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1.Justificación del proyecto
Con la ejecución de este proyecto se pretende dar a conocer el proceso de extracción y
concentración de las isoflavonas, así como la importancia que tienen éstas en la salud de las
personas, y más concretamente en las mujeres con menopausia.
En este proyecto se verá la obtención de isoflavonas a partir de la soja. Aunque la mayor
cantidad de isoflavonas se encuentran en la soja, también es habitual encontrarlas en el
lúpulo, trébol rojo o lino.
La soja ha constituido desde la antigüedad una de las principales bases alimenticias de la
población.
Su consumo ha sido relacionado con una menor incidencia de determinados trastornos.
Inicio de la cosecha de la soja
Hasta los primeros años del siglo XX, tanto la producción como el comercio de soja estaban
reducidos a los países asiáticos. Ya en este siglo comienza el comercio de soja desde los países
asiáticos a Europa y Estados Unidos, y comienza el cultivo en Occidente, principalmente en
América.
Con la Segunda Guerra Mundial se interrumpe el tráfico entre China y Estados Unidos,
comenzando este país a cultivar soja en grandes cantidades.
Hoy en día, los mayores cultivadores de soja en el mundo se hallan en América del Norte,
seguidos de Asia.
Al igual que el resto de los países europeos, España satisface sus necesidades de soja
mediante importaciones.
Isoflavonas como medicina Alternativa
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Las isoflavonas son comercializadas hoy en día por quienes ejercen la medicina alternativa
con fines de promoción y prevención de enfermedades neoplásicas, osteoporosis, asociadas
al climaterio y cardiovasculares.
La observación por la medicina de productos de origen natural con propiedades
farmacológicas se remonta al inicio del siglo XX con el experimento de Edgar Allen y Edward
A.Doisy, en 1923, sobre aislar un estrógeno del líquido folicular del ovario de una cerda.
Hoy en día se sigue estudiando en profundidad el efecto de estas sustancias en el organismo.
El auge del consumo de las isoflavonas empieza en 1992 aproximadamente. Con ello, el
Congreso de Estados Unidos emitió un decreto de ley con el cual se creó el National Center
for Complementary and Alternative Medicine (NCCM).
El uso de terapias alternativas y complementarias fue utilizado en el 2000 en Estados Unidos
entre el 40 % y 55% de los adultos con un gasto aproximado de 20 billones de dólares. Con
fines asociados a problemas de índole menopáusico se vendieron productos de medicina
alternativa por valor de 600 millones de dólares. Un 24 % de estos productos incluían
isoflavonas.
Origen de las isoflavonas
Los fitoestrógenos son compuestos no esteroideos derivados de las plantas con débil
actividad estrogénica, de cien a mil veces menor que el estradiol. Pertenecen químicamente
al grupo de los polifenoles y se dividen en forma estructural en tres grupos según su
estructura molecular: isoflavones, lignans y coumestans.
Las isoflavonas son el grupo más ampliamente conocido, al cual pertenecen la genisteína, la
daidzeína y la ipriflavona.
La investigación de la soja tiene lugar tras la observación de la diferencia del riesgo para la
población de occidente y las regiones de Asia, en donde existe un alto consumo de la soja
para el cáncer de seno, de próstata y de colon.
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A su vez observaron una diferencia en la incidencia de síntomas vasomotores por climaterio
del 75% en occidente, donde la ingesta de isoflavonas es de 5 mg/día, frente a un 25% en la
población femenina del Japón, donde el consumo medio es de 200mg/día.
Sin embargo, la concentración de isoflavonas en cada gramo de soja puede diferir entre
distintas regiones del mundo por diferencias genéticas de las semillas, según su variedad o
subtipo, por la diversidad de los suelos, por el uso de pesticidas o por su forma de cultivo,
entre otras variables.
Metabolismo y absorción
Las isoflavonas se encuentran en los alimentos vegetales como precursores. Las bacterias del
intestino delgado las transforman por medio de enzimas a sus formas activas: equol, odesmetilangolensis, dihidrogenisteína y p-etilfenol.
Tras su absorción, por vía porta, son transportadas y conjugadas en el hígado, y luego son
excretadas por la bilis y por la orina.
Mecanismo de acción estrogénica
La base molecular sobre la cual se sustenta su acción esteroidea radica inicialmente en su
similitud estructural con los estrógenos. La capacidad de unión de los fitoestrógenos a los
receptores estrogénicos fue valorada en un estudio de cultivo de células humanas con
respecto al 17 beta-estradiol. Posterior a su unión a los receptores esteroideos, las isoflavonas
se comportan como los SERM para los receptores estrogénicos alfa, beta o delta.
En cultivos de células humanas se demostró la selectividad de la genisteína por los receptores
estrogénicos con una afinidad 7 a 30 veces más por el tipo beta (Erβ), desencadenando una
actividad de 10 a 300 veces más inhibitoria de la transcripción, comparado con activación, a
diferencia del 17β-estradiol, que presenta igual afinidad a ERα y Erβ sin actividad selectiva.
En este estudio se demostró una pobre regulación de la genisteína mediada por receptores
alfa (Erα), lo cual se traduce teóricamente en una poca incidencia de efectos secundarios
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sobre el seno y el endometrio. Se determinó también su capacidad de unión a los receptores
de progesterona, de andrógenos y de oxitocina, con un significado clínico aún desconocido.
También se encuentra documentada la posibilidad de que las isoflavonas tengan capacidad
anti estrogénica. Parece que la actividad estrogénica agonista o antagonista de las isoflavonas
depende de la cantidad de estrógenos endógenos, de manera que actuarían como agonistas
a concentraciones bajas de estrógenos y de antagonistas a concentraciones elevadas
Las isoflavonas, especialmente la genisteína, modulan la expresión de los receptores
nucleares: ER (receptor de estrógenos), PR (receptor de progesterona), AR (receptor de
andrógenos), VDR (receptor de la vitamina D) y RAR (receptor del ácido retinoico). La
regulación de la expresión de estos receptores se ejercería mediante la acción de las
isoflavonas sobre ER‚ o por mecanismos no ligados a receptores, como la inhibición de la
tirosina quinasa.
Efectos de las isoflavonas sobre la salud
El consumo de soja podría estar asociado con una mejora de los síntomas menopáusicos en
mujeres y una reducción en la incidencia de algunas enfermedades como son:
•

Enfermedades Cardiovasculares

•

Diabetes y obesidad

•

Osteoporosis

•

Cáncer de mama

•

Cáncer de endometrio

•

Cáncer de próstata

•

Cáncer de colon

En resumen, según diferentes estudios, las isoflavonas tienen propiedades que pueden ser
beneficiosas para el cuerpo humano.
Pueden actuar como antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos.
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2.Objeto y alcance
El presente proyecto tiene como objeto el diseño de una planta de extracción y concentración
de soja a partir de granos de soja.
El diseño de la planta incluye las condiciones y características de cada paso del proceso y los
equipos elegidos para realizar la extracción por ultrasonido y concentración de las isoflavonas
a partir de los granos de soja y la elección del disolvente encargado de la extracción.
La planta se ha diseñado para obtener por temporada 23,76 toneladas de isoflavonas, las
cuales se encuentran en una disolución concentrada junto con etanol. En dicha disolución
concentrada, las isoflavonas corresponden al 60% en peso del total.
Por tanto, el producto final por temporada es de 39,6 toneladas de mezcla de isoflavonas y
etanol.
Las materias primas utilizadas son los granos de soja y el etanol.
El consumo de granos de soja es de 1320 toneladas por temporada.
El consumo de etanol es de 17,838 toneladas por temporada.
Como puede apreciarse, el consumo de etanol es muy inferior debido a que hay un bloque de
recirculación, donde una parte del etanol consumido volverá a introducirse al sistema.

Como subproducto del sistema también se incluye los granos de soja utilizados como materia
prima sin la parte proporcional de las isoflavonas extraídas, los cuales serán posteriormente
vendidos como alimento de ganado.
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3. Tamaño del proyecto
La estimación del consumo de soja en la población es muy variable.
Según un estudio realizado por Lampe (2003) en el que analizaba la concentración de
isoflavonas en la orina, realizó un promedio en el cual cada persona en Europa consume de
promedio de 1mg/día de isoflavonas.

Actualmente el mercado español demanda este tipo de productos con los que, además de
obtener un beneficio económico, se introduce el concentrado de isoflavonas en un país que
recurría al mercado exterior para obtener este tipo de producto, al cual, como se ha citado
anteriormente, se le atribuyen además buenas propiedades.
La estimación del tamaño y de la producción anual de la planta se ha hecho en base al
consumo medio de isoflavonas en la población española.
Por ello, se ha fijado que la producción anual en esta planta sea de 39,6 toneladas de
isoflavonas concentradas.
El precio de venta de este producto no está fijado en el mercado. Por tanto, dependerá de
cada empresa para fijarlo.
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4.Justificación de la localización elegida para la planta
La zona donde pueden obtenerse mayores producciones de soja es Andalucía, especialmente
en la vega media y alta del Guadalquivir. La máxima producción cosechada ha sido superior a
6600 Kg por hectárea. Sin embargo, lo más común son producciones de entre 3000 y 3300 Kg
por hectárea.
La distribución de la superficie cultivada de soja en el territorio correspondiente a la Oficina
Comarcal Agraria de la Vega Media del Guadalquivir es de 44 Ha.
El tipo de cultivo utilizado para esta soja es en regadío.
Los Municipios que componen la Vega Media del Guadalquivir son los siguientes:
Álmodovar del Río
Carlota (La)
Córdoba
Fuente Palmera
Guadalcázar
Hornachuelos
Palma del Río
Posadas
Victoria (La)
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Figura 1: Mapa geográfico de la provincia indicando la situación de los municipios que
componen la Oficina Comarcal Agraria (O.C.A) (Fuente: SIMA (Sistema de información
Multiterritorial de Andalucía))

Tabla 1: Extensión de los municipios que componen la Oficina Comarcal Agraria

(Fuente: SIMA (Sistema de información Multiterritorial de Andalucía); IEA (Instituto de
Estadística de Andalucía)).
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El cultivo de la soja no es exigente con el clima o el suelo.
En España la soja va bien en la mayoría de los climas existentes.
La soja prefiere suelos profundos, fértiles y con un pH de alrededor de 6,5. No obstante, no
es planta exigente en fertilidad del suelo, pudiendo dar unas excelentes producciones en
regadíos más bien pobres.
La primera cosecha en la Vega Media del Guadalquivir suele ser por lo general para principios
de mayo.

Por todo ello se ha querido localizar la planta de extracción de isoflavonas en el municipio de
Guadalcázar, el cual está situado en la Vega Media del Guadalquivir, por las razones expuestas
anteriormente.
También hay que tener en cuenta, que esta cercanía respecto al punto de cultivo reduce el
coste de transporte de la materia prima.
Como se ha comentado anteriormente, la planta tiene como subproducto los granos de soja
con la extracción de las isoflavonas. Estos granos serán vendidos como alimento de ganado.
Respecto a esta venta también es una ventaja la localización, ya que en la zona de la Vega del
Guadalquivir hay una gran superficie destinada a la ganadería.
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5.Estudio técnico del proceso
5.1 Descripción del proceso seleccionado
Se realiza el diseño de una planta de extracción y concentración de isoflavona a partir de la
soja.
La siguiente planta está dividida en tres zonas.
1) Recepción de materias primas y carga de producto final
2) Proceso

3) Servicios

La primera zona está destinada a la recogida de las materias primas procedentes del exterior
de la planta, y la carga del producto terminado. Las materias primas son los granos de soja y
el etanol. Se encuentra un tanque de almacenamiento de cada sustancia con las medidas
necesarias para garantizar la seguridad. El producto final es el concentrado de isoflavonas que
se almacena en un silo, y a los 21 de trabajo es cargado en los camiones para su posterior uso.
En la segunda zona se encuentra el espacio principal de la planta donde se produce la
extracción y concentración de las isoflavonas. En este espacio se distingue el bloque de
extracción, el bloque de concentración y el bloque de recirculación.
Aparte de la sala de producción, también cuenta con una sala de control, un laboratorio y una
sala de servicios auxiliares.
El bloque de extracción es el encargado de extraer las isoflavonas de la soja a partir de un
disolvente.
El bloque de concentración se encarga de separar la disolución diluida procedente del bloque
de extracción en una corriente concentrada y en una corriente de vapor de etanol.
Por último, el bloque de recirculación corresponde al cambio de estado del etanol, del vapor
de gas que sale del evaporador al etanol líquido que se volverá a introducir en el extractor.
18
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A continuación, se explica detalladamente el proceso de extracción y concentración de las
isoflavonas a partir de la soja:
El disolvente utilizado para la extracción de las isoflavonas es el etanol.
Se introducen en el extractor una tonelada de soja y dos toneladas de etanol, ya que se ha
decidido que el ratio de extracción sea 1:2 (1 tonelada de material vegetal seco por cada 2
toneladas de disolvente).
Para llevar a cabo esta extracción disponemos de un extractor por ultrasonidos.
Una vez extraídas las isoflavonas, por la parte superior del extractor sale la disolución diluida,
la cual está compuesta por etanol e isoflavonas. Se extraen 300 mg de isoflavonas por cada
100 g de soja. Por tanto, para cada tonelada que se introduce, se extrae 3 kg de isoflavonas.
Por la parte inferior del extractor, se saca la soja que no se ha extraído. Esta soja será
recirculada para introducirla nuevamente a los extractores, ya que se pueden seguir
extrayendo isoflavonas de esta cantidad.
Una vez extraída la mayor cantidad de isoflavonas posibles, esta soja se venderá ya que
después del proceso únicamente presenta una disminución en los valores de isoflavonas.
El número de veces que está soja podrá ser recirculada pudiendo cumplir las especificaciones
necesarias para la extracción de isoflavonas es seis.
La extracción se realiza a 60ºC, ya que esas condiciones han sido estudiadas, y se ha visto que
es cuando mayor cantidad de isoflavonas se pueden extraer.

La disolución diluida de etanol e isoflavonas continúa al evaporador. Este evaporador tiene
una recuperación del 99,9 %. En el evaporador se realiza una separación entre el etanol y la
disolución concentrada. El 99,9 % del etanol se volatiliza y se separa por la parte superior del
evaporador a una temperatura de 79ºC (Temperatura próxima al punto de ebullición del
etanol). Como se introducen 2 toneladas de etanol al evaporador, la cantidad de etanol que
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Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

sale en estado gas es de 1998 kg. Este vapor de etanol se recirculará al extractor, pasando
previamente por un condensador, que disminuirá su temperatura a 60ºC, realizándole un
cambio de estado de gas a líquido. En las condiciones de líquido a 60ºC el etanol puede ser
recirculado de nuevo al bloque de extracción para volver a empezar el proceso.
Por la parte inferior del evaporador sale la disolución concentrada. En esta corriente se
encuentran tanto la cantidad de isoflavonas extraída como el etanol que no se ha podido
recuperar.
Esta disolución tiene 2 kg de etanol y los 3 kg de isoflavonas extraídas. Por tanto, hay una
disolución de 5 kg, con una concentración de isoflavonas del 60% en peso.
Esta disolución irá a un tanque, que será posteriormente vendido.

5. 1.1. Plan de producción anual
Se ha determinado que se trabajan 330 días. Cada día estará dividido en 4 ciclos. En cada ciclo
se producen 6 extracciones. Cada ciclo corresponde a una hora de trabajo. Por tanto, se
trabaja 24 horas al día, durante 330 días por temporada. La forma de trabajar es en continuo,
por lo que solo habrá que hacer una puesta en marcha del proceso el primer día trabajado.
Los horarios de trabajo serán los siguientes:
1º turno- 6:30-14:30;
2º turno-14:30-20:30;
3º turno- 20:30-6:30;

N.º de ciclos al año = 1320 ciclos

(1)

N.º de extracciones al día = 24 extracciones al día

(2)

N.º de extracciones por temporada = 7920 extracciones por temporada

(3)
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Esto significa que el proceso trabaja durante 7920 horas por temporada sin interrupción

5.1.2. Materias primas, productos y subproductos del proceso
5.1.2.1 MATERIAS PRIMAS

Como materias primas en el proceso de extracción y concentración de isoflavonas intervienen
el etanol como disolvente y la soja, que será la base de la producción. También se utilizará el
vapor de agua para la calefacción del evaporador y agua como refrigerante en el condensador.
A continuación, se ven más en detalle las siguientes sustancias.
Etanol
El etanol, también denominado alcohol etílico, es un líquido incoloro, transparente e
inflamable.
Se disuelve fácilmente con el agua y otros compuestos orgánicos. Esto hace que el etanol
tenga diversas utilidades.
Es muy utilizado en el proceso de producción de bebidas alcohólicas, así como en los sectores
farmacéutico, cosmético, químico e industrial. En el sector de la industria química se utiliza
como compuesto de partida en la síntesis de diferentes productos y como disolvente. Otro
de sus usos mayoritarios es como combustible. El etanol es efectivo para eliminar
microorganismos.
Su fórmula química es CH3-CH2-OH.
Se produce, principalmente, a través de la fermentación de algunos vegetales con una
posterior destilación, con lo que se trata de obtener una mayor cantidad de alcohol, y también
se puede producir mediante la hidratación del etileno. Alguno de los vegetales más utilizados
en la producción del etanol son la caña de azúcar, el maíz, la cebada y el arroz, entre otros.
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En su mayoría, el etanol se concentra por destilación de disoluciones diluidas.
Debido a que es un producto inflamable y es oxidado rápidamente en el cuerpo, conlleva
riesgos como incendio y explosión, así como otros riesgos a la salud. Se puede adquirir por
inhalación, contacto con los ojos, contacto con la piel, ingestión, carcinogenicidad,
mutagenicidad y riesgos reproductivos.

Propiedades físicas
•

Estado de agregación líquido

•

Apariencia incolora

•

Densidad 789 Kg/ m3

•

Masa molecular 46,07 uma

•

Punto de fusión 158,9 K

•

Punto de ebullición 351,6 K

•

Temperatura crítica 514 K

•

Presión crítica 63 atm

•

Viscosidad dinámica 1,74*10-3 Pa*s

Propiedades químicas
•

Acidez (pKa) 15,9

•

Solubilidad en agua miscible

•

KPS n/d

•

Momento dipolar n/d D

•

HO gas -235,3 KJ/mol

•

HO líquido -277,6 KJ/mol

•

SO líquido, 1 bar 161,21 J*mol-1/K-1
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Estos valores son del SI y en condiciones normales (273 K, 1 atm)

Se utiliza etanol como disolvente en este proceso, ya que debido a realizaciones
experimentales y comparándolo con otros compuestos, como el metanol o el ácido sulfúrico,
se puede garantizar que el etanol ofrece ventajas como un menor coste, una menor toxicidad
y una mayor compatibilidad.
Este disolvente, comparado con los otros, es el que más y mejores extracciones de isoflavonas
realiza.
Otro criterio utilizado para la elección del disolvente es la temperatura. El metanol tiene el
punto de ebullición a 64,5 ºC. Teniendo en cuenta la cercanía de esta temperatura con la
temperatura a la que se realiza la extracción, puede haber pérdidas del metanol al
transformarse a estado vapor.

