

Siendo: 
 V: el volumen total de la balsa. Tomando siempre el caso más 

desfavorable, es decir, tomando el caudal máximo que pueda tener el 

depósito. 

 n: el número de bombas que van a llevar a cabo ese proceso 

 h: es el número que llevará el proceso. Se ha optado por 24 horas porque 

en las labores de mantenimiento de los tanques, en su vaciado, por lo 

general se retira el agua en 24 horas. 

 

 
2. Achique completo del tanque de hidrocarburadas. 

 

 
3. Llenado del tanque de floculación en dos horas. 

 

 

Con lo que la elección de las bombas quedará condicionada a estos valores: 
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Zona Caudal (m3/h) 

Balsa de pluviales 12,5 

Balsa de hidrocarburadas 2,29 

Resto del equipo de depuración 10 

Tabla 4.1.- Caudal de diseño de bombas en función de la zona 

 

4.1.1.1. Altura manométrica 

Es la altura, presión diferencia o resistencia que tiene que vencer la bomba. Para 
este cálculo se consideran los accesorios que posteriormente se mencionan: 

 

 

Siendo: 
 Hg: La altura geométrica 

 Pc: Pérdida de carga 

 = Presión diferencial existente (en el caso de las bombas de extracción de        

las balsas será de 1) 

1. Tramo de aspiración 

Hm=3,96 m 

2. Tramo de proceso de depuración 

Hm=28,89 m 

4.1.1.2. Accesorios 

 Válvula de mariposa 

Elemento hidromecánico en el que el control del paso del agua se realiza 
mediante un obturador en forma de disco o lenteja que gira diametralmente mediante un 
eje, construido en una o dos piezas, solidario con el obturador. Se prevé la instalación de 
tres de estos componentes. 

 

 Codo de 90º 
 

Se prevé la instalación de cuatro codos de 90º. 
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4.2. Dimensionado de tuberías 

4.2.1. Tramo de aspiración 

Para el diseño del sistema de conducción del nuevo sistema de depuración de 
aguas, se ha considerado los tramos de tubería que conducen el agua generada en toda la 
instalación hacia las balsas. Las tuberías de conducción hacia estas balsas serán de 8” en 
sus tramos rectos y demás tramos, hasta el punto de descarga, en el que el diámetro será 
de 6”. 

Se tomará para el tramo de aspiración del agua un diámetro de 6”, quedando así 
condicionado el diámetro de toma de las bombas, que serán del mismo tamaño. Para el 
tramo de unión y conducción del agua, el cual será recto en todos sus tramos, tendrá 
unas dimensiones de diámetro nominal superior a 150 mm. Para conocer el diámetro a 
emplear nos iremos a la siguiente tabla: 

 

Se toma de Presión normalizada la PN16, puesto que es el más conveniente para 
nuestra instalación. Ya que el diámetro debe ser superior a 150 mm, se tomará el 
inmediatamente superior, DN 200. Con lo que el diámetro interno de la tubería será de 
189,2 mm con un espesor de 4,4 mm. 

4.2.2. Tramo del sistema a implantar 

Con carácter general, los parámetros básicos que deberán considerarse en el 
dimensionamiento hidráulico de las tuberías son los siguientes: 

Se supondrá que el flujo de agua es turbulento, permanente y variado. 

 

Figura 4.1.- Diámetros normalizados de PVC 
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4.2.2.1. Caudales de diseño 

Como ya se dijo antes para el cálculo del caudal requerido por las bombas, los 
caudales de diseño serán: 

Tabla 4.2.- Parámetros necesarios para el vertido de aguas 

 

4.2.2.2. Velocidades y rugosidades 

La velocidad de circulación del agua establecida para los caudales de diseño se 
obtendrá de la siguiente forma: 

 Velocidad máximas del agua 

Se procurará que la velocidad máxima del agua circulante en las tuberías no 
supere el valor obtenido mediante la fórmula de Mougnie-Manning, que relaciona la 
velocidad v (m/s) con el diámetro interior ID (m) y con el coeficiente de rugosidad de 
Manning n: 

 

 

Donde pueden adoptarse los siguientes valores de n en función del material: 

Tabla 4.3.- Constantes en función del material  

 

Y sabiendo que el diámetro interno (ID) es de 189,2 mm (Se toma el diámetro del 
tramo anterior), el resultado de la velocidad máxima que ha de tener el sistema será de: 

 

 

Con lo que la velocidad ha de ser siempre inferior a 1,05 m/s. 

Zona Caudal (m3/h) 

Balsa de pluviales 12,5 

Balsa de hidrocarburadas 2,29 

Resto del equipo de depuración 10 

Material n 

Hormigón 0,013 

Fundición 0,012 

Acero y PRFV 0,010 

PVC y PE 0,009 
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Dependiendo del material de los tubos, se adoptarán los valores del coeficiente de 
rugosidad indicados en la tabla siguiente, en los que se incluye una degradación media 
por envejecimiento: 

 

Material Rugosidad equivalente (mm) 

Hormigón armado 0,085 

Fundición dúctil 0,060 

Acero 0,030 

PVC-O 0,025 

Tabla 4.4.- Rugosidad equivalente en función de material 

 

  La rugosidad de nuestra tubería será de entorno a 0,025 mm. Entonces el 
diámetro requerido para el segundo trama de tubería será igual: 