Soja
El nombre científico de la soja es Glycine max y pertenece a la familia de las Leguminosas. La
semilla de soja está cubierta por una cáscara. El 90% del volumen de la semilla pertenece a
los cotiledones, donde se encuentra la materia grasa y las proteínas de la soja.
Es la planta más eficiente en la producción de proteínas de buena calidad. Un 42 % de
proteínas sobre base seca, valor altamente superior al de otros vegetales. Estas proteínas
tienen un alto valor biológico y buena digestibilidad.
El valor nutricional de la soja es de 429 Kcal/ 100 g.
Composición química de la soja es: 8% H2O, 41,8 % proteínas, 28 % hidratos de carbono, 20,3
% lípidos, 275 mg/g Calcio, 674 mg/g Potasio, 5 mg/g Hierro.
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En función a análisis experimentales, se ha decidido utilizar el grano de soja sin triturar, ya
que es más eficiente. Por ello, se trabajará con el grano de soja entero, previamente limpiado
por el proveedor.
Este grano de soja debe de cumplir con unas especificaciones. Este grano debe contener como
mínimo una cantidad de 18 mgr/ gr de soja, ya que en cada extracción se conseguirá 3 mgr/gr
de soja, y como se ha visto se realizarán 6 extracciones en cada ciclo. Debe asegurarse antes
de empezar el proceso que la materia prima cumple estas características.

Vapor de calefacción
Se utiliza vapor de agua como fluido condensante en el evaporador para poder incrementar
la temperatura. Este vapor está a 3 bares de presión.
Agua refrigerada
Para realizar el cambio de fase del etanol en el condensador se utiliza agua refrigerada a 25ºC

5.1.2.2 PRODUCTOS

Isoflavonas de soja
Las isoflavonas representan una clase de compuestos químicos conocidos como
fitoestrógenos. Se encuentran en los granos de soja o productos derivados.
Se han encontrado más de 1000 isoflavonas diferentes en el reino vegetal, aunque la mayoría
de estas provienen de las semillas de soja. De cada 100 gramos de soja, se obtienen 300 mg
de isoflavonas mediante su extracción de estas.
Son unos compuestos que tienen en común la presencia de una estructura derivada de la 3fenil-benzopiran-4-ona. Presentan una cadena Ar-C 3-Ar, pero se diferencias en estas en que
son de tipo 1,2-difenil-propano, en lugar de 1,3-difenil-propano.
24
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

Figura 2: Estructura molecular de las isoflavonas
El total de isoflavonas encontrados en la soja, se distribuyen en dos grupos, las isoflavonas
glicosiladas y las isoflavonas agliconas. Por otro lado, ELDRIDGE (1982) y FUKUTAKE (1996)
afirmaron que genisteína, la diazdeína y la gliciteína son las principales isoflavonas y
constituyen del 50 al 90% del total flavonoides que provienen de la soja.
La cantidad de isoflavonas en soja puede varias dependiendo de la localización geográfica y
el tipo de cosecha.
Tabla 2: Las isoflavonas en los alimentos
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(Fuente: Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)

Figura 3: Estructuras químicas de los elementos más habituales de isoflavonas en los
alimentos (Fuente: Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)

Las isoflavonas tienen carácter estrogénico, antiaterogénico, antitumoral, antioxidante y
antiinflamatorio, tomándose como productos en alimentos funcionales o nutricionales.
Los efectos estrogénicos se dan en varios niveles: síntomas climatéricos, osteoporosis
postmenopáusica.
Tienen un efecto hipolipemiante. Mejoran el perfil lipídico por su efecto estrogénico.
•

El valor nutricional de las isoflavonas de soja son 1750,58 KJ por cada 100
g de producto

•

La densidad de las isoflavonas de soja es de 400 Kg/m3

•

La viscosidad dinámica es 0,9 Pa*s
26

Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

Subproducto
Como subproducto encontramos la soja sin la parte de las isoflavonas. Esta soja se recirculará
al extractor hasta haber obtenido el máximo de isoflavonas. Una vez terminado el ciclo, esta
soja con una disminución en los valores de isoflavonas será almacenada y posteriormente
vendida. Puede venderse como pienso, ya que no se extraen ni se degradan las proteínas
procedentes del grano.

5.1.3. Consumo de materias primas y evaluación del producto
5.1.3.1. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Como se ha visto anteriormente, las dos materias primas del proceso son el etanol y la soja
en grano. A continuación, se hace un análisis del consumo de estas materias primas.
Soja
El proceso se ha diseñado para necesitar 1000 kg de soja por ciclo. Después de cada ciclo, se
repondrá la cantidad de soja en grano.
Soja necesaria al día = 4000 kg

(4)

Soja necesaria por temporada = 1320000 kg = 1320 toneladas

(5)

Será necesario cargar 1000 kg de soja por ciclo. Como hay 4 ciclos al día, se cargará un total
de 4000 kg de soja al día.

Etanol
Como se indica en la descripción del proceso, se utiliza un ratio de trabajo de 1:2 (peso
materia vegetal / peso disolvente). Por ello se necesitarán 2000 kg de etanol en cada
extracción. El proceso está diseñado para que el etanol recuperado en el evaporador sea
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recirculado. Por tanto, en cada extracción no habrá que introducir 2000 kg de etanol nuevo,
sino la diferencia que haya entre el etanol recirculado y los 2000 kg de etanol que necesitamos
para la extracción.

El etanol recirculado al extractor es de 1998 kg.
1ª extracción = 2000 kg de etanol
Etanol añadido por extracción a excepción de la 1º = 2 kg

(6)

Etanol consumido = 17838 kg de etanol por temporada

(7)

Se añadirán 2000 kg de etanol en la primera extracción. A partir de la segunda, como se ha
visto, el etanol recuperado se recirculará, y por ello, después de la primera extracción, la
cantidad de etanol que habrá que cargar por extracción será de 2 kg. Se añadirán 2 kg de
etanol ya durante todo el proceso, ya que, como se ha descrito anteriormente, el proceso es
sin interrupciones.

5.1.3.2. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

Como producto tenemos la disolución concentrada de isoflavonas.

Isoflavonas extraídas al día = 72 kg

(8)

Isoflavonas extraídas por temporada = 23760 kg = 23,76 toneladas

(9)
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Etanol producto final = 15840 kg etanol = 15,84 toneladas

(10)

Disolución concentrada por temporada = 39600 kg = 39,6 toneladas

(11)

Concentración de isoflavonas = 60 % de la disolución concentrada

(12)

5.2 Diagrama de bloques y diagrama de flujo
5.2.1 Diagrama de bloques

Figura 4: Diagrama de bloques.
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Tabla 3: Composición, caudales, temperaturas y presiones de las corrientes

Composición (%)

Caudal (kg/h) Temperatura (ºC)

Presión (bar)

C1

100 soja en grano

1000

(20-25)

1

C2

100 etanol

2000

60

1

C3

0,149 isoflavonas

2003

60

1

99,851 etanol
C4

100 soja

1000

1

C5

60 isoflavonas

5

60

1

40 etanol
C6

100 etanol

1998

79

1

C7

100 etanol

1998

60

1

C8

100 etanol

2000

60

1

C1: 1000 kg de soja en grano
C2: 1º extracción 2000 kg de etanol (60 ºC), a partir de 2º extracción 2 kg de etanol
C3: disolución diluida (2000 Kg etanol + 3 kg isoflavonas extraídas) (60 ºC)
C4: soja en grano recirculada
C5: disolución concentrada (2 kg etanol + 3 kg isoflavonas) (79ºC)
C6: 1998 kg de etanol gas recirculado (79ºC)
C7: 1998 kg de etanol liquido recirculado (60 ºC)
C8: 2000 kg de mezcla de etanol (etanol puro + etanol recirculado) (60ºC)

5.2.2 Diagrama de flujo
El diagrama de flujo, con las corrientes, equipos, caudales, temperaturas y presiones se
encuentra en el Plano 6.
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5.3 Balance de materia y balance de energía
5.3.1 Balance de materia
5.3.1.1 EXTRACTOR (E-1)

En el extractor se introduce el etanol como disolvente y la soja en grano. De este extractor
salen dos corrientes. Por un lado, la soja que vamos a recircular durante cada ciclo, y por otro
la disolución diluida de etanol e isoflavonas.
Introducimos 1000 kg de soja en la corriente C1 y 2000 kg de etanol en la corriente C8. En la
corriente C3 se encuentra la disolución diluida, con los 2000 kg de etanol y los 3 kg de
isoflavonas que han sido extraídas. En total esta corriente contiene 2003 kg con una
concentración en peso de isoflavonas del 0,149%
Por otro lado, en la corriente C4 se separa la soja sin los 3 kg de isoflavonas, que será
recirculada durante todo el ciclo.

Tabla 4: Balance de materia en el extractor (E-1)

EXTRACTOR

C1 (kg/h)

Soja

1000

Etanol

C2 (kg/h)

C3 (kg/h)

C4 (kg/h)
1000

2000

Isoflavonas

2000
3

5.3.1.2 EVAPORADOR (C-1)

El evaporador tiene una recuperación del etanol del 99,9% de eficacia.
El evaporador se utiliza para concentrar la disolución.
Se introduce la corriente de disolución diluida C3 y se separa por la parte de arriba el vapor
de etanol, ya que es el compuesto más volátil, que se va a recuperar en la corriente C6, y por
la parte inferior la disolución concentrada, en la corriente C5.
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Se introducen 2003 kg de disolución diluida. Se separan por la corriente C6, 1998 kg de etanol
en estado gas, y por la corriente C5, 2 kg de etanol, los cuales no se han podido recuperar, y 3
kg de isoflavonas. En total esta corriente C5 contiene 5 kg de disolución, de la cual las
isoflavonas representan un 60 % en peso de la concentración total.

ṁ3 = ṁ6 +ṁ5

(13)

Tabla 5: Balance de materia en el evaporador (C-1)

EVAPORADOR

C3 (kg/h)

C5 (kg/h)

C6 (kg/h)

Etanol

2000

2

1998

Isoflavonas

3

3

Soja

5.3.1.3 CONDENSADOR (I-1)

La función del condensador es enfriar el etanol, para transformarlo de estado gas a estado
líquido a fin de poder recircularlo al sistema. Por tanto, no hay ningún balance de materia.
Entran 1998 kg de etanol en estado gas por la corriente C6 y salen 1998 kg de etanol en estado
líquido por la corriente C7.

Tabla 6: Balance de materia en el condensador (I-1)

CONDENSADOR

C6 (kg/h)

C7 (kg/h)

1998

1998

Soja
Etanol
Isoflavonas
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5.3.1.4 PUNTO DE MEZCLA DEL ETANOL

La corriente de alimentación de etanol al extractor C8 está compuesta por dos corrientes. La
corriente de etanol puro C2 y la corriente de etanol recirculado C7.
En la primera extracción, todo el caudal de etanol que se alimenta al extractor proviene de la
corriente C2. A partir de la segunda extracción y teniendo en cuenta que es un proceso
continuo, ya que no cuenta con interrupciones, el caudal de entrada de etanol al extractor
estará compuesto por 2 kg de etanol puro en la corriente C2 y 1998 kg de etanol recirculado
del bloque de condensación que proviene de la corriente C7.

Tabla 7: Balance de materia en el punto de mezcla del etanol a la entrada del extractor a partir
de la segunda extracción

PUNTO MEZCLA

C2 (kg/h)

C7 (kg/h)

C8 (kg/h)

2

1998

2000

Soja
Etanol
Isoflavonas

5.3.2. Balance de energía
En este apartado se va a calcular la transferencia de energía de cada equipo con el exterior. Y
con ello la cantidad de vapor de agua para el evaporador o el agua para el condensador que
hay que suministrar a cada equipo para que cumpla con sus objetivos.
Para calcular estas variables, es necesario conocer algunos datos termodinámicos sobre los
compuestos que vamos a tratar.
∆Hf = entalpía de formación a 298 K
Hvaporización = calor de vaporización
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Cp= calor específico
CPVAPA, CPVAPB, CPVAPC, CPVACD = constantes en la ecuación de la capacidad de calor en
un gas ideal.

Tabla 8: Propiedades termodinámicas del etanol
∆Hf etanol gas (KJ/mol)

-234,96

Hvaporización etanol (J/mol)

38770

∆Hf etanol liquido (KJ/mol)

-273,73

PM etanol (kmol/kg)

46,07

CPVAPA

9,014

CPVAPB

0,214

CPVAPC

-8,34*10-5

CPVAPD

1,37*10-9

Cp etanol(333K) (J/mol K)

66,2

Cp etanol (352 K) (J/mol K)

67,7

El valor nutricional de las isoflavonas de soja son 1750,58 KJ por cada 100 g de producto

Tabla 9: Propiedades del agua
Cp (KJ/mol K)

4,186

Ρ (kg/ m3)

998
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5.3.2.1 EXTRACTOR (E-1)

En el extractor no hay un intercambio de calor, ya que se trabaja a 60ºC durante toda la
extracción, y no hay variación de temperatura.
El extractor trabaja a 20 J/g, lo que daría una potencia de 16 KW de equipo (=3000Kg/h / 180
Kg/h*KW)
Por el extractor (E-1) entrará 3000 Kg de mezcla (2000 Kg etanol + 1000 Kg soja).

Figura 5: Diagrama del extractor (E-1)

35
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

5.3.2.2 EVAPORADOR (C-1)

Figura 6: Diagrama del evaporador (C-1)

Para conocer el calor necesario que hay que aportar al evaporador, hay que analizar la
corriente de entrada y las corrientes de salida de éste.
𝐪. 𝐞𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐇𝟑 − (𝐇𝟓 + 𝐇𝟔)

(16)

Esto quiere decir que el calor que hay que aportar al evaporador es igual a la variación de
energía de las corrientes de salida C5 y C8 y la corriente de entrada C3.

36
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

Tabla 8: Corriente 3 de entrada al evaporador
Corriente

de kg/h

º Kelvin

entrada C3

soluto

3

disolvente

2000

mezcla

2003

temperatura

333

Tabla 9: Corriente 5 de salida del evaporador
Corriente

de kg/h

ºKelvin

salida C5
Soluto

3

Disolvente

2

mezcla

5

Temperatura

352

Tabla 10: Corriente 6 de salida del evaporador
Corriente

de kg/h

ºKelvin

salida C6
Soluto

0

Disolvente

1998

mezcla

1998

Temperatura

352

Volviendo a la fórmula (16), se ha calculado el calor de vaporación:
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q. evaporación = - 1,74*106 KJ/ h

El significado del signo negativo del calor de evaporación representa la dirección de la energía.
Esto

quiere

decir

que

la

suposición

del

balance

de

energía

q. evaporación = H3 − (H5 + H6) es erróneo y en realidad hay que aportar calor al sistema
para que se produzca la evaporación del etanol. Por tanto, el balance de energía debería ser
q. evaporación = (H5 + H6) − H3.
Por ello, el valor del calor que hay que aportar al evaporador es de 1,74*106 KJ/h.

5.3.2.3 CONDENSADOR (I-1)

Figura 8: Diagrama del condensador (I-1)

En el condensador también se produce una diferencia de temperatura, ya que se quiere
realizar un cambio de fase del etanol que se ha recuperado del evaporador que sale en estado
gas a estado líquido para poder recircularlo al extractor.

Como en el evaporador, el calor que hay que suministrar al condensador es la diferencia de
energía de la corriente que entra C6 y la corriente que sale C7.
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(21)

Tabla 11: Corriente 6 de salida del condensador
Corriente

de kg/h

ºKelvin

entrada C6
Soluto

0

Disolvente

1998

mezcla

1998

Temperatura

352

Tabla 12: Corriente 7 de salida del condensador
Corriente

de kg/h

ºKelvin

salida C7
Soluto

0

Disolvente

1998

mezcla

1998

Temperatura

333

Volviendo a la fórmula (21), se calcula el calor de condensación:
q. condensación = 1,74*106 KJ/h

En este caso el signo del calor de condensación es positivo. Por tanto, el balance de energía
que se ha realizado es correcto. Y esto significa que el calor sale del condensador hacia el
exterior.
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5.4 Selección justificada y/o diseño de equipos
5.4.1. Cálculo y diseño detallado del extractor
Las características más importantes para la elección de un extractor son: productividad,
eficacia y economía.
Las isoflavonas están asociadas a diversas industrias. Por tanto, se necesita una alta
producción, ya que están incorporadas en productos de uso diario.
Para el este proceso se va a utilizar la extracción por ultrasonidos. Este es un método no
tradicional. Se ha demostrado que es más productivo y afín al medio ambiente que los
métodos tradicionales.
Dentro de estos métodos pueden diferenciarse dos tipos: Ultrasonido de señal y ultrasonido
de potencia.
Los ultrasonidos de señal se utilizan para monitorear un proceso o producto. Estos son de
baja intensidad.
Los ultrasonidos de potencia se utilizan para modificar un proceso o un producto. Son señales
de alta intensidad. Requieren de una frecuencia menor y una mayor potencia. Así, producen
cambios físicos y/o químicos a través de la generación y colapso de burbujas de cavitación.
Son necesarios un líquido, un generador de energía y un transductor. Este último convierte la
energía magnética, eléctrica o cinética en energía acústica.
En la actualidad hay tres tipos diferentes de transductores: transductores de manejo de
líquidos, utilizados para procesos de homogeneización y mezclado, transductores
piezoeléctricos, utilizados para baños ultrasónicos, y por último los transductores magnéticos,
utilizados para aplicaciones de uso muy pesado. Este último es muy poderoso, pero tiene una
eficacia inferior al 60 %.
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Las aplicaciones más relevantes en las cuales se utilizan los ultrasonidos de potencia son:
limpieza y desinfección, emulsificación y mezclado, impregnación, filtración, precipitación y
cristalización, congelación, deshidratación y extracción.
Una de las claves de una buena extracción es la elección de un buen solvente, así como la
temperatura utilizada y la agitación.
El proceso de extracción involucra dos fenómenos físicos: difusión a través de la pared celular
y lavado de los contenidos celulares, una vez rota la pared celular.
Dentro de la extracción se diferencian dos métodos: tradicionales y no tradicionales.
Dentro de los métodos tradicionales se pueden diferenciar diferentes procesos: extracción
por solventes, soxhlet y destilación.
Dentro de los métodos no tradicionales se distingue entre: extracción asistida por
microondas, extracción por fluidos supercríticos, extracción turbo, extracción eléctrica y
extracción asistida por ultrasonidos.
A continuación, se describirán algunos de los métodos más utilizados:
Soxhlet: Puede ser convencional o automatizado. La muestra se coloca en un recipiente de
extracción y se introduce el disolvente hirviendo. Una vez evaporado el disolvente sube hasta
el área donde es condensado. Así, al regresar a la cámara del solvente va separando los
compuestos hasta la concentración deseada.
Asistida por ultrasonidos: La muestra se coloca en un recipiente de extracción junto con el
disolvente. Allí se le aplican los ultrasonidos.
Fluidos supercríticos: La muestra se coloca en una cámara a alta presión y es extraída con el
fluido supercrítico. Después de la despresurización, los analitos se recogen en un volumen de
disolvente orgánico. Se puede realizar una extracción selectiva de diferentes compuestos
utilizando distintas presiones del fluido supercrítico.
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Asistido por microondas: La muestra se coloca en un recipiente junto con el disolvente. A
continuación, se le aplican ondas microondas.
Fluidos presurizados: La muestra se coloca en el extractor y se presuriza con el disolvente a
una temperatura superior a su punto de ebullición. El extracto es liberado y llevado a un vial.
Tabla 13: Comparación de las diferentes técnicas de extracción
Característica

Fluidos

Asistida por Fluidos

supercríticos

microondas

presurizados

Rápido

Rápido

Rápido

Rápido

de Muy alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Muy alto

Alto

Muy bajo

Bajo

Bajo

de Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

de Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

de Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

del Baja

Baja

Alta

Media

Media

del Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

de Bajo

Bajo

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Rapidez
Cantidad

Soxhlet

Muy lento

Ultrasonidos

muestra
Consumo
disolvente
Variedad
disolventes
Necesidad
filtración
Necesidad

concentración
Habilidad
operador
Coste
equipo
Nivel

automatización
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Tabla 14: Comparación de extracciones con procesos tradicionales y no tradicionales)
Técnica

Flavonoides (% m/m) Tiempo (horas)

Eficacia (mg/h)

Solvente a Tº. ambiente 3

24

0.02

Reflujo térmico

3,9

6

0.13

Soxhlet

4,1

20

0.04

Ultrasonido

3,5

0.5

1.4

Microondas

4,1

0.1

8.2

(Fuente: Gao & Liu, 2005)
La extracción asistida por ultrasonidos utiliza sonidos de alta frecuencia con el fin de separar
el compuesto buscado del material vegetal. Las partículas sólidas y líquidas vibran y se
aceleran ante la acción ultrasónica. Como resultado, el soluto pasa de la fase sólida al
solvente. Está es la técnica más económica y tiene los requerimientos industriales más bajos.
El ultrasonido además facilita la rehidratación del tejido, lo cual incrementa el transporte de
masa de los constituyentes solubles por difusión y procesos osmóticos.

Figura 9: Diseño de equipo para extracción asistida por ultrasonido propuesto por Vinatoru.
(Fuente: Vinatoru, 2001)
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Figura 10: Equipos experimentales utilizados para la extracción por ultrasonido (Fuente:
Vinatoru, 2001)

Como se ha visto en las tablas comparativas, la extracción más eficiente es la asistida por
microondas y la extracción por ultrasonidos. El método asistido por micrrondas es un proceso
muy caro y requiere de un equipo más especializado. Además utiliza un tratamiento térmico
rápido, lo que afecta al compuesto que se quiere extraer. Por ello, se ha elegido para este
proceso la extracción asistida por ultrasonidos.
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La eficacia depende también del material que se quiere extraer, de la temperatura a la que se
va a llevar la extracción, del solvente utilizado, de la presencia de sales y del tiempo. Se
realizaron diferentes extracciones por ultrasonidos en un rango de 10 a 60 ºC. Se vio que la
mayor extracción de isoflavonas se produjo a 60 ºC. Esto es debido a que al aumentar la
temperatura aumentan las burbujas de cavitación formadas.
También se realizaron pruebas experimentales con diferentes tiempos, y se afirmó que la
mayor extracción es a los 20 minutos.

Por ello, se elige el método de extracción por utrasonidos, por su alta eficacia, bajo coste y
productividad.

Para este proceso se ha decido utilizar un extractor UIP4000hdT de la marca Hielscher.
Estos equipos ofrecen un alto rendimiento, unas tasas de extracción rápidas respecto al
medio ambiente y un bajo consumo de energía. Se encargan de interrumpir las estructuras
celulares y mejoran la transferencia de masa, aumentando de esta manera la capacidad de
extracción de isoflavonas.

Este equipo en particular no necesita de medios de enfriamiento adicionales.
Permite su uso en condiciones extremas de operación, como puede ser con polvo, humedad
o suciedad, y trabaja en una amplia variación de temperaturas.
Esta fabricado con titanio y acero inoxidable. La brida libre de oscilaciones ha demostrado ser
muy útil para la integración en plantas.
El concepto modular de este equipo proporciona un sistema potente y muy ahorrador del
espacio. El transductor y generador están separados conectados a través de cables. El diseño
autónomo reduce el trabajo requerido para la instalación, operación y mantenimiento.
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Características del equipo
•

400000 vatios de potencia ultrasónica

•

Eficaz para procesos de sonificación de servicio pesado

•

24/7 sín necesidad de interrupción

•

Grado industrial

•

Pantalla táctil a color

•

Navegador por control remoto

•

Datos automáticos recordando la potencia, amplitud, tiempo de sonificación,
temperatura y presión.

•

SD/USB ComboCard integrada

•

Sensor de temperatura

•

Sensor de presión

•

Conexión LAN

•

Conexión internet

•

No instalación sofware

•

Sintonización de frecuencia automática

Tabla 15: Densidades de la soja y del etanol

soja

etanol

ρ compuesto ( kg/m3)

760

789

ρ mezcla ( kg/m3)

760 *1/3 = 253,3

789 *2/3 = 526

Kg

Kg

m3

ṁ. extractor ( h ) = ρ mezcla (m3 ) ∗ Q extractor ( h )

(24)

Q extractor = 3,85 m3 /h
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Cogiendo de referencia una hora de trabajo, calculamos el volumen aproximado del extractor.
Posteriormente se calculará el volumen de una manera mas específica.
Se añade un 10% de seguridad en el equipo para evitar desbordamientos.
Volumen del extractor = 3,85 m3 + 10 % seguridad = 4,23 m3
g

Capacidad de procesamiento (s ) =

Potencia (W)

(25)

J
g

Aporte de energía ( )

Potencia por equipo = 16666,66 W

Tabla 16: Composición y propiedades del extractor (E-1)
Compuestos

C1 (kg/h)

C2 (kg/h)

C3 (kg/h)

C4 ( kg/h)

Soja

1000

-

-

1000

Isoflavonas

-

-

3

-

Etanol

-

2000

2000

-

Total

1000

2000

2003

1000

T (ºC)

(20-25)

60

60

60

P (bar)

1

1

1

1

El extractor cuenta con tres palas que giran a una revolución por minuto, girando 120˚˚.
El material de estas palas es acero inoxidable ASTM AISI-316 L.
Se ha dispuesto que el cuerpo del extractor es completamente cilíndrico.
Volumen cilindro =

π∗D2
4

∗H

(26)

Tabla 17: Características del extractor (E-1)
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Volumen depósito del cilindro (m3)

4,19

Número de palas (ud)

3

Espesor palas (mm)

10

Diámetro extractor (mm)

1000

Altura extractor (mm)

5300

5.4.2 Selección justificada y /o diseño de aquellos equipos no diseñados en detalle
5.4.2.1 DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

En este proceso se dispone de un silo de almacenamiento de la soja, un tanque de
almacenamiento del etanol, un silo de la soja recirculada, un tanque del etanol recirculado y
un tanque de almacenamiento de la disolución concentrada de isoflavonas.
Todos los tanques de almacenamiento y silos están fabricados con acero 304.
Hay que diferenciar entre tanques que almacenan productos líquidos y tanques que
almacenan productos sólidos.

Figura 11: Tanque para productos líquidos.
Estos tanques tienen una cabeza y fondo elipsoidal: 2.1 y una carcasa cilíndrica.
Ecuaciones para tanques de líquidos:
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Diámetro del tanque = 2/3 * h cilindro

(28)

h cabeza = Diámetro tanque / 4

(29)

Altura tanque = h cilindro + 2 ∗ hcabeza

(30)

𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝟐 ∗ 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚

(31)

Figura 12: Silos para productos sólidos
Estos recipientes tienen una cabeza elipsoidal: 2.1, un fondo cónico y una carcasa cilíndrica.
Ecuaciones para silos de sólidos:
Diámetro del silo = 2/3 * H

(32)

h cabeza = Diámetro del silo / 4

(33)

𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 + 𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐨

(34)

Altura silo = 2 ∗ H + h cabeza

(35)
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Para los dos tipos de recipientes de almacenamiento, se calculan de la misma manera el
volumen del cilindro, el volumen de la cabeza y el volumen del cono
Ecuaciones para los tanques y los silos:
Vcilindro = h cilindro ∗ r 2 ∗ π
V cabeza =

D2 ∗ hcabeza ∗π
6

1

V cono = 3 ∗ h cono ∗ r 2 ∗ π

(36)
(37)
(38)

Se ha de tener en cuenta que los recipientes por seguridad estarán llenos como máximo al 80
%, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de establecer sus dimensiones.
Presión de diseño
Presión de diseño = (P. operación + P. hidrostática) ∗ 1,2

(39)

Presión hisdrostática = ρfluido ∗ g ∗ Hfluido

(40)

Donde g= fuerza de la gravedad = 9,81 m/s2

Temperatura de diseño
Temperatura de diseño = T. operación + 20ºC

(41)

A continuación, se realiza un diseño de cada tanque y de cada silo.

5.4.2.1.1 DISEÑO DEL SILO DE ALMACENAMIENTO DE LA SOJA (T-1)

Presión de operación = 1bar
Temperatura de operación= 23-25 ºC
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Este será un silo de almacenamiento sólido, ya que la soja que se va a introducir en el extractor
está en forma de granos.

Tabla 18: Características del silo de almacenamiento de soja (T-1)
V. silo soja (m3)

1,579

D. silo soja (mm)

975

H. silo soja (mm)

1460

T. diseño silo soja (ºC)

43

P. diseño silo soja (bar)

1,47

5.4.2.1.2 DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ETANOL PURO (T-2)

T.operación = 60 ºC
P.operación = 1 bar
En este tanque se almacenará el etanol que se introduce en el extractor en estado líquido.

Tabla 19: Características del tanque de almacenamiento del etanol (T-2)
V tanque etanol (m3)

3,041

D tanque etanol (mm)

1280

H tanque etanol (mm)

1920

T.diseño tanque etanol (ºC)

80

P.diseño tanque etanol (bar)

1,384

5.4.2.1.3 DISEÑO DEL SILO DE LA SOJA RECIRCULADA (T-3)

Presión de operación= 1 bar
Temperatura de operación = 60 ºC
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Se disponen de un silo de almacenamiento de soja recirculada, que sale del extractor. Tiene
que tener una capacidad de almacenamiento de 1000 kg de soja. Esta soja se encuentra en
forma de granos.

Tabla 20: Características del silo de almacenamiento de soja recirculada (T-3)
V silo soja recirculada (m3)

1,57

D silo soja recirculada (mm)

975

H silo soja recirculada (mm)

1460

T. diseño silo etanol recirculado (ºC)

80

P.diseño silo etanol recirculado (bar)

1,42

5.4.2.1.4 DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ETANOL RECIRCULADO (T-4)

T.operación= 60 ºC
P.operación= 1 bar
En este tanque se almacenará el etanol que sale del condensador para recircularlo al
extractor. En este tanque se encuentra el etanol en estado líquido.

Tabla 21: Características del tanque de almacenamiento del etanol recirculado (T-4)
V tanque soja recirculada (m3)

3,036

D tanque soja recirculada (mm)

1280

H tanque soja recirculada (mm)

1920

T.diseño tanque soja recirculada (ºC)

80

P. diseño tanque soja recirculada (bar)

1,384
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5.4.2.1.5 DISEÑO DEL SILO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO FINAL (T-5)

T.operación= 79 ºC
P.operación= 1 bar
En este silo se almacenarán el producto final con las isoflavonas y el etanol que no se ha
podido recuperar. Cada 21 días este tanque se vaciará. Por ello, el volumen de este silo tiene
que ser proporcional a 21 días de trabajo.
Se coge un silo de almacenamiento porque, aunque sea una disolución, las isoflavonas tienen
una alta viscosidad.

Tabla 22:Características del silo de almacenamiento de producto final (T-5)
V tanque soja recirculada (m3)

5,44

D tanque soja recirculada (mm)

1470

H tanque soja recirculada (mm)

2210

T.diseño tanque soja recirculada (ªC)

99

P. diseño tanque soja recirculada (bar)

1,384

5.4.2.2 CÁLCULO Y DISEÑO DEL EVAPORADOR (C-1)

PROBLEMAS BÁSICOS DE DISEÑO DE UN EVAPORADOR
•

Transmisión de calor. La transmisión de calor es el factor más importante en el diseño
de evaporadores, ya que la superficie de calentamiento corresponde a la mayor parte
del coste del evaporador.

•

Separación de vapor-líquido. Lo más importante es evitar el arrastre, debido al valor
de los productos perdidos, la contaminación de vapor condensado o el ensuciamiento
53

Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

o la corrosión de las superficies en que se condensa el vapor. El comportamiento del
evaporador se clasifica sobre la base de la economía del vapor: kilogramos de
disolvente evaporado por vapor empleado. Es necesario el calor para elevar la
temperatura del material alimentado desde su temperatura inicial hasta su
temperatura de ebullición y para proporcionar la energía termodinámica mínima para
separar el disolvente líquido del material alimentado y por último para vaporizar el
disolvente. El mayor incremento en la economía de vapor se logra utilizando un
evaporador de efecto múltiple, utilizando el vapor de un efecto como agente de
calentamiento para otro efecto, en el que se produce a ebullición a una presión y una
temperatura más bajas.
•

Problemas de selección. La elección de un tipo de evaporador se basa en las
características del material alimentado y del producto.

La evaporación es una operación de separación que consiste en eliminar una parte del
solvente de una disolución para obtener un producto más concentrado. El producto
concentrado continúa teniendo solvente, pero en menor proporción.
Esta separación se lleva a cabo al realizarse un intercambio de calor entre el líquido
alimentado y el vapor de calefacción, lo que deriva en el cambio de estado de una parte del
disolvente, separándolo así de la parte concentrada.
Tiene cuatro aplicaciones principales:
•

Preconcentración de líquidos previa a su posterior procesado.

•

Disminución del volumen del líquido para reducir costes

•

Aumento de la concentración de sólidos solubles

•

Recuperación del disolvente.

Un evaporador consta de tres partes:
•

Un intercambiador de calor, para aportar el calor necesario para evaporar la sustancia
líquida.

•

Un separador, donde se separa el disolvente evaporado de la disolución concentrada.
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Un condensador.

El tipo de evaporador a utilizar depende de la viscosidad de la disolución, de la temperatura
y de la presión.
El equipo que se va a utilizar es un evaporador vertical con circulación natural, de tubos largos
verticales (LTV), con recirculación y película ascendiente. Los evaporadores de película
ascendente formados por tubos largos presentan las ventajas de un bajo costo, gran
superficie de calentamiento y ebullición a baja temperatura.
Este tipo de evaporadores se utilizan para una alimentación líquida de baja viscosidad.
Algunas de las características de estos equipos son:
•

Alta velocidad del tubo

•

Operación por lotes o continuo

•

Tiempo de retención bajo

•

Gran cantidad de superficie de calentamiento bien compactada

•

Requisitos mínimos de potencia

•

Adecuado para la recirculación

•

Requisitos mínimos de mantenimiento

Este equipo permite concentrar una solución mediante calentamiento con vapor. El solvente,
en este caso el etanol, es recuperado y el producto es una solución concentrada de
isoflavonas y el etanol no recuperado.
Por el espacio que queda entre los tubos por donde circula la disolución se encuentra el vapor
de agua, que se encuentra a 130ºC, o lo que es lo mismo a 3 atm de presión, encargado de la
ebullición, expansión y ascenso del solvente a través de las paredes de la cámara de
evaporación.
La alimentación (disolución diluida) se introduce al sistema mediante la acción de una bomba.
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Es necesaria una diferencia de temperatura entre el producto y el vapor de calefacción de al
menos 14 ºC.
El evaporador vertical de tubo largo (LTV) consiste en un intercambiador de calor de carcasa
y tubo vertical de paso simple, que se descarga en un cabezal de vapor relativamente
pequeño. En general, no se mantiene el nivel de líquido en el cabezal de vapor y el tiempo de
residencia del líquido es solo de unos segundos. En este tipo de evaporadores el fluido circula
más rápidamente a través de los tubos del evaporador, con lo que se consigue una mayor
velocidad, y por ello unos caudales mayores.
Los tubos suelen tener un diámetro de 50,8 mm. La longitud de los tubos varía entra los 6 –
10,7 m en película ascendente. El operador opera en paso simple, concentrándose desde la
densidad de alimentación hasta la densidad de descarga en sólo el tiempo necesario para que
el líquido y el vapor circulen a través del tubo.

La norma TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) clasifica los intercambiadores
de calor de tubos y carcasas a través de letras, diferenciandose así el tipo de cabezal frontal y
posterior y el tipo de carcasa.
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Figura 13: Intercambiadores de calor de tubo y carcasa (Fuente: TEMA)

Figura 14: Diagrama de un evaporador de efecto simple (Fuente: C.J Geankoplis))
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Tabla 23: Temperaturas de los fluidos de los tubos y la carcasa
Fluido

tubos:

disolución Fluido carcasa: vapor de

diluida: etanol + isoflavonas

agua

T1 (entada)= 60ºC

Te (entrada)= 130ºC

T2 (salida)=79ºC

Ts (salida)= 129,6ºC

Tabla 24: Especificaciones del evaporador (C-1)
Material de la carcasa

Acero inoxidable 304

Material de los tubos

Acero inoxidable 316 L

Diámetro exterior (mm)

50,8

Diámetro interior (mm)

42,8

Espesor (mm)

4

Longitud de los tubos (mm)

8000

Número de pasos

1

Pasos del tubo (mm)

53,5

Superficie de los tubos (mm2)

1438,7

Velocidad de la disolución (m/s)

1,96

Área de tubos m2

1,07

Número de tubos

4

Área intercambio de calor m2

4,087

Al evaporador entra impulsada por una bomba una corriente (C3) compuesta por 2000 Kg de
etanol y 3 Kg de isoflavonas.
Estas isoflavonas corresponden a un 0,149 % del total de la disolución diluida.
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Por la parte superior sale la corriente (C6) con el vapor de etanol y por la parte inferior sale la
corriente (C5) con las isoflavonas concentradas.