 

 

Puesto que este diámetro no se encuentra dentro de la tabla de diámetros 
normalizados, tomamos el primero de ellos que será DN90, con un diámetro interior de 
84 mm y un espesor de 2 mm. Puesto que el diámetro calculado será inferior al de 
aspiración, se ha decidido que el diámetro a tomar será el mayor de todos, es decir, 
DN200 puesto que, si bien en este segundo tramo la tubería estaría sobredimensionada, 
debido a la posibilidad de posibles variaciones de caudal y al hecho de que cuanto más 
sobredimensionada esté la tubería menos pérdida de carga habrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO VI: PLANOS 
ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS  
 

 

 

 

 

 

 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 189 

INDICE 

1 Emplazamiento de la instalación ............................................................................... 190 

2 Plano general de la instalación de almacenamiento de hidrocarburos .................... 191 

3 Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de limpieza de aguas de la 
         instalación ..................................................................................................................192 

4 Red de hidratantes de la instalación de almacenamiento de hidrocarburos ........... 193 

5 Red de tratamiento de aguas .................................................................................... 194 

6 Balsas de homogenización y pluviales ....................................................................... 195 



ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS 



ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS 



ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 



UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

   PLANO DE

   ESCALA

   FECHA

   Fdo.:..........................................................................

   PLANO Nº

C:\Users\Usuario\Downloads\TFG-Cajetin-GIE-Standard (1)\Escudo MINAS.jpg

SIMBOLOGÍA

TUBERÍA PLUVIAL

TUBERÍA PLUVIAL

ENTERRADA

TUBERÍA

HIDROCARBURADAS

TUBERÍA

HIDROCARBURADA

ENTERRADA

RED DE HIDRATANTES DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

1:2000

JUNIO DE 2015

ÁLVARO BAAMONDE PELETEIRO

..\..\..\Desktop\Curso 2014-2015\PROYECTOS\Planos-TFG\CAJETINES\Cajetin Ing. Energía\Escudo MINAS.jpg

04

ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 



Horiba

POZO

  DE

SALIDA

ARQUETA

      DE

   SALIDA

  BALSA

      DE

PLUVIALES

         BALSA

            DE

HIDROCARBURADAS

SEPARADOR

DE

PLACAS

TANQUE

SLOP

BALSA

DE

AIREACIÓN

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

   PLANO DE

   ESCALA

   FECHA

   Fdo.:..........................................................................

   PLANO Nº

C:\Users\Usuario\Downloads\TFG-Cajetin-GIE-Standard (1)\Escudo MINAS.jpg

SIMBOLOGÍA

AIREADOR

TUBERÍA

TUBERÍA ENTERRADA

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA

ANTIRRETORNO

ELECTROBOMBA

CENTRÍFUGA

RED DE TRATAMIENTO DE AGUAS

1:90

JUNIO DE 2015

ÁLVARO BAAMONDE PELETEIRO

..\..\..\Desktop\Curso 2014-2015\PROYECTOS\Planos-TFG\CAJETINES\Cajetin Ing. Energía\Escudo MINAS.jpg

05

ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 



1
0

 
m

0,3 m

10 m 6 m 5 m

1
2

,
6

 
m

2
,
3

 
m

3
,
1

 
m

0
,
5
 
m

0
,
1
 
m

1,5 m

8"

2"

CANAL DE ENTRADA

DE PLUVIALES

VENTEO

SKIMMER DE

BANDA

TANQUE

SLOP

SEPARADOR DE

PLACAS

ARQUETAS

TUBERÍA DE

DESCARGA

GRUPO DE

BOMBEO DE AGUAS

HIDROCARBURADAS

TOMA DE

MUESTRAS

CASETA HORIBA

TANQUE SLOP

TUBERÍA DE DESCARGA

DE HIDROCARBUROS

GRUPO DE BOMBEO

DE AGUAS HIDROCARBURADAS

ENTRADA DE

AGUAS PLUVIALES

BALSA DE AGUAS

     PLUVIALES

BALSA DE

HOMOGENIZACIÓN

DE AGUAS

HIDROCARBURADAS

CASETA HORIBA

MEDIDOR DE

CAUDAL

VÁLVULAS

MONITORIZADAS

BARANDILLA

CASETA HORIBA

ENTRADA

DE

AGUA LIMPIA

ENTRADA

AGUA TRATADA

TUBERÍAS

AGUAS PLUVIALES

SECCIÓN A-A´

SECCIÓN A-A´

BOMBA

NIVEL MÁXIMO

NIVEL MÍNIMO

SALIDA HACIA

SEPARADOR DE

PLACAS

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

   PLANO DE

   ESCALA

   FECHA

   Fdo.:..........................................................................

   PLANO Nº

C:\Users\Usuario\Downloads\TFG-Cajetin-GIE-Standard (1)\Escudo MINAS.jpg

ESTUDIO DEL AGUA DE VERTIDO EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

BALSAS DE HOMOGENIZACIÓN Y PLUVIALES

1:80

JUNIO DE 2015

ÁLVARO BAAMONDE PELETEIRO

0
,
3

 
m

6"

6"

6"

5"

6"

8"

8"

6"

6"

6"

6"

6"

2"

06

8"