Tabla 25: Composición y propiedades del evaporador (C-1)
Compuestos

C3 (kg/h)

C5 (kg/h)

C6 (kg/h)

Isoflavonas

3

3

-

etanol

2000

2

1998

Total

2003

5

1998

T(ºC)

60

79

79

P(bar)

1

1

1

5.4.2.3 SELECCIÓN JUSTIFICADA Y DISEÑO DEL CONDENSADOR (I-1)

El vapor de etanol que sale del evaporador va a ser recirculado al extractor. Para ello se
necesita un condensador que cambie el estado físico del etanol de estado gaseoso a estado
líquido.
Se va a utilizar un condensador barométrico de flujo contracorriente. En este tipo de
condensadores, el vapor entra al condensador por la parte inferior, fluye hacia arriba y se
condensa a medida que cede su calor latente al agua de enfriamiento. El agua de enfriamiento
transcurre de abajo a arriba mientras que los gases no condensables son extraídos por la parte
superior del equipo. Estos condensadores son poco costosos y resultan económicos en lo que
se refiere a consumo de agua. La relación de consumo de agua a vapor condensado se
determina mediante la siguiente ecuación:
Flujo de agua
Flujo de vapor

=

Hv−h2
h2−h1

(66)
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Donde Hv es la entalpía de vapor y h1 y h2 es la entalpía del agua que entra en el condensador
y sale de él.

En el vapor del evaporador es posible la existencia de gases no condensables debido a fugas,
aire disuelto en el alimento. Cuando se condensa el vapor en el condensador, los gases no
condensables aumentan su concentración e impiden la transmisión del calor. Una forma de
reducir estos gases no condensables es el empleo de una canalización de estos más allá de la
superficie de calentamiento. Los gases no condensables deben purgarse antes de que su
concentración llegue al 10%. Se trata de efectuar una ventilación.
Todos los condensadores tienen dos circuitos internos:
Por una parte, está el circuito del vapor condensado, en el cual el vapor de etanol entra al
condensador por la parte superior y se condensa a medida que se pone en contacto con la
superficie externa de los tubos. El condensado cae a la parte baja del condensador y de allí es
aspirado por la bomba de extracción de condensado.
El aire y los gases no condensables, que entran mezclados con el vapor de algún otro modo,
se extraen por medio del eyector de aire a través de su aspiración.
El segundo circuito es el formado por el agua de refrigeración. Esta agua proviene de la red
de agua potable.
El rendimiento de un condensador puede medirse a través de las energías que entran y salen
al sistema.
La energía que entra está compuesta por:
•

La energía cinética del vapor de entrada

•

La energía térmica del vapor de entrada

•

La energía cinética del agua que entra

•

La energía térmica del agua que entra
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La energía que sale está compuesta por:
•

La energía cinética del vapor de salida

•

La energía térmica del vapor de salida

•

La energía cinética del agua que se descarga

•

La energía térmica del agua que se descarga

Sí se considera un condensador real, las energías cinéticas de entrada y salida del agua y la
energía cinética de entrada del vapor y salida del condensado se consideran despreciables.
Por tanto, en el balance energético se consideran la energía térmica de entrada de vapor y de
agua y la energía térmica de salida del condensado y del agua.

La eficiencia de un condensador barométrico viene dada por:
η=

ṁv∗hv
ṁl∗hl

∗ 100

(67)

Donde:
ƞ es la eficiencia del condensador (%)
ṁv es el flujo másico del vapor al condensador (kg/min)
ṁl es el flujo másico del agua de enfriamiento (kg/min)
hv es la entalpía del vapor (KJ/kg)
hl es la entalpía del agua de enfriamiento (KJ/kg)
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Figura 15: Esquema de un condensador barométrico (Fuente: Mccabe, Warren L. Operaciones
unitarias en ingeniería química. Séptima edición. México D.F. Mc Graw Hill interamericana.
2007. p. 456)

Tabla 26: Composición y propiedades del condensador (I-1)
Compuestos

C6 (kg/h)

C7 (kg/h)

etanol

1998

1998

Total

1998

1998

T(ºC)

79

60

P(bar)

1

1

Tabla 27: Especificaciones del condensador (I-1)
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de 8,02

intercambio de
calor (m2)
Diámetro (mm)

1000

Altura (mm)

1550

El condensador cuenta con un circuito cerrado que transcurre por la carcasa, donde se
encuentra el agua de refrigeración. Esta agua entra al condensador a 25 ºC (temperatura
estimada para realizar el cambio de fase del etanol). Una vez se ha realizado el cambio de fase
del etanol, esta agua sale a 35 ºC. Se introducirá a una torre de refrigeración para najar su
temperatura nuevamente a 25ºC y empezar de nuevo el proceso.

Figura 16: Variación de las temperaturas de los fluidos a) Evaporador; b) condensador, donde
los subíndices e y s corresponden a entrada y salida.
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5.5 Implantación y distribución de equipos e instalaciones en planta. Matriz de
actividades. Diagrama de interrelación de actividades. Diagrama de
interrelación de espacios.
Para la implantación y distribución de la planta contamos con tres técnicas. La matriz de
actividades relaciona las actividades con sus correspondientes proximidades. El diagrama de
interrelación de actividades indica mediante líneas la justificación utilizada en la matriz de
actividades. Y por último, en el diagrama de interrelación de espacios se utiliza el espacio
correspondiente a cada actividad según la superficie utilizada en la planta.

5.5.1 Matriz de actividades.
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Figura 17: Matriz de actividades
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5.5.2 Diagrama de interrelación de actividades

Figura 18: Diagrama de interrelación de actividades
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5.5.3 Diagrama de interrelación de espacios

Figura 19: Diagrama de interrelación de espacios
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5.6 Instalación de la planta
Para ver la instalación de la planta ver el Plano 3.
La planta cuenta con carriles de ida y de vuelta para facilitar el transporte de la materia y la
entrada y salida del personal.
Al entrar a mano izquierda se encuentra la caseta de seguridad y vigilancia de la planta.

Entrando a la derecha se encuentra el parking de coches, donde operarios y personal podrán
aparcar los vehículos. El parking de los camiones se encuentra en la zona contraria de la
planta, debido a la cercanía con la entrega de materias primas y la carga del producto final.
En la parte del fondo de la planta se encuentran las instalaciones cubiertas. Nada más entrar
a mano derecha está el comedor y a mano izquierda los aseos y vestuarios distinguidos por
sexos. Seguidamente se encuentran las oficinas.

Al fondo de la parcela es donde se realiza el trabajo industrial. En esta parte de la planta está
la zona de mantenimiento junto a los servicios auxiliares. Los servicios auxiliares no están
dentro de la zona de producción, ya que se dispone de una red de tuberías que conecta los
dos espacios. En el centro se encuentra la zona de producción junto con la sala de control y
los laboratorios. Es importante la cercanía de estos espacios para no tener que recorrer
mucha distancia con los diferentes productos.
Pegada con la zona de producción se encuentra la zona de recepción de materias primas y la
zona de carga del producto final.

Por último, se cuenta con una depuradora para el tratamiento de las aguas.
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5.7 Materiales auxiliares
5.7.1 transporte de sólidos
Para el transporte de la soja desde el tanque de soja (T-1) al extractor (E-1) se va a utilizar una
cinta transportadora, ya que se había pensado en un tornillo sin fin, pero la distancia es
demasiado larga, y no sería eficaz. La distancia de esta cinta es de 7,12.
Para el transporte de la soja que se va a recircular se utiliza otra cinta transportadora. Esta
cinta comienza a la salida del extractor (E-1) y tiene dos finales. Cada ciclo de trabajo tiene 6
extracciones. En cada ciclo se utiliza la misma soja que es recirculada. Una vez finaliza el ciclo,
esta soja se va al tanque de soja recirculada (T-3) y el nuevo ciclo empieza con granos de soja
nuevos.
Por tanto, los dos finales de esta cinta transportadora son, por un lado, la unión con la cinta
transportadora que va del silo (T-1) al extractor (E-1), y por otro lado al silo (T-3) donde será
almacenada esta soja sin la parte de isoflavonas. La distancia del extractor a la unión con la
otra cinta es de 9,25 m, y la distancia del extractor al silo (T-3) es de 30,26 m.

Estas dos cintas están unidas un poco antes de entrar al extractor. Nunca se juntará la soja
del tanque de almacenamiento (T-1) con la soja que proviene del extractor (E-1). Para ello, se
contará con un contador que contabilizará el número de extracciones, y al acabar el ciclo (6
extracciones) la soja recirculada se desplazará al tanque de soja recirculada (T-3) y al extractor
entrará soja nueva proveniente del tanque (T-1).

5.7.2 Tuberías.
Para la conducción de los fluidos se van a utilizar tuberías, válvulas y otros accesorios.
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Lo más importante para la elección de una tubería es elegir el diámetro nominal de esta.
A medida que disminuye el diámetro, la pérdida de carga será superior y se necesitará mayor
potencia de motor, pero el aumento del diámetro implica un aumento del coste del material.
Por ello, hay que tener en cuenta estas variaciones para conseguir hacer la instalación más
económica.
Según la ecuación de Bress, el diámetro mínimo de la tubería es proporcional al caudal
volumétrico.

4∗Q

Dint = √π∗v

(55)

Dext = Dint + 2 ∗ espesor

(56)

La velocidad del fluido que recorre por dentro de tubería se puede estimar a través de la
siguiente fórmula:
v=

Q
S

=

Q
D2 ∗π
4

(57)

Las velocidades en las tuberías suelen estar en una franja de 0,5-2 m/s.
A mayores velocidades, se producen mayores ruidos y mayores pérdidas de presión.
A mayor longitud de carga, mayor pérdida de carga.
Todas las conducciones de fluidos de este proceso están fabricadas con acero inoxidable AISI
304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.

Las diferentes tuberías de la zona de producción son:
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1. Conducción T-2 - U
En esta conducción se transportará el etanol desde el tanque de almacenamiento (T-2) hasta
la unión (U) con el etanol que se va a recircular. Tiene que soportar un caudal volumétrico de
2,54 m3 /h, ya que en la primera impulsión del etanol al extractor se necesitan 2000 Kg/h.
Después de esta primera impulsión, en esta conducción solo se introducirá un caudal de
0,0025 m3 /h.

2. Conducción T-4-U
En esta conducción circulará el etanol desde el tanque (T-4), donde será almacenado después
de pasar por el condensador, hasta la unión (U) con el etanol puro que sale del tanque de
almacenamiento de etanol. El caudal volumétrico de esta conducción es de 2,53 m3 /h.

3. Conducción U-E-1
Una vez se ha producido la unión (U) del etanol recirculado procedente del tanque con el
etanol puro procedente del tanque de almacenamiento, se junta la mezcla procedente de las
dos corrientes para introducirse al extractor (E-1). Las dos corrientes que provienen tanto del
tanque de almacenamiento del etanol puro como de la salida del condensador tienen las
mismas propiedades termodinámicas. El caudal volumétrico de esta conducción es de 2,54
m3 /h.

4. Conducción E-1-C-1
Esta conducción transportará la disolución diluida desde la salida del extractor (E-1) hasta la
entrada del evaporador (C-1).
La corriente de salida del bloque de extracción transporta un caudal volumétrico de 2,54 m3/h
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5. Conducción C-1-I-1
Por la parte superior del evaporador (C-1) sale el vapor de etanol que se ha podido recuperar.
Este vapor de etanol se dirige al condensador (I-1) donde será enfriado para convertirlo en un
fluido nuevamente.
Esta conducción es desde el evaporador hasta el condensador, y el caudal volumétrico es de
2,53 m3 /h.

6. Conducción I-1-T-4
Esta tubería recorrerá la distancia del etanol salido del condensador (I-1) hasta el tanque de
almacenamiento de este etanol recirculado (T-4) que posteriormente será mezclado con el
etanol nuevo.
El caudal volumétrico es de 2,53 m3 /h.

7. Conducción C-1-T-5
Por la parte inferior del evaporador (C-1) sale la disolución concentrada que está compuesta
por las isoflavonas extraídas y el etanol que no se ha podido recuperar. Esta disolución hay
que dirigirla hasta un tanque (T-5) donde se almacenará esta mezcla.
El caudal volumétrico de esta mezcla es de 0,009 m3 /h.

En todas las conducciones se aplicará el 20% de seguridad.
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Tabla 28: Caudales de las tuberías
Conduccion

Q (m3 /h)

T-2-U

2,54*1,2=3,048

T-4-U

2,53*1,2=3,036

U-E-1

2,54*1,2=3,048

E-1-C-1

2,54*1,2=3,048

C-1-I-1

2,53*1,2=3,036

I-1-T-4

2,53*1,2 =3,036

C-1-T-5

0,009*1,2=0,0108

Diámetro de la tubería

Para cada conducción se va a estimar un diámetro teórico para poder realizar la elección del
diámetro comercial y el espesor. Para ello se escoge una velocidad teórica de 1 m/s, ya que
es el valor medio del rango de velocidades usuales en este tipo de tuberías. Se utiliza la
fórmula (55) para poder estimar el diámetro.
Una vez se haya elegido el diámetro comercial, se realizará el cálculo de la velocidad
experimental del fluido que circula por cada conducción a través de la fórmula (57)
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Tabla 29: Características de las tuberías
Conducc.

T-2-U

T-4-U

U-E-1

E-1-C-1

C-1-I-1

I-1-T-4

C-1-T-5

Diámetro

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

2

schedule

40S

40S

40S

40S

40S

40S

40S

Diámetro

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

10,22

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

2,41

27,86

27,86

27,86

27,86

27,86

27,86

5,4

1,39

1,38

1,39

1,39

1,39

1,39

0,95

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

1

int.
teórico
(mm)

comercial
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Velocidad
experime
ntal
(m/s)
Carga
(Kg/m)

Como se puede comprobar, todas las velocidades se encuentran entre 0,5 – 2m/s.

Pérdidas de carga
El rozamiento de un fluido con las paredes de la tubería por la que circula provoca en el mismo
una caída de presión. Es necesario conocer este valor para el cálculo de las bombas y para
74
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

comprobar que el diámetro escogido es suficiente para que la pérdida de carga no sea muy
elevada.
Es recomendable que no se superen estos valores:
Zona de aspiración de bombas: 0.40 kg/cm2
Zona de impulsión de bombas: 0.6 a 0.8 kg/cm2
Para calcular las pérdidas de carga se utiliza la ecuación de Fanning:
∆P (

m.c.a

f∗v2

m

Dint ∗2g

)=
1

∆P (m) = 2 ∗ K c ∗ v 2 ∗ ρ
∆P (m) =

f∗v2 ∗Leq
2g∗Dint

(58)
(59)
(60)

Donde:
∆P= pérdida de carga (Pa) ó (m.c.a/m)
f= coeficiente de fricción adimensional
Leq= longitud equivalente de la tubería (m)
Dint= diámetro interior de la tubería (m)
Kc = coeficiente de pérdidas de carga
g= aceleración de la gravedad (m/s2)
El coeficiente de fricción es función del tipo de flujo y depende si es laminar o turbulento.
-

Para flujo laminar (Re<2000), f = 16/Re

(68)

-

Para flujo turbulento (2000<Re) o pertenece a la zona de transición
(2000<Re<4000), se recurre al diagrama de Moody donde se estudia la relación
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entre f, Reynols y la rugosidad relativa de la conducción, que se representa como
Ɛ/d y que para los aceros inoxidables Ɛ = 0,006 cm
0,25

𝑓=

1

(69)

5,74

D + 0,9 ))
3,7∗( ) Re
ε

(log(

Para saber sí es laminar o turbulento hay que calcular el número adimensional de Reynols:
Re =

D∗v∗ρ

(61)

μ

Donde: ρ es la densidad (kg/m3), v es la velocidad del fluido (m/s), D es el diámetro de la
tubería (m), μ es la viscosidad (Pa*s).
Una vez conocido el Número de Reynols, el coeficiente de fricción y la rugosidad relativa, se
pueden calcular las pérdidas de carga (60).

Tabla 30: Pérdidas de carga en los tramos de la tubería
conduccion T-2-U

T-4-U

U-E-1

E-1-C-1

C-1-I-1

I-1-T-4

C-1-T-5

Reynols

2,84*104 2,83*104 2,84*104 2,84*104 2,83*104 2,83*104 2,61*101

Ɛ/d

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

-

f

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,098

∆P

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

0,91

Leq (m)

8,36

7,18

1,047

5,85

2,95

7,95

22,07

∆P (m)

0,73

0,63

0,091

0,51

-

0,7

1,98

(m.c.a/m)

Por la conducción C-1-I-1 al circular vapor de etanol hay que calcular las pérdidas de carga de
una manera diferente.
Se aplica la ecuación Weymouth:
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D
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(62)

Donde:
M: Masa molecular
R: constante de gases
Tm: temperatura media entre dos puntos
f: factor de rozamiento entre dos puntos
G: velocidad másica del fluido
P: presión en cada punto
∆P= 0,03 bar

5.7.3 Impulsión de fluidos

Para que se pueda realizar la circulación de los fluidos por las diferentes conducciones es
imprescindible contar con equipos de impulsión de fluidos.
En esta planta contamos con 3 bombas:
1. P1: Bomba de impulsión del tramo U-E-1
2. P2: Bomba de impulsión del tramo E-1-C-1
3. P3: Bomba de impulsión del tramo I-1-T-4

Para impulsar el vapor de etanol desde el evaporador (C-1) hasta el condensador (I-1) se
utiliza un soplante axial.
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Las bombas están situadas en las tuberías para impulsar el fluido que hay en su interior. Para
el diseño de las bombas de la planta hay que calcular la velocidad de cada tramo a partir del
diámetro de la tubería.
Posteriormente comienzan los cálculos de diseño, empezando por el número de Reynols (Re),
el coeficiente de fricción (f) y la ecuación de Darcy para calcular las pérdidas de carga (hL)
debidas a la fricción del fluido a lo largo de la tubería.
Finalmente se halla la ganancia de energía realizando un balance de energía entre dos puntos
del tramo a través de la ecuación de Bernouilli.

Para calcular la potencia de las bombas se necesita conocer la altura manométrica ganada
por el fluido a su paso por la bomba (H), que es la energía que la bomba debe transmitir al
fluido. Esta altura se calculará con la fórmula de Bernouilli:
P1

+ z1 +
ρ∗g

v12
2g

P2

+ H = ρ∗g + z2 +

v22
2g

+ ∆p ∗ hR

(64)

Donde:
P1
P2
−
∶ diferencias de presión entre decarga y aspiración
ρ∗g ρ∗g
z1-z2 = diferencia de cotas entre dos puntos
v12 v22
−
: diferencia de velocidad entre descarga y aspiración
2g
2g
∆P= pérdida de carga totales en el exterior de la bomba.
H= ganancia de energía
hR= Extracción de energía
Para calcular la carga total que necesita cada bomba se pueden despreciar varios términos.
Término cinético ya que el diámetro es constante a lo largo de la tubería, el término de
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extracción de energía por la ausencia de turbinas y finalmente, el término de pérdida de
energía ya que no se encuentran obstáculos en medio del transporte.
Por tanto, la ecuación de la ganancia de energía queda reducida a:
H(m) = (z2 − z1) +

P2−P1
ρ∗g

− ∆p

(65)

Tabla 31: Ganancia de energía en las diferentes bombas
Bombas

H(m)

P1

5,2

P2

3

P3

2,7

Para elegir el tipo de bombas que se van a utiliza en esta planta se ha elegido el programa
Ezfinfer.ebara.com.
Tras realizar pruebas con el programa, los tramos que necesitan bombas para impulsar los
fluidos son U-E-1, E-1-C-1, I-1-T-4.
Tabla 32: Características de las bombas del proceso
tramo

Tipo

U-E-1

LPC4

Serie Diseño
40- LPC

125/0.256

N(1/min) D(mm)

Centrifugal 1750

Rto (%)

120

43,3

89

41,5

Pump

QQPFF
E-1-C-1

LPC4
100/0,256

32- LPC

Centrifugal 1750
Pump

QQPFF
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33,5

Pump

QQPFF

Material de las bombas: Acero inoxidable AISI 304 y eje AISI 316
Motor: 60 Hz, 220-380V

Figura 20: Selección de bomba para el tramo U-E-1

Figura 21: Selección de bomba para el tramo E-1-C-1
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Figura 22: Selección de bomba para el tramo I-1-T-4

5.8 Instrumentación y control de la instalación
La instalación de la instrumentación y del control en la planta se encuentra en el Plano 7.

5.8.1 Lazo de control extractor (E-1)

Figura 23: Lazo de control de la entrada al extractor
Tabla 33: Variable a controlar en el lazo de control a la entrada del extractor
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Punto de consiga

Caudal de la corriente de 1000
soja (kg/h)

A la entrada del extractor se mide el caudal de soja alimentada mediante un lector de caudal
(FT101), el cual en función de lo medido envía una señal a un controlador de tipo PI (FC101)
y este actúa sobre la corriente de etanol alimentado al extractor, abriendo o cerrando la
válvula de regulación (V-1), debido a que se tiene que cumplir el ratio de extracción del
proceso.

5.8.2 Lazo de control evaporador ( C-1)

Figura 24: Lazo de control en el evaporador
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Tabla 34: Variables a controlar en el lazo de control del evaporador
Variable a controlar

Punto de consiga

Temperatura de vapor de 130
agua (ºC)
Nivel evaporador mínimo 0,7
(m)
Nivel evaporador máximo

1

(m)
Temperatura del vapor de 78
etanol (ºC)

El control de la temperatura en los evaporadores no es efectivo. Para ello, se ha decidido
utilizar un control de nivel dentro del evaporador. El controlador tipo P (LC101A-B) controla
tanto el vapor de agua suministrado al área de transferencia como el caudal de la
alimentación de disolución diluida que entra en el evaporador. Esto provoca que una
detección del aumento de la alimentación de disolución diluida trae como resultado un
incremento automático en la corriente de vapor de agua para evaporar el flujo incrementado
y mantener constante el nivel. En resumen, si se detecta un nivel del líquido dentro del
evaporador más alto del punto de consiga, la consecuencia es, que se abre más la válvula para
dejar pasar más caudal de entrada de vapor de agua. Por lo contrario, si hay un descenso de
este nivel, la válvula se mantiene más cerrada para disminuir el caudal de vapor de agua. Así,
siempre estará compensado el vapor de agua con la alimentación al evaporador, y sólo
entrará el caudal necesario de vapor de agua.
La consideración más importante para controlar la calidad del concentrado de un evaporador
consiste en forzar la velocidad del vapor hasta que alcance el valor de caudal del exceso
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disolvente que entra en la carga. El caudal másico de material sólido entrante y saliente en
estado estacionario es equivalente:
Moxo = Mnxn

(70)

Donde Mo y xn son el caudal másico y la fracción sólida de la alimentación, y Mn y xn son sus
calores en el producto después de n efectos de la evaporación. El disolvente total evaporado
tras todos los efectos debe ser:
∑ W = Mo − Mn = Mo(1 −

xo
xn

)

(71)

El instrumento de medida habitual para el caudal de carga es un caudalímetro magnético, que
es un instrumento volumétrico cuya salida se debe multiplicar por la densidad para producir
el caudal másico. Para la mayoría de las soluciones acuosas que se alimentan al evaporador,
el producto de la densidad y la función de contenido en sólidos que aparece arriba es lineal
con la densidad.
Para un evaporador calentado con vapor de agua, cada unidad de vapor aplicada Wo produce
un incremento conocido de la evaporación basada en el número de efectos (n) y su economía
fraccional (E):
∑ W = nEWo

(72)

El caudal de vapor necesario en lb/h para una carga medida en gal/min es:
Wo =

500F[1−ṁ(ρ−1)]
nE

(73)

Donde el factor 500 convierte gal/min de agua en lb/h.
La precisión del sistema depende del control del flujo calorífico; por tanto, si la presión de
vapor varía, se aplica una compensación para corregir tanto la densidad de vapor como la
entalpía como función de la presión.

84
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

También se realizan dos medidas de temperatura. Por un lado, se mide la temperatura del
vapor de agua que circula por el circuito cerrado (TT101), y por otro lado se mide la
temperatura del vapor de etanol que sale del evaporador (TT102).
El proceso es el mismo. Un transmisor de temperatura (TT) mide la temperatura de la
corriente correspondiente. Esta información se envía a un controlador tipo PID (TC101),
(TC102), que dependiendo el valor de temperatura abrirá o cerrará una válvula (V-2),(V-3) de
regulación para conseguir la temperatura deseada.

5.8.3 Lazo de control del etanol para la entrada al extractor

Figura 25: Lazo de control del etanol a la entrada del extractor

Tabla 35: Variable a controlar en el lazo de control del etanol a la entrada al extractor
Variable a controlar

Punto de consiga

Caudal de etanol recirculado 1998
kg/h
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La corriente de etanol alimentada al extractor proviene de dos corrientes, la corriente de
etanol pura y la corriente del etanol recirculado del proceso. Se utiliza un medidor del caudal
de etanol recirculado (FT102) que envía una señal eléctrica al controlador tipo PI (FC102) y
éste en función del valor se encarga de abrir o cerrar la válvula (V-4) dejando paso a la
corriente de etanol puro.

5.8.4 Lazo de control del condensador (I-1)

Figura 26: Lazo de control en el condensador

Tabla 36: Variable a controlar en el lazo de control en el condensador
Variable a controlar

Punto de consiga

Temperatura etanol líquido

60ºC
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A la salida del condensador se mide la temperatura en la corriente de etanol líquido mediante
un transmisor de temperatura (TT103), el cual, en función del valor de temperatura, envía
una señal al controlador tipo PID (TC103) que actúa sobre la corriente de agua refrigerada,
abriendo o cerrando la válvula (V-5).
Esta válvula permite o restringe la entrada de agua refrigerada que circula a través del circuito
cerrado situado en el condensador.

5.8.5 Contador para la entrada de soja al extractor

Figura 27: Contador de la soja a la entrada al extractor
En esta planta, la soja que se introduce al extractor (E-1) puede provenir de dos corrientes.
Por un lado, de la corriente 1, que sale del tanque de almacenamiento de soja (T-1), y, por
otro lado, de la corriente 4 que sale del extractor.
Al principio de cada ciclo, se necesitará soja nueva ya que la soja recirculada después del ciclo
ha perdido el nivel de isoflavonas necesarias para poder realizar la extracción. Por tanto, se
utilizará un contador que se encargue de contar en número de extracciones y cuando llegue
a un ciclo (6 extracciones) la soja recirculada se transportará al tanque de almacenamiento
de soja recirculada (T-3) y entrará al extractor soja nueva.
Así, cada vez que el contador llegue a 6 ciclos, se pondrá a 0 y empezará a contar nuevamente
el número de extracciones.
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El propio contador se activa y desactiva a sí mismo. El contacto es normalmente cerrado, el
cual corresponde a un contacto que proporciona el mismo contador, es decir, se trata de una
salida interna.
El contador irá incrementando en uno cada vez que se realicé una extracción.
Cuando el contador llega a su límite se refleja la actividad de éste a través del contacto
cerrado, lo que activa al Reset, con lo que se restablece el registro del contador nuevamente.

5.9 Protección contra incendios
La instalación de protección contra incendios en la planta se encuentra en el Plano 10.
El objetivo de la protección contra incendios está destinada a prevenir el incendio, a
garantizar la seguridad en caso de producirse éste y limitar su propagación y eliminarlo con el
fin de reducir los daños ocasionados en personas u objetos materiales.
Para ello se utiliza un plan de emergencia contra incendios. Este plan cuenta con un sistema
automático de detección de incendios, un equipo humano y un equipo de segunda
intervención. Cuando se detecta un fuego, se activa bien automática o manualmente el
sistema de emergencia. Este sistema actúa en función del siguiente algoritmo:
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Figura 28: Algoritmo relativo al plan de emergencia contra incendios (Fuente: cálculo y diseño
del sistema de emergencia contra incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger)

Para proteger la planta contra incendios hay que tener en cuenta dos estrategias. La primera
se encarga de evitar riesgos e impedir que se inicie el incendio. Una manera de evitar la
propagación del fuego es utilizar muros contra incendios. La segunda se utilizaría una vez
comenzado el incendio, para reducirlo y finalmente acabar con él. Esta estrategia engloba las
diferentes actividades dirigidas a la acción directa sobre el fuego. Está dividida en tres fases:
protección a la exposición, control de la llama y extinción de la llama.
Se utiliza el agua como elemento principal para la extinción del fuego debido a su bajo coste
y gran poder de sofocamiento y enfriamiento.
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5.9.1 Normativa
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de
procedimiento y desarrollo de aquél.
Norma básica de la edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, y
derogada desde el 29 de septiembre de 2006, por lo que se deberá aplicar, en sustitución de
la misma, el Código Técnico de la Edificación (CTE) “Seguridad en caso de incendio” (SI).
Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, por la que el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determine el catálogo de actividades
industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllas se realicen, los
cuales deberán disponer de un sistema de autoprotección dotado de sus propios recursos y
del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma,
evacuación y socorro.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas
reglamentarias en la medida que pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores
(LPRL) Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de
2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono
Real Decreto 485/1997, que regula que el lugar de emplazamiento de las señales luminosas y
luminiscentes para los sistemas de seguridad y contra incendios
Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico para baja tensión.
UNE 23007 componentes de los sistemas de detección automática de incendios.
UNE 23008 Instalación de pulsadores manuales de alarma de incendio.
UNE 23110 Extintores portátiles de incendio.
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UNE 23033-1:1981 Señalización de seguridad contra incendios.
UNE 21002 sobre normativa de instalaciones eléctricas de baja tensión en sistemas contra
incendios
UNE -23500-2012 para calcular y diseñar el agua necesaria para abastecer un incendio en una
planta.

5.9.2 Definiciones
Actividades de prevención del incendio: tendrán como finalidad limitar la presencia del
riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio.
Actividades de respuesta al incendio: tendrán como finalidad controlar o luchar contra el
incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar.
Se consideran industrias, (tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria) a las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento,
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea
la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.
Almacenamientos industriales: se define como almacenamiento industrial a cualquier
recinto, cubierto o no, que de forma fija o temporal se dedique exclusivamente a albergar
productos de cualquier tipo. También será de aplicación este reglamento a aquellos
almacenamientos que estén situados dentro de otro uso, no industrial, con una Carga de
fuego igual o superior a tres millones de MJ (720.000 Mcal).
Establecimiento: se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de
éste, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el
artículo 2, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de
construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control
administrativo. Según Anexo I del RD 2267/04.
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Medidas de Protección Pasiva: tiene como función prevenir la aparición de un incendio,
impedir o retrasar su propagación y facilitar tanto la extinción del incendio como la
evacuación.
Medidas de Protección Activa Contra Incendios: tiene como función específica la detección,
control y extinción del incendio, a través de una lucha directa contra el mismo, y por tanto
facilitar la evacuación.
Sistemas automáticos de detección de incendio: sistema que permite detectar un incendio
en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para
que puedan adoptarse las medidas apropiadas.
Estructura portante: se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por
los siguientes elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de
cubierta.
5.9.3 Abreviaturas
RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
CTE código Técnico de Edificación.
NBI Norma Básica de Edificación.
RD Real Decreto.
NRI Nivel de Riesgo Intrínseco.
DCF Densidad de Carga de Fuego.
BIE Red de bocas de incendio equipadas.
5.9.4 Descripción del recinto sujeto a estudio
Los espacios en los cuales se va a realizar el diseño del sistema contra incendios, es una
parcela para la extracción y concentración de isoflavonas a partir de la soja. Los espacios en
los que se realiza actividades industriales o de almacenamiento industrial van ligados al RD
2267/04.
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La parcela está dividida en cuatro zonas:
•

Zona de producción

•

Zona de almacenamiento y carga del producto

•

Zona de tránsito de vehículos

•

Zona de oficina y otros

El diseño del sistema contra incendios en esta planta se ha centrado en la zona de producción
y de oficina y otros, ya que se encuentran cubiertas.

Tabla 37: Edificio de la zona de producción
Dependencias

Superficie (m2)

Producción

576

Sala de control

25

Mantenimiento

144

Laboratorio

25

Servicios Auxiliares

144

Tabla 38: Edificio de la zona de oficinas y otras
Dependencias

Superficie (m2)

Oficinas

467

Aseos

120

Comedor

140

La zona de producción, al desarrollar una actividad industrial queda liga al RD 2267/04.
Por otro lado, en la zona de oficinas y otras no se desarrolla actividad industrial, pero al
tratarse de un espacio superior a 250 m2 se aplica el Código Técnico de Edificación, tal como
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se indica en el Artículo 3.2.b del RD 2267/04. Las condiciones y requisitos que deben satisfacer
los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios vienen
especificadas en el capítulo V del RD 2267/04.

5.9.5 Características de los establecimientos industriales
5.9.5.1 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES UBICADOS EN UN EDIFICIO

TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros
establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.

Figura 29: Establecimiento industrial tipo A (Fuente: Cálculo y diseño del sistema contra
incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger).
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u
otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
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Figura 30: Establecimiento industrial tipo B (Fuente: Cálculo y diseño del sistema contra
incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger).
TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que
está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos.
Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios
susceptibles de propagar el incendio.

Figura 31: Establecimiento industrial tipo C (Fuente: Cálculo y diseño del sistema contra
incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger).

5.9.5.2 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN ESPACIOS ABIERTOS
QUE NO CONSTITUYEN UN EDIFICIO

TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente
cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento latera.
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Figura 32: Establecimiento industrial tipo D (Fuente: Cálculo y diseño del sistema contra
incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger).
TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente
cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus fachadas en la parte cubierta
carece totalmente de cerramiento lateral.

Figura 33: Establecimiento industrial tipo E (Fuente: Cálculo y diseño del sistema contra
incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger).

5.9.6 Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco

El otro parámetro sobre el cual se basa el RD 2267/04 para establecer las condiciones y
requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales, en relación con la seguridad
y protección contra incendios, es el Nivel de Riesgo Intrínseco.
Éste viene dado por la densidad de carga de fuego (Qe), ponderada y corregida de dicho
edificio industrial. Los establecimientos industriales están constituidos por una o varias
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E (explicados anteriormente). Cada una de estas
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configuraciones constituye una o varias zonas del establecimiento industrial. Para los tipos A,
B y C se considera “sector de incendio” el espacio del edificio cerrado por los elementos
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Para los tipos D y E se
considera que la superficie que ocupan constituye un “área de incendio” abierta, definida
solamente por su perímetro. Teniendo en cuenta que los distintos edificios que conforman la
planta industrial en cuestión, según su configuración y ubicación con respecto al entorno,
pertenecen al grupo de establecimientos tipo C, se consideran las zonas de dichos edificios
como sectores de incendio según el Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 2267/04.

5.9.7 Sectorización del establecimiento industrial
Según el Artículo 2 del del Anexo II del RSCEI, todo establecimiento industrial constituirá, al
menos, un sector de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o
constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo D o tipo E, con el
fin de que no se propague un incendio al establecimiento colindante. En la siguiente figura,
se adjunta una tabla en la que se recogen los valores de superficie máxima admisible de cada
sector de incendio.

Figura 34: Superficie útil máxima admisible de cada sector de incendio (Fuente: Cálculo y
diseño del sistema contra incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger)
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Para la sectorización de la nave del proyecto en cuestión, la superficie se ha dividido según
las distintas zonas de trabajo de los edificios presentes en dicha nave. En las tablas adjuntadas
a continuación se puede observar dicha sectorización:
Tabla 39: Sectores del edificio de producción
Sector

Zona

Superficie (m2)

Q1

Producción

576

Q2

Sala de control

25

Q3

Mantenimiento

144

Q4

Laboratorio

25

Q5

Servicios Auxiliares

144

Qe1

Total

964

Tabla 40: Sectores del edificio de oficinas y otras actividades
Sector

Zona

Superficie (m2)

Q6

Oficinas

467

Q7

Aseos

120

Q8

Comedor

140

Qe2

Total

727

5.9.8 Nivel de Riesgo intrínseco
El Nivel de Riesgo intrínseco se encarga de establecer las condiciones que deben cumplir los
espacios que conforman la planta industrial con respecto al riesgo de incendios siguiendo el
RD 2267/04. Dicho Real Decreto establece una clasificación, atendiendo a los criterios
simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. Los establecimientos
industriales estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E.
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Cada una de estas configuraciones engloba una o varias del establecimiento industrial. Para
los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por
elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Para los
tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "área de incendio" abierta,
definida solamente por su perímetro. Las medidas de Protección Pasiva (Anexo II, RD
2267/04) y Protección Activa (Anexo III, RD 2267/04) se determinarán para cada sector o área
de incendio dependiendo de su Nivel de Riesgo Intrínseco, de su superficie y de la
configuración del edificio donde se encuentra el sector.

5.9.8.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO

Para el cálculo del nivel de riesgo intrínseco de la planta en cuestión, es necesario calcular,
como ya se ha comentado previamente, la densidad de carga de fuego (Qe), ponderada y
corregida de dicho edificio industrial mediante la siguiente expresión:
Qs = ∑GiqiCi i 1 A Ra

(74)

Donde:
Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, MJ/m2
Gi = masa en kg de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector, kg
qi = poder calorífico de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector, MJ/kg
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad, basado en la
combustibilidad, de cada uno de los combustibles (i)
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad
industrial que se desarrolla en el sector del incendio, producción, montaje, transformación,
reparación, almacenamiento, etc.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, m2
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Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de
activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha
actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible
pueden deducirse de la tabla del Catálogo CEA de productos y mercancías, que se adjunta a
continuación. Cabe mencionar que se entiende por “ITC MIE-APQ1” el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos, aprobado por el RD 379/2001, de 6 de abril.

Figura 35: Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad (Fuente: Guía técnica
de aplicación, reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2007)
Como alternativa a la Ecuación (74), y para simplificar el cálculo, se puede evaluar la densidad
de carga de fuego ponderada y corregida utilizando la densidad de carga de fuego media
aportada por cada uno de los combustibles, en función de la actividad que se realiza en el
sector o área de incendio.

100
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

Se distinguen dos tipos de actividades:
- Producción, transformación, reparación
Qs =

∑ SiqsiCi
𝐴

Ra

(75)

- Almacenamiento
Qs =

∑ siqviCihi
𝐴

Ra

(76)

Donde:
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente, MJ/m2
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferente,
m2
qvi = carga de fuego aportada por cada m3 de cada zona con distinto tipo de almacenamiento
en el sector, MJ/m2
hi = altura de almacenamiento de cada combustible, m
si = superficie ocupada en planta por cada zona con distinto tipo de almacenamiento, m2
A efectos del cálculo, no se contabilizan los acopios o depósitos de materiales o productos
para la manutención de los procesos productivos, de montaje, transformación o reparación,
o resultantes de estos, cuyo consumo o producción es diario y que constituyen el “almacén
de día”. Estos materiales o productos se considerarán incorporados al proceso al que deban
ser aplicados o del que procedan. Como la nave industrial sujeta a estudio está constituido
por varios sectores y/o áreas de incendio, el cálculo se realiza como la suma de las densidades
de carga de fuego ponderada y corregida de cada uno de los sectores de incendio que lo
constituyen.
Es decir, como se indica a continuación con la Ecuación (77)
Qe = (∑ (Qsi i 1 ∗ Ai)/Ai)

(77)
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Donde:
Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, MJ/m2
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas
de incendio que componen el edificio industrial, MJ/m2
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio que componen el
edificio industrial, m2

Figura 36: Nivel de riesgo intrínseco en función de la densidad de la carga de fuego (Fuente:
Anexo 1, RD 2267/04).
5.9.8.2 CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO EN LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ISOFLAVONAS

A continuación, se extraen los valores de qsi y Ra, en las diferentes zonas a partir del anexo 1
del RD 2267/04 y el valor de Ci de la Figura 35:
Tabla 41: Variables de las zonas para el cálculo del riesgo intrínseco
Sector

Ci

Qsi

Ra

Si

A

Q1

1,6

300

2

576

576

Q2

1,3

300

1

25

25

Q3

1,3

200

1,3

144

144

Q4

1,3

500

1,5

25

25
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Q5

1,6

200

1

144

144

Q6

1,3

800

1,5

467

467

Q7

1,3

800

1,5

120

120

Q8

1,3

800

1,5

140

140

Una vez calculado el valor de la densidad de carga de fuegos en cada zona de la planta a
estudiar, siguiendo la figura 36, se relaciona el valor de la densidad de carga con el nivel de
riesgo intrínseco de cada zona.
Tabla 42: Nivel del riesgo intrínseco en cada zona
Zona

Densidad de carga

Nivel

de

(MJ/m2)

intrínseco

riesgo

(nivel y categoría)
Producción (e1)

810,26

Nivel Bajo
Categoría 2

Oficina y otros (e2)

1560

Nivel Medio
Categoría 4

5.9.9. Sistema automático de detección de incendios
El artículo 3 del Anexo III del RSCIEI, especifica cuando es obligatorio instalar estos sistemas,
en base a al tipo de edificio, nivel de riesgo intrínseco y a su superficie. En las siguientes figuras
se adjunta la tabla que se debe utilizar para determinar la obligatoriedad de estos sistemas
en el caso de actividades industriales distintas al almacenamiento.
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Figura 37: Requisitos para la obligatoriedad de instalación de sistemas de detección de
incendios en zonas industriales con actividades diferentes al almacenamiento (Fuente:
Artículo 3 del Anexo III del RSCIEI)
La superficie útil total del edificio de la nave industrial sujeta a estudio es de 1618 m2 (entre
producción y oficinas y otras actividades) y se ha catalogado como de tipo C, por lo cual sí
será obligatoria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios. Según el
Real Decreto 513/2017, que en su Apéndice I trata sobre las características exigidas por los
aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, precisa que los detectores de
incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados por la autoridad
competente, de manera que se pueda justificar el cumplimiento de lo establecido en la norma
UNE 23.007. El número y tipo de detector se fijará dependiendo de la clase de fuego que
deban detectar, así como el entorno en el que se encuentren.
5.9.10 Extintores
Es un aparato que es puesto en marcha por las personas directamente y que contiene un
agente extintor que puede ser proyectado sobre un incendio por la acción de una presión
interna. Se deben utilizar cuando el incendio está en la fase inicial.
Contienen una botella donde se encuentra el agente extintor y un gas presurizado. Este gas
suele ser nitrógeno, CO2, o aire comprimido. El recipiente o botella debe cumplir la normativa
correspondiente al Reglamento de Recipientes a Presión transpuesta a través del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
Debe permitir que sean fácilmente visibles y accesibles.
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Deben estar situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse
el incendio. A ser posible, deberán instalarse próximos a la salida de evacuación.
Deberán estar fijados a sujeciones verticales, de manera que la parte superior del extintor
esté como máximo a 1,70 metros del suelo
Estarán situados a una distancia máxima de 15 metros entre ellos.
En toda la planta hay 11 extintores repartidos desde la zona de producción hasta la zona de
aseos.
Tabla 43: Número de extintores en las zonas de la planta
Espacio

Área (m2)

Producción (Q1)

576

Nivel

de

riego Número

intrínseco

extintores

Nivel medio

5

de

Categoría 3
Sala de control (Q2)

25

Nivel bajo

0

Categoría 1
Mantenimiento (Q3) 144

Nivel bajo

0

Categoría 1
Laboratorio (Q4)

25

Nivel medio

0

Categoría 3
Servicios

Auxiliares 144

(Q5)
Oficina (Q6)

Nivel bajo

0

Categoría 1
467

Nivel medio

5

Categoría 4
Aseos (Q7)

120

Nivel medio

0

Categoría 4
Comedor (Q8)

140

Nivel medio

1

Categoría 4
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5.9.11 Sistemas de alarma
La instalación de protección contra incendios contará con alarmas para avisar al servicio en el
momento que haya una detección de incendio. Estas señales tienen que cumplir con las
especificaciones del artículo 5 del anexo III del RSCIEI.
Estos sistemas están compuestos por pulsadores manuales que emiten una señal a una
central de control. Deben de estar perfectamente señalizados y poder acceder a ellos de
manera rápida y sencilla.
Hay 11 pulsadores en la planta, situados al lado de los extintores.
5.9.12 Los sistemas de bocas de incendio equipadas
Sistema compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la
alimentación de agua y los equipos de bocas de incendio equipadas (BIE).
Según el artículo 9.1 del Anexo III del RSCIEI, se instalarán sistemas de bocas de incendio
equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si:
- Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie
total construida es de 500 m2 o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total
construida es de 200 m2 o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie
total construida es de 2000 m2 o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total
construida es de 500 m2 o superior.
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- Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es alto y
la superficie ocupada es de 5.000 m2 o superior.
En la planta industria sujeta a estudio, será obligatorio instalar sistemas de bocas de incendio
equipadas, ya que como edificio se ha catalogado como Tipo C.
Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios:
Las bocas de incendio equipadas pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.
Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser
aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el
cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 Y UNE 23.403.
Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede
como máximo a 1.50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm,
siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura
citada.
Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de
cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. El número y
distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad
de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE,
considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde
cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso
a ella y su maniobra sin dificultad. La red de tuberías deberá proporcionar. durante una hora,
como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente
más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier
BIE. Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar
adecuadamente garantizadas. El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio,
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a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión
estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo
dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en
ningún punto de la instalación.
El sistema de bocas de incendio de la planta de extracción de isoflavonas cuenta con un total
de 25 bocas de incendio, situadas de acuerdo al reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

5.9.13 Sistemas de alumbrado de emergencia
Según el artículo 16.2 del Anexo III del RD 2267/04 será obligatorio instalar sistemas de
alumbrado de emergencia en los diferentes casos:
•

Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos
de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 del RSCIEI) o de los
procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.

•

Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de
control de los sistemas de protección contra incendios.
Por lo tanto, en la nave sujeta a estudio se deberá instalar un sistema de alumbrado
de emergencia, y cumplir las siguientes condiciones en base al RD 1942/93 y al propio
RSCIEI :
a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente
en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal
de servicio.
b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el
momento en que se produzca el fallo.
c) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos para este
caso.
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d) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor
que 40.
e) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias
En la planta de extracción de isoflavonas, el sistema de alumbrado de emergencia cuenta con
82 dispositivos de alumbrado.
5.9.14 Señalización
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo,
aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, se procederá a la señalización de
las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección contra
incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto
de la zona protegida. Dichas señales deberán seguir los requerimientos estipulados por las
normas UNE 23033, UNE 23034 y UNE 23035.

Figura 38: Señales a instalar en la planta industrial en la prevención contra incendios (Fuente:
Cálculo y diseño del sistema contra incendios de una nave industrial, Maximiliano Menzinger)
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5.10 Servicios auxiliares
5.10.1 Torre de refrigeración
Es necesario la utilización de agua de refrigeración desde el punto de vista medio ambiental.
Para el condensador es oportuno contar con una torre de refrigeración. Las torres de
refrigeración se utilizan para casi todas las aplicaciones industriales que requieren
refrigeración, en la medida que facilitan y optimizan muchas de las operaciones que se llevan
a cabo, incrementando el ahorro de energía y con una actuación respetuosa con el
medioambiente.
En el condensador se utiliza agua como refrigerante para condensar el etanol.
Esta agua proviene de la red de agua potable y se encuentra en un circuito cerrado para su
aprovechamiento.
El agua entra al condensador a 25ºC, y sale de éste a 35ºC.
La torre de refrigeración se utiliza para bajar la temperatura de esta agua después de cada
condensación a 25ºC, para volver a introducirla al condensador.
En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua que proviene de
un circuito de refrigeración mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula
por el interior de la torre.
En el contacto de las gotas de agua con el aire una parte del agua se evapora, consiguiendo la
energía del resto de la masa de agua que a su vez es enfriada.
Potencialmente el límite de temperatura hasta donde se puede enfriar el agua es la
temperatura de bulbo húmedo, la cual es inferior a la temperatura ambiental del aire. Cuanto
menor humedad haya en el aire más baja será la temperatura de bulbo húmedo respecto la
ambiental
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A fin de mejorar el contacto aire-agua se utiliza un relleno.
El agua entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno
utilizando pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el
aire atmosférico.
El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire.
Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del
agua hacia el aire. Ésta se produce debido a dos mecanismos:

•

la transmisión de calor por convección

•

la transferencia de vapor desde el agua al aire, con el consiguiente enfriamiento
del agua debido a la evaporación.

En la transmisión de calor por convección se produce un flujo de calor en dirección al aire que
rodea el agua a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos.
En este proceso hay una fracción de agua que se evapora, por lo que hay que aportar agua
continuamente. Eso significa que en el circuito se irán concentrando todas las sales que lleve
disuelta el agua. Es por ello fundamental que se emplee agua descalcificada o agua de ósmosis
de forma que se minimice esa concentración de sales, y aun así es recomendable hacer una
purga periódica del agua de la balsa de las torres de refrigeración para drenar el agua con alta
concentración de sales y reponer el circuito con agua nueva.
Es necesaria una red de tuberías y un grupo de bombeo para suministrar esta agua por las
zonas de la planta donde sea necesaria.
La cantidad de agua necesaria para realizar el cambio de fase del etanol es de 41428,57 kg/h.
Cantidad calculada en el dimensionamiento del condensador (55).
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Para calcular la energía disipada en el equipo, se va a realizar un balance de energía al agua
refrigerada (78).
Energía que se va a disipar en el equipo (Qt.refrigeración)= 8,6*106 KJ/h
Para calcular la eficacia de una torre de refrigeración, se utiliza la fórmula (81)
Eficacia (%) = 66,66
Para reducir la concentración de sales a la entrada del circuito de agua de torre, se añade una
purga, con un caudal másico igual a 7% del agua necesaria para el condensador.
Esta corriente tiene un caudal másico de 2988 kg/h.
Para compensar la purga, ya que en el sistema para que el condensador pueda cumplir su
función tiene que haber 41428,57 kg/h de agua, tiene que haber una corriente de reposición
de agua con la misma cantidad que la corriente de purga.

Después de realizar el balance de energía, y sabiendo la cantidad de agua necesaria para
realizar el cambio de fase, se procede a la elección de la torre de refrigeración.
Se va a utilizar una torre de refrigeración de circuito cerrado y tiro forzado.
Una característica importante de este tipo de equipos es su configuración generalmente
alargada con el fin de facilitar la disposición de serpentines con importantes distancias entre
curvas, lo que mejora su comportamiento hidrodinámico y el rendimiento térmico.
En su mayoría incorporan ventiladores centrífugos, dispuestos generalmente en uno de los
laterales del cerramiento y accionados por transmisión de correas trapezoidales.
El rociado del agua se realiza generalmente mediante toberas.
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Sus ventajas residen en que el agua de proceso permanece limpia y, debidamente tratada en
su carga inicial, evita problemas de ensuciamiento, corrosión e incrustaciones en los
condensadores, intercambiadores, máquinas, etc. que enfría.
Otra ventaja añadida es que el agua de enfriamiento (la que experimenta la evaporación)
recircula solamente sobre el propio equipo y no trasciende al resto del sistema, facilitando y
abaratando los tratamientos sanitarios respecto a la legionela y los propios de tratamientos
de calidad del agua.

Figura 39: Esquema de torre de circuito cerrado y tiro forzado (Fuente: Guía técnica de Torres
de Refrigeración, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
El equipo elegido estará fabricado por Torraval Cooling.
Este equipo cuanta con un motor-ventilador axial con acoplamiento directo, baja potencia
instalada, bajos niveles de ruido. Cuentan con motores protección IP56.
Cuerpo de torre fabricado con paneles sándwich de 22 mm de espesor.
Estructura de soporte en acero galvanizado en caliente (norma UNI EN ISO 1461/99).
Sistema de distribución en PVC o PP equipado con boquillas de pulverización de PP
antiobstrucción.
Separadores de gotas en PP certificados.
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Figura 40: Protocolo de mantenimiento (Fuente: Guía técnica de Torres de Refrigeración,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

Figura 41: Parámetro recomendable de calidad del agua de refrigeración (Fuente: Guía técnica
de Torres de Refrigeración, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

5.10.2 Caldera
Para que transcurra la evaporación se necesita vapor de agua. Para calentar este vapor de
agua es necesaria una caldera.
Como en el caso del condensador, el vapor de agua transcurre por un circuito cerrado dentro
de la carcasa del evaporador. El vapor de agua entra al evaporador a 130ºC y, una vez ha
tenido lugar la evaporación, este vapor sale a una temperatura inferior de 129,6ºC.
Esta caldera se utiliza para aumentar la temperatura del vapor de agua para que vuelva a ser
introducido al circuito.
El principio básico de funcionamiento de las calderas consiste en una cámara donde se
produce la combustión. Con la ayuda del aire comburente, y a través de una superficie de
intercambio, se realiza la transferencia de calor.
El combustible utilizado para la producción de vapor de agua en la caldera es gas natural.
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Las partes de una caldera son:
•

Quemador: encargado de quemar el combustible

•

Hogar: En su interior se realiza la combustión del combustible y la generación de
los gases calientes.

•

Tubos de intercambio de calor: Donde se efectúa el flujo de calor desde los gases
hasta el agua.

•

Separador líquido-vapor: separar las gotas de agua y los gases aun calientes, antes
de introducir el agua a la caldera.

•

Chimenea: Evacuación de gases de combustión y humos producidos después de
ceder calor.

•

Carcasa: contiene al hogar y a los tubos de intercambio de calor.

La cantidad de vapor de agua necesario en la evaporación es 804,69 kg/h.
Para calcular la energía transferida en la caldera (Q.caldera) se realiza un balance de energía
al vapor de agua en la caldera (82).
Energía transferida en la caldera (Q.caldera)= 1103,1 KJ/h
Una vez se la calculado la energía transferida en la caldera, se procede a la elección de la
caldera que se instalará en la planta de extracción de isoflavonas.
Se utilizará una caldera de la marca SERVITEC, Modelo FB 600. Con una producción de vapor
de agua hasta 1000 kg/h. Potencia de 698 KW.
Serie de generadores de vapor de generación rápida con una producción que va desde los 125
kg/h hasta los 1000 kg/h de configuración vertical y circulación forzada con dos pases de
humo y alto rendimiento.
Poseen hogar interno con dos serpentines concéntricos fabricados con tubería de acero al
carbono. El cuerpo del generador no está bajo presión y se fabrica con una estructura de acero
de importante espesor con una base de perfil cuadrado.
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Características de la caldera:
-

Número de bombas:1

-

Número de etapas:2

-

Línea de vapor= 50 DN

-

Conexión de agua: 1 pulgada

-

Válvula de seguridad: 1 ½ pulgada

-

Chimenea: 250 mm

-

Presión: 11,76 bar

-

Dimensiones: Ancho (mm)= 1500, Largo(mm)=1000, Altura(mm)= 2210

-

Peso: 1500 kg

5.10.3 Tratamiento de aguas residuales
Se instalará una planta de tratamiento de agua que tendrá como objetivo cumplir los límites
legales de contaminación, del agua que se va a verter al exterior, y del agua que se va a
introducir en la planta.
Aparte de este motivo, instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales permite la
reutilización del agua.
El mayor consumo de agua en la planta se encuentra en el condensador y en el evaporador.
Aparte de en estos equipos, habrá una gran parte de agua destinada a consumo humano.
La salida principal de agua se encuentra en la purga de la torre de refrigeración.
En esta planta se utilizarán tratamientos convencionales, en los que se incluyen los
pretratamientos en los niveles primarios y secundarios, tales como el desbaste, la
sedimentación, la floculación y los tratamientos biológicos.
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5.10.4 Red de aire comprimido
El aire comprimido en esta planta está dirigido para el manejo de equipos de planta y para la
instrumentación.
Está dividido en:
•

Aire de servicio: El aire utilizado para servicios generales. Es comprimido y
almacenado sin necesidad de ser secado.

•

Aire de instrumentos: Usado para el manejo de las válvulas. El aire atmosférico es
comprimido, almacenado en un tanque de volumen, filtrado y secado para
utilizarlo en instrumentos.

El aire para comprimir es tomado de la atmósfera e introducido a los compresores, donde
adquirirá las condiciones de presión adecuadas. A continuación, se hace pasar por el prefiltro.
Una vez pasado por los prefiltros se separan el aire de servicio, que será almacenado
directamente, y el aire de instrumentos que será secado y filtrado para destinarlo
posteriormente a otro tanque de almacenamiento.
Los elementos principales que componen una red de aire comprimido son:
•

Compresor

•

Enfriadores

•

Prefiltros

•

Postfiltros

•

Secadores

•

Tanques de almacenamiento

•

Red de tuberías

5.10.4.1 COMPRESORES

El compresor aspira el aire de la atmósfera y lo comprime a un volumen menor.
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Sirven para elevar la presión del aire al valor de trabajo deseado. El aire comprimido viene de
la estación compresora y llega a las instalaciones a través de las tuberías.

5.10.4.2 ENFRIADORES

Al comprimir el aire, éste se calienta y por tanto su capacidad para retener vapor de agua
aumenta. Por el contrario, un incremento en la presión del aire reduce notablemente su
capacidad para retener agua.
Por tanto, mientras el aire se comprime en el compresor, la alta temperatura evita que el
agua condense, pero una vez en las conducciones, el descenso de temperatura, mantenido a
presiones altas, sí conlleva a la condensación de agua en las tuberías.
Para eliminar las posibles condensaciones, se baja la temperatura del aire en los enfriadores.
El enfriador es un intercambiador de calor que se coloca justo a la salida del compresor, sin
esperar a que ese descenso tenga lugar en las líneas de suministro del aire comprimido.

5.10.4.3 PREFILTROS Y POSTFILTROS

El aire del ambiente contiene contaminantes que se filtran en el compresor. Estos
contaminantes son concentrados durante la compresión y salen por el sistema de aire
comprimido. Un sistema típico de compresión se contamina con partículas sólidas abrasivas
como el polvo, residuos de tubería y oxido, lubricantes del compresor, gotas de agua
condensada aceite y vapor de hidrocarburos. Todos los compresores aspiran aire húmedo y
sus filtros de aspiración no pueden modificar esto ni eliminar totalmente las partículas sólidas
del aire atmosférico.
Estos filtros son los encargados de filtrar estas impurezas para conseguir que el aire
comprimido esté limpio de este tipo de contaminantes.
El principio de funcionamiento de los prefiltros y postfiltros es el mismo.
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El aire comprimido atraviesa el elemento filtrante desde el interior hasta el exterior. En este
proceso las partículas sólidas son retenidas por las diferentes capas que forman el elemento
filtrante, mientras que las microgotas de agua que recibe el filtro son eliminadas mediante
los dispositivos de purga ubicados en la parte inferior del filtro.
5.10.4.4 SECADORES

La humedad en las líneas de aire puede crear problemas tales como la formación de hielo en
las válvulas y controles.
El principio que siguen los secadores es el siguiente: el aire comprimido que entra al secador
se pre enfría en el intercambiador aire/aire y seguidamente se introduce en el evaporador
donde se enfría hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío deseado. A continuación,
penetra en el evaporador donde el agua condensada es separada y evacuada por la purga
automática. Antes de salir del secador el aire comprimido vuelve a entrar al intercambiador
aire/aire donde es recalentado por el aire comprimido caliente de entrada.

5.10.4.5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Como se ha visto anteriormente, en esta planta se cuenta con dos tanques. Uno destinado a
servicios y otro destinado a instrumentación.
Ambos tanques contarán con las boquillas necesarias para la entrada y salida de aire,
conexiones de instrumentos, válvulas de seguridad, drenaje, etc.
Para el diseño de estos tanques se aplica el RD 1244/1979, de 4 de diciembre, para aparatos
a presión.
Se diseñarán para aguantar una presión de 1 a 5 bares.

5.10.4.6 RED DE TUBERÍAS

La red de tuberías está dividida en:
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Tubería principal: Es la línea que sale del compresor y conduce todo el aire
comprimido que consume la planta.

•

Tuberías secundarias: Son derivaciones de la tubería principal a las tuberías de
servicio.

•

Tuberías de servicio e instrumentación: Tuberías que conectan directamente con
los equipos.

En la planta de extracción de isoflavonas es necesario utilizar aire comprimido para el
funcionamiento de las válvulas, las bombas, el evaporador y el condensador.
Se estima que la longitud de canalización tiene que ser desde la zona de servicios auxiliares
hasta la zona de producción. Esta longitud es de 45 m.
El consumo de aire comprimido oscila los 110 m3/h.
El cálculo del diámetro de las tuberías depende del caudal de aire comprimido y la longitud
de canalización.
Una vez se ha estimado el valor de estos dos parámetros, se llega a la conclusión de que es
necesario utilizar tuberías con un diámetro de 0,22 mm.
Se utilizan compresores alternativos que trabajen en continuo, en insonorizados.
Este tipo de compresores tienen una capacidad de 6 m3/h. Por ello, para cubrir las
necesidades del sistema de aire comprimido, se necesitarán 19 compresores en la instalación
de aire comprimido.
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6. Planificación de tareas de ejecución del proyecto

Se va a realizar una planificación temporal de la construcción e implantación de la empresa.
Para ello, se va a utilizar la herramienta del Diagrama de GANTT, cuyo objetivo es ordenar las
diferentes actividades que se van a realizar en un periodo de tiempo.

Aparte, se añade una breve explicación de cada actividad definida en el Diagrama de GANTT.

6.1 Diagrama de GANTT.

En el Diagrama se definen todas las actividades que se van a llevar a cabo en la planta de
isoflavonas desde el inicio del proyecto, con la constitución legal de la empresa ( 21/09/20)
hasta el día que se pone en marcha la planta (18/02/22).

Estas actividades discurren en un periodo de 515 días.
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Figura 35: Diagrama de Gantt del proyecto
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6.2 Actividades de construcción e implantación

6.2.1 Constitución legal de la empresa
Se escoge el tipo de sociedad de capital, de conformidad con lo establecido en la LSC, según
la misma es necesario la elevación del acta de constitución a escritura pública y posterior
inscripción en el registro correspondiente, así como la elaboración de unos estatutos que
establezcan el régimen interno de la misma.

Periodo: 21/09/20 - 16/10/20

6.2.2Dirección del proyecto

Esta actividad abarca tres tareas:

6.2.2.1FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

En esta actividad se determina el personal que formará parte del proyecto.
Periodo: 26/10/20 - 26/01/20.

6.2.2.2 DISEÑO DEL PROYECTO

Se pretende realizar un diseño de los equipos y la distribución e implantación de espacios y
actividades, así como el proceso de producción. También se fijará la cantidad de isoflavonas
extraídas por temporada.
Periodo: 4/11/20 - 29/12/20.
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6.2.2.3 OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS LEGALES

Petición de las licencias necesarias para poder comenzar la construcción.
Periodo de petición y posterior aceptación: 30/12/20 - 26/01/21.

6.2.3 Obtener financiación
Periodo destinado a obtener una financiación para poder llevar a cabo el proyecto.
Periodo: 27/01/21 - 09/03/21

6.2.4 Compra del terreno
Búsqueda de la parcela en la que instalar la planta, teniendo en cuenta la producción de las
materias primas, y los permisos necesarios para habilitarlo.
Periodo: 10/03/21 - 23/03/21

6.2.5 Preparación del terreno
Preparación del terreno para instalar la planta, con la limpieza, nivelado del terreno y
cimentación para la construcción.
Periodo: 23/03/21 - 29/04/21

6.2.6 Red de alcantarillado
Una vez el terreno esté preparado para la instalación de la planta, se introduce la red de
alcantarillado para los residuos con los que contará la planta.
Periodo: 26/04/21 - 20/05/21
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6.2.7 Obras de construcción de la planta

Esta actividad abarca cinco tareas:

6.2.7.1 CONEXIONES DE LOS SERVICIOS
6.2.7.1.1 ELECTRICIDAD

Introducir las redes eléctricas necesarias para abastecer a la planta.
Periodo: 21/05/21 – 29/06/21

6.2.7.1.2 SERVICIOS AUXILIARES

Implantación y distribución de la zona destinada a los servicios auxiliares, así como los
equipos y redes de conexión que formarán de este.
Periodo: 21/05/21- 1/07/21

6.2.7.1.3 RED DE TELECOMUNICACIONES

Introducir las redes de telecomunicación para abastecer a la planta.
Periodo: 21/05/21 - 17/06/21

6.2.7.2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Periodo destinado a la instalación de los tres equipos principales de la planta de
isoflavonas. Estos tres equipos son el extractor de ultrasonidos, el evaporador y el
condensador.
Periodo: 2/07/21 - 09/09/21
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6.2.7.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y BOMBAS

Instalación de la red de tuberías necesarias para abastecer las necesidades de la
planta, así como las bombas necesarias para el transcurso de los fluidos por estas
tuberías.
Periodo: 10/09/21 - 20/09/21

6.2.7.4SISTEMAS DE CONTROL

Instrumentación y control en la zona de producción.
Periodo: 21/09/21 - 05/10/21

6.2.7.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Pruebas previas a la puesta en marcha de los equipos
Periodo: 06/10/21 - 26/10/21

6.2.8 Contratación de personal
Selección de personal cualificado para el ejercicio de las funciones de la planta.
Periodo: 20/10/21 - 09/11/21

6.2.9 Formación de personal
Una vez seleccionado el personal de la planta, periodo de instrucción para la correcta
realización de las actividades encomendadas.
Periodo: 10/11/21 - 07/12/21
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6.2.10 Pruebas de seguridad y mantenimiento
últimas pruebas previas a la puesta en marcha para corroborar el cumplimiento de las
disposiciones legales.
Periodo: 08/12/21 - 14/01/22

6.2.11 Puesta en marcha
Inicio de la actividad de la planta.
Periodo: 17/01/22 - 18/02/22.
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7.ANEXOS DE CÁLCULOS
7.1 Plan de producción anual

Nº de ciclos al año = nº de ciclos al día ∗ nº de días trabajados

(1)

Nº de ciclos al año = 4 ciclos al día ∗ 330 días al año
N.º de ciclos al año = 1320 ciclos.
Nº de extracciones al día = nº extracciones por ciclo ∗ nº de ciclos

(2)

Nº de extracciones al día = 6 extracciones por ciclo ∗ 4 ciclos
N.º de extracciones al día = 24 extracciones al día.
Nº de extracciones por temporada = nº extracciones al día ∗ nº de días trabajados

(3)

Nº de extracciones por temporada = 24 extracciones al día ∗ 330 días
N.º de extracciones por temporada = 7920 extracciones por temporada.

7.2 Consumo de materias primas

El proceso se ha diseñado para necesitar 1000 kg de soja por ciclo. Después de cada ciclo, se
repondrá la cantidad de soja en grano.
Soja necesaria al día (kg) = soja

necesaria
ciclo

Soja necesaria al día (kg) = 1000 kg de

(kg) ∗ nº de

ciclos
día

(4)

soja
ciclos
∗ 4 de
ciclo
día

Soja necesaria al día = 4000 kg
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días

soja necesaria al año (kg) = soja necesaria al día(kg) ∗ nº de temporada
soja necesaria al año (kg) = 4000 kg ∗ 330

(5)

días
temporada

Soja necesaria por temporada = 1320000 kg = 1320 toneladas.

El etanol recirculado al extractor es de 1998 kg.
1ª extracción = 2000 kg de etanol

etanol añadido por extracción (kg) = etanol necesario − etanol recirculado

(6)

etanol añadido por extracción (kg) = 2000 kg − 1998 kg
Etanol añadido por extracción a excepción de la 1º = 2 kg

kg

etanol consumido temporada = etanol 1º extracción + 7919 extracciones sig.∗
recirculado

etanol extracción sig.

(7)
kg

sig

etanol consumido temporada = 2000 kg + 2 kg ∗ 7919 extracciones temporada.
Etanol consumido = 17838 kg de etanol por temporada

7.3 Evaluación del producto final
kg

extraídas

Isoflavonas extraídas día = isoflavonas extracción ∗ nº

Isoflavonas extraídas

extracciónes
día

(8)

kg
kg extraídos
extracciónes
=3
∗ 24
día
extracción
día
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Isoflavonas extraídas al día = 72 kg

kg

Isoflavonas extraídas temporada = isoflavonas

Isoflavonas extraídas

extraídas
día

días

∗ nº temporada

(9)

Kg
kg extraídas
días
= 72
∗ 330
temporada
día
temporada

Isoflavonas extraídas por temporada = 23760 kg = 23,76 toneladas

producto

Etanol producto final = etanol extracción ∗ nº de
Etanol producto final = 2

extracciones

(10)

temporada

kg
extracciones
∗ 7920
extracción
temporada

Etanol producto final = 15840 kg etanol = 15,84 toneladas.

kg

kg

kg

disolución concentrada temporada = etanol producto temporada + isoflavonas temporada (11)

disolución concentrada

kg
temporada

= 15840

kg
temporada

+ 23760

kg
temporada

Disolución concentrada por temporada = 39600 kg = 39,6 toneladas.

concentración de isoflavonas (%) =

isoflavonas totales (kg)
disolución concentrada (kg)

∗ 100

(12)
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23760 kg
∗ 100
39600 kg

Concentración de isoflavonas = 60 % de la disolución concentrada

7.4 Balance de energía

Para realizar el balance de energía, se necesitan conocer algunas variables termodinámicas de
los compuestos.

El calor específico no es una constante termodinámica, sino que depende de la temperatura.
Se necesita conocer el calor específico a 60 y a 79ºC. Para ello se aplica la fórmula (14).

Cp = CPVAPA + CPVAPB ∗ T + CPVAPC ∗ T 2 + CPVAPC ∗ T 3

(14)

298+333

Cp etanol(333K) = 9,014 + 0,214 ∗ (

2

) + (−8,34 ∗ 10−5 ) ∗ (

298+333 2
2

) + 1,37 ∗

298+333 3

10−9 ∗ (

2

)

Cp (333K) = 66,2 J/mol ºK
298+352

Cp etanol(352K) = 9,014 + 0,214 ∗ (
(

2

298+352 2

) + (−8,34−5 ) ∗ (

2

) + 1,37−9 ∗

298+352 3
2

)

Cp (352K) 67,7 J/mol ºK
Los otros dos parámetros que necesitamos conocer es la entalpia de formación (a 25ºC) del
etanol líquido, y la entalpía del etanol gas.
∆H etanol gas KJ/mol = -234,96
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= ∆H etanol gas − Hvaporización

(15)

KJ
KJ
= −234,96 − 38,77 = −273.73
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

∆H etanol liquído

7.4.1 BE en el evaporador

El calor de evaporación es igual a la diferencia de energía de las corrientes de salida y, de
entrada.
𝐪. 𝐞𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐇𝟑 − (𝐇𝟓 + 𝐇𝟔)

(16)
333

H3 = ṁ. etanol3 ∗ ∆Hf etanol liquido +ṁ. etanol3 * ∫298 Cp ∗ dT + ṁ. isoflavoas3 * Eisoflav
(17)
H3 = 2000
333

∫298 dT + 3

Kg
h
Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

∗ ( -273,73 ∗ 1000) Kmol + 2000

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

* 66,2 Kmol∗K ∗

KJ

∗ 17505,8 Kg

H3= -1,17 *107 KJ/h

352

H5 = ṁ. etanol5 ∗ pm etanol ∗ ∆Hf etanol liquido +ṁ. etanol5 * pm etanol *∫298 Cp ∗ dT +
ṁ. isoflavonas5 * Eisoflav
H5 = 2
Kg
h

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

(18)
KJ

∗ (-273,73*1000) Kmol + 2

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

352

∗ 66,2 Kmol∗K ∗ ∫298 dT + 3

KJ

* 160769,2308 Kg

H5 = 4,09 *104 KJ/h
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352

H6 = ṁ. etanol6 ∗ pm etanol ∗ ∆Hf etanol gas + ṁ. etanol6 ∗ pm etanol ∗ ∫298 Cp ∗ dT
(19)
H6 = 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

∗ (-234,96*1000)

KJ
Kmol

+ 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

∗ 67,7 Kmol∗K ∗

352

∫298 dT
H6 = -9,96 *106 KJ/h

Volviendo a la fórmula (16), y conociendo las energías de las corrientes de salida y, de entrada,
se calcula el calor de evaporación.
q. evaporación = H3 − (H5 + H6)
q. evaporación = −1,17 ∗ 107 − (4,09 ∗ 104 + (−9,96 ∗ 106 )
q. evaporación = - 1,74*106 KJ/ h
Recuperación evaporador =

Recuperación evaporador =

ṁ.etanol)6
ṁ.etanol)3

∗ 100

(20)

1998 Kg/h
∗ 100 = 99,9%
2000 Kg/h

7.4.2 BE en el condensador

Al igual que en el evaporador, el calor de condensación en este caso es igual a la diferencia
de energía entre la corriente de salida y la corriente de entrada.
q. condensación = H6-H7

(21)
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352

H6 = ṁ. etanol6 ∗ pm etanol ∗ ∆Hf etanol gas + ṁ. etanol6 ∗ pm. etanol ∗ ∫298 Cp ∗ dT
(22)
H6 = 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

∗ (-234,96*1000)

KJ
Kmol

+ 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

∗ 67,7 Kmol∗K ∗

352

∫298 dT
H6 = -9,96*106 KJ/h

333

H7 = ṁ. etanol7 ∗ pm etanol ∗ ∆Hf etanol liq + ṁ. etanol7 ∗ pm etanol ∗ ∫298 Cp ∗ dT
(23)
H7 = 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

∗ (-273.73*1000)

KJ
Kmol

+ 1998

Kg
h

∗ 46,07

Kmol
Kg

KJ

∗ 66,2 Kmol∗K ∗

333

∫298 dT
H7= -1,17*107 KJ/h

Volviendo a la formula (21), se calcula el calor de condensación:
q. condensación = 1,74*106 KJ/h

7.5 Diseño del extractor

Para calcular el caudal de entrada al extractor se aplica la fórmula (24)
Kg

Kg

m3

ṁ. extractor ( h ) = ρ mezcla (m3 ) ∗ Q extractor ( h )
3000 (

(24)

Kg
Kg
m3
) = (253,3 + 526) ( 3 ) ∗ Q extractor ( )
h
m
h

Q extractor = 3,85 m3 /h
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Cogiendo de referencia una hora de trabajo, calculamos el volumen aproximado del extractor.
Se le añade el 10 % de seguridad, para evitar desbordamientos en el equipo.
Volumen del extractor = 3,85 m3 + 10 % seguridad = 4,23 m3
Posteriormente se calculará el volumen de una manera mas específica.

g

Capacidad de procesamiento (s ) =

3000

Potencia (W)
J
g

Aporte de energía ( )

(25)

Kg 1000 g
1h
g
Potencia (W)
∗
∗
( )=
J
h
1 Kg 3600 s s
20 (g)

Potencia por equipo = 16666,66 W

Para realizar un dimensionamiento más específico del equipo suponemos que el cuerpo del
extractor es completamente cilíndrico. Por tanto el volumen se calculará a través de la fórmula
(25)
Volumen cilindro =

π∗D2
4

∗H

(26)

Al comenzar a calcular el volumen, solo se conoce el tiempo de retención del producto en el
interior del extractor y las cantidades que se introducen por hora de trabajo.
Se introduce 1000 kg de soja y 2000 kg de etanol. El tiempo de residencia del sólido en el
disolvente es de 20 minutos, como se ha explicado anteriormente.
Se diseña un rotor con tres palas que gire a una revolución por minuto.
Cada pala recorrerá 120˚˚ en 20 minutos, o lo que es lo mismo 1/3 vueltas.
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Por tanto, cada pala debe empujar 333,33 kg de soja, con una densidad de 760 kg/m3 , lo que
ocupará un volumen de 0,43 m3 , además de agitar 666.66 kg de etanol, con una densidad de
789 kg/m3 , lo que ocupará un volumen de 0,84 m3 .
Se halla el volumen del cilindro, sabiendo que un tercio contiene 0,43 m3 + 0,84 m3.
Vcilindro = 3 ∗ (0,43 + 0,84) = 3,81 m3 + 10% = 4,19m3

(27)

Se va a considerar un díametro del extractor de 1 m.
Por tanto, la altura del cilindro será de 5,3 m.

7.6 Diseño de los tanques de almacenamiento

En este proceso se dispone de un silo de almacenamiento de la soja, un tanque de
almacenamiento del etanol, un silo de la soja recirculada, un tanque del etanol recirculado y
un tanque de almacenamiento de la disolución concentrada de isoflavonas.
Todos los tanques de almacenamiento y silos están fabricados con acero 304.
Hay que diferenciar entre tanques que almacenan productos líquidos y tanques que
almacenan productos sólidos.

Figura 11: Tanque para productos líquidos.
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Estos tanques tienen una cabeza y fondo elipsoidal: 2.1 y una carcasa cilíndrica.
Ecuaciones para tanques de líquidos:
Diámetro del tanque = 2/3 * h cilindro

(28)

h cabeza = Diámetro tanque / 4

(29)

Altura tanque = h cilindro + 2 ∗ hcabeza

(30)

𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝟐 ∗ 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚

(31)

Figura 12: Silos para productos sólidos
Estos recipientes tienen una cabeza elipsoidal: 2.1, un fondo cónico y una carcasa cilíndrica.
Ecuaciones para silos de sólidos:
Diámetro del silo = 2/3 * H

(32)

h cabeza = Diámetro del silo / 4

(33)

𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 + 𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐨

(34)
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Altura silo = 2 ∗ H + h cabeza

(35)

Para los dos tipos de recipientes de almacenamiento, se calculan de la misma manera el
volumen del cilindro, el volumen de la cabeza y el volumen del cono
Ecuaciones para los tanques y los silos:
Vcilindro = h cilindro ∗ r 2 ∗ π
V cabeza =

D2 ∗ hcabeza ∗π
6

1

V cono = 3 ∗ h cono ∗ r 2 ∗ π

(36)
(37)
(38)

Se ha de tener en cuenta que los recipientes por seguridad estarán llenos como máximo al 80
%, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de establecer sus dimensiones.
Presión de diseño
Presión de diseño = (P. operación + P. hidrostática) ∗ 1,2

(39)

Presión hisdrostática = ρfluido ∗ g ∗ Hfluido

(40)

Donde g= fuerza de la gravedad = 9,81 m/s2

Temperatura de diseño
Temperatura de diseño = T. operación + 20ºC

(41)

A continuación, se realiza un diseño de cada tanque y de cada silo.
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Diseño del silo de almacenamiento de la soja (T-1)
Presión de operación = 1bar
Temperatura de operación= 23 ºC
Este será un silo de almacenamiento sólido, ya que la soja que se va a introducir en el extractor
está en forma de granos.
ṁ soja (

1000 (

Kg
Kg
m3
) = ρ soja ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Kg
Kg
m3
) = 760 ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Q= 1,316 m3 /h
Teniendo en cuenta que la planta trabaja cada hora:
V = Q ∗ t = 1,316*1=1,316 m3

(42)

Aplicando el 20 % de seguridad:
VD = 1,316 * 1,2 = 1,579 m3
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 + 𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐨
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = h cilindro ∗ r2 ∗ π +

D2 ∗ hcabeza ∗ π 1
+ ∗ h cono ∗ r2 ∗ π
6
3

Altura silo = 2 ∗ H + h cabeza
V. silo soja (m3)

1,579

D. silo soja (m)

0,975

H. silo soja (m)

1,46

T. diseño silo soja (ºC)

43

P. diseño silo soja (bar)

1,47

140
Clara Sarasa Noriega

Planta de extracción y concentración de isoflavonas

Memoria y anexo

Diseño del tanque de almacenamiento del etanol puro (T-2)
T.operación = 60 ºC
P.operación = 1 bar
En este tanque se almacenará el etanol que se introduce en el extractor en estado líquido.
ṁ etanol (

2000 (

Kg
Kg
m3
) = ρ etanol ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Kg
Kg
m3
) = 789 ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Q= 2,53 m3/h
V = Q ∗ t = 2,53*1=2,53 m3
Aplicando el 20 % de seguridad:
VD= 1,2 * V = 3,041 m3
𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝟐 ∗ 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚
𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = h cilindro ∗ r2 ∗ π + 𝟐 ∗

D2 ∗ hcabeza ∗π
6

Altura tanque = h cilindro + 2 ∗ hcabeza
V tanque etanol (m3)

3,041

D tanque etanol (m)

1,28

H tanque etanol (m)

1,92

T.diseño tanque etanol (ºC)

80

P.diseño tanque etanol (bar)

1,384
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Diseño del silo de la soja recirculada (T-3)
Presión de operación= 1 bar
Temperatura de operación = 60 ºC
Se disponen de un silo de almacenamiento de soja recirculada, que sale del extractor. Tiene
que tener una capacidad de almacenamiento de 1000 kg de soja. Esta soja se encuentra en
forma de granos.

ṁ soja (

1000 (

Kg
Kg
m3
) = ρ soja ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Kg
Kg
m3
) = 760 ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Q= 1,315 m3 /h
V = Q ∗ t = 1,315*1=1,315 m3
Aplicando el 20 % de seguridad:
VD = 1,315 * 1,2 = 1,57 m3
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 + 𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐨
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = h

cilindro ∗ r2

D2 ∗ hcabeza ∗ π 1
∗π+
+ ∗ h cono ∗ r2 ∗ π
6
3

Altura silo = 2 ∗ H + h cabeza
V silo soja recirculada (m3)

1,57

D silo soja recirculada (m)

0,975

H silo soja recirculada (m)

1,46

T. diseño silo etanol recirculado (ºC)

80
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1,42

Diseño del tanque de almacenamiento del etanol recirculado (T-4)
T.operación= 60 ºC
P.operación= 1 bar
En este tanque se almacenará el etanol que sale del condensador para recircularlo al
extractor. En este tanque se encuentra el etanol en estado líquido.
Kg
Kg
m3
ṁ etanol recirculado ( ) = ρ etanol ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h
1998 (

Kg
Kg
m3
) = 789 ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Q= 2,53 m3/h
V = Q ∗ t = 2,53 *1=2,53 m3
Aplicando el 20 % de seguridad:
VD= 1,2 * V = 3,036 m3
𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝟐 ∗ 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚
𝐕 𝐭𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 = h cilindro ∗ r2 ∗ π + 𝟐 ∗

D2 ∗ hcabeza ∗π
6

Altura tanque = h cilindro + 2 ∗ hcabeza
V tanque soja recirculada (m3)

3,036

D tanque soja recirculada (m)

1,28

H tanque soja recirculada (m)

1,92

T.diseño tanque soja recirculada (ºC)

80
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1,384

Diseño del silo de almacenamiento de producto final (T-5)
T.operación= 79 ºC
P.operación= 1 bar
En este silo se almacenarán el producto final con las isoflavonas y el etanol que no se ha
podido recuperar. Cada 21 días este tanque se vaciará. Por ello, el volumen de este silo tiene
que ser proporcional a 21 días de trabajo.
Se coge un silo de almacenamiento porque, aunque sea una disolución, las isoflavonas tienen
una alta viscosidad.

Kg
)
m3
Kg
ρ mezcla ( 3 )
m

ρ compuestos (

ṁ disolución concentrada (

isoflavonas

etanol

3

2

400 * 0,6 = 240

789 * 0,4 = 315,6

Kg
Kg
m3
) = ρ mezcla ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h

Kg
Kg
m3
(2 + 3) ( ) = (315,6 + 240) ( 3 ) ∗ Q ( )
h
m
h
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Q=0,009 m3/h
V= 0,009 m3/h * 24 horas * 21 días = 4,53 m3
Aplicando el 20% de seguridad:
VD= 1,2 * V = 5,44 m3
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = 𝐕 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 + 𝐕𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 + 𝐕 𝐜𝐨𝐧𝐨
𝐕 𝐬𝐢𝐥𝐨 = h cilindro ∗ r2 ∗ π +

D2 ∗ hcabeza ∗ π 1
+ ∗ h cono ∗ r2 ∗ π
6
3

Altura silo = 2 ∗ H + h cabeza
V tanque soja recirculada

5,44 m3

D tanque soja recirculada

1,47 m

H tanque soja recirculada

2,21 m

T.diseño tanque soja recirculada

99 ºC

P. diseño tanque soja recirculada

1,384 bar

7.7 Diseño del evaporador

Para realizar el diseño del evaporador, se empieza por averiguar el caudal que entra al
evaporador en cada extracción.

Kg
)
m3
Kg
ρ mezcla ( 3 )
m

ρ compuestos (

isoflavonas

etanol

400

789

400 * 0,00149 = 0,596

789 * 0,99851 = 787,82
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Kg
Kg
m3
ṁ. alimentación evaporador ( ) = ρ mezcla ( 3 ) ∗ Q evaporador ( )
h
m
h
Kg
Kg
m3
(2000 + 3) ( ) = (0,596 + 787,82) ( 3 ) ∗ Q evaporador ( )
h
m
h
Q evaporador = 2,54 m3 / h
A continuación se calcula la cantidad de vapor de agua que se va a necesitar para poder
recuperar un 99,9 % del etanol.
q. evaporación = ṁvapordeagua ∗ q. latente (40)
donde q, latente es el calor latente de vaporización del vapor de agua a 3 bar de presión=517,3
Kcal/Kg.
Conocido el calor de evaporación, se calcula la cantidad de vapor de agua necesaria por
extracción para realizar la separación.
1,74 ∗ 106 KJ
Kcal
KJ
= ṁvapordeagua ∗ 517,3
∗ 4,18
h
Kg
Kcal
ṁvapordeagua = 804,69 Kg/ h de vapor de agua

Para calcular el área de intercambio de calor en el evaporador se utiliza la siguiente fórmula:
q. evaporación = U ∗ A ∗ ∆T

(43)

Para este tipo de evaporadores, el coeficiente de transferencia de calor está entre 1000-3000
W/ m2 ºC.
Por ello, se coge el valor medio de U=2000 W/ m2 ºC.
Es necesario conocer la variación logarítmica de las temperaturas del vapor de agua y la
disolución.
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∆T =

(𝑇1−𝑇𝑠)−(𝑇2−𝑇𝑒)
ln (

Ts = Te +

(44)

𝑇1−𝑇𝑠
)
𝑇2−𝑇𝑒

ṁ disolución∗Cp disolución
ṁ agua∗Cp agua
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∗ (T1 − T2)

(45)

Ya que la proporción de isoflavonas en la mezcla de entrada al evaporador es despreciable,
vamos a considerar el Cp del etanol.

Kg
J
∗ 67
h
molºK
Ts = 130 ºC +
∗ (60 − 79)ºC = 129,6 ºC
Kg
J
1539,14
∗ 4186
h
molºK
2003

T1= temperatura de entrada de la disolución diluida (60ºC)
T2= temperatura de salida de la disolución (79ºC)
Te= temperatura de entrada de vapor de agua (130ºC)
Ts= temperatura de salida del agua fría (129,6ºC)

∆Tml =

(60 − 129,6) − (79 − 130)
= 59,81º𝐶
60 − 129,6
ln ( 79 − 130 )

Una vez se ha calculado la diferencia logarítmica de las temperaturas, se procede a calcular
el área de intercambio de calor (43):
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1,76 ∗ 106

Kj
h

KJ
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s

= 2 𝑠∗º𝐶∗𝑚2 ∗ 3600 h ∗ A ∗ 59,81 ºC

Área de intercambio de calor= 4,087 m2

Cálculo del diámetro, superficie, velocidad del fluido, paso del tubo, área que ocupan los
tubos y número de tubos
Se asume un diámetro exterior de 50,8 mm y un espesor de 4 mm.
Diámetro exterior de los tubos, De= 50,8 mm
Espesor= 4 mm
Nº de pasos= 1
Cálculo del diámetro interior de los tubos
Do = De − 2 ∗ e = 50,8 + 2 ∗ 4 = 42,8 mm

(46)

Cálculo de la superficie de los tubos
S=

S=

π∗Do2

(47)

4

π∗42,82
4

= 1438,7 mm2

Cálculo de la velocidad de la disolución
4∗Nt∗ṁ

v = (π∗do2)∗nº pasos∗ρ

v=

4 ∗ 4 ∗ 2003

(48)
kg
1h
∗
h 3600s

(π ∗ 0,04282 m2 ) ∗ 1 ∗ 788,41

kg
m3

= 1,96

𝑚
𝑠
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Donde:
ṁ= caudal másico de la corriente de entrada al evaporador
ρ = densidad de la corriente de entrada al evaporador
v= velocidad de la disolución

Cálculo del paso del tubo
Paso del tubo ≈ 1,25 ∗ Do = 53,5 mm

(49)

Cálculo del área que ocupan los tubos
Atubo = Do ∗ L ∗ π = 0,0428 ∗ 8 ∗ π = 1,07 m2

(50)

Cálculo del número de tubos
A

Nt = Atubo =

4,087
1,07

= 3,8 ≈ 4 tubos

(51)

Donde:
Nt= número de tubos

Este evaporador tiene forma cilíndrica. Se compone de una parte cilíndrica y dos semiesferas.
Como se ha calculado anteriormente, el área de intercambio de calor= 4,087 m2.
Para calcular el área de la semiesfera, el área del cilindro y la altura se utilizan las siguientes
fórmulas:
Area de intercambio de calor = Area cilindro + 2 ∗ Area semiesfera

(52)
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Area cilindro = 2 ∗ π ∗ r ∗ hcilindro
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =

4∗𝜋∗𝑟 2
2

(53)
(54)

Aplicando las diferentes fórmulas, y asumiendo que el diámetro del recipiente es de 0,75 m,
se obtiene el área de la semiesfera, la altura del recipiente, y el área del cilindro.
Área semiesfera = 0,88 m2
h cilindro = 0,984 m
Área cilindro = 2,318 m2

7.8 Diseño de un condensador

Para conocer la cantidad de agua necesaria para refrigerar el vapor de etanol, y realizar el
cambio de fase de este, se utiliza la ecuación (55), conociendo la entalpía del agua a la
temperatura correspondiente.
q. condensación = ṁagua ∗ Cw ∗ ∆T

(55)

q. condensación = 1,74*106 KJ/h
Cw (calor específico del agua KJ/kg*K) =4,1813
∆T (diferencia de temperatura del agua de refrigeración ºC) =10

ṁagua= 41428,57 kg/h

Para el cálculo del área de transferencia de calor en el condensador, necesitamos conocer la
diferencia logarítmica de temperaturas. Para ello, se utiliza la misma fórmula utilizada en el
evaporador:
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q. condensación = U ∗ A ∗ ∆T

∆T =

∆T =

(𝑇1−𝑡2)−(𝑇2−𝑡1)
ln (
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(56)

(44)

𝑇1−𝑡2
)
𝑇2−𝑡1

(79 − 25) − (60 − 35)
= 37, 65 ºC
79 − 25
ln (
)
60 − 35

Para este tipo de condensadores el valor del coeficiente global de transferencia de calor se
encuentra entre 1300 – 2000 W/m2 ºC. Por tanto, elegimos un valor medio de U = 1600 W/m2
ºC.
El área de intercambio de calor en el condensador es 8,02 m2.
Al igual que el evaporador, el recipiente del condensador también tiene forma cilíndrica. Por
tanto, está compuesto de un cilindro y dos semiesferas. Por ello, se utilizan las mismas
fórmulas que para dimensionar al evaporador. En este caso, se asume un diámetro del
recipiente de 1 m.
Area de intercambio de calor = Area cilindro + 2 ∗ Area semiesfera

(52)

Area cilindro = 2 ∗ π ∗ r ∗ hcilindro

(53)

Area semiesfera =

4∗π∗r2
2

(54)

Área semiesfera = 1,57 m2
h cilindro = 1,55 m
Área cilindro = 4,86 m2

7.9 Tuberías
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Para la elección del tipo de tubería que se va a poner en cada tramo es necesario conocer el
diámetro de estas. Este diámetro está relacionado con el caudal y la velocidad del fluido.
4∗Q

Dint = √π∗v

(55)

Dext = Dint + 2 ∗ espesor

(56)

Lo primero que se va a necesitar para calcular el diámetro, es conocer los caudales de los
fluidos que van a recorrer las tuberías. A estos caudales se le aplica el 20% de seguridad.
ṁ. (

Kg
Kg
m3
) = ρ ( 3) ∗ Q ( )
h
m
h

Conduccion
T-2-U
T-4-U

Q (m3 /h)
2,54*1,2=3,048
2,53*1,2=3,036

U-E-1

2,54*1,2=3,048

E-1-C-1

2,54*1,2=3,048

C-1-I-1

2,53*1,2=3,036

I-1-T-4

2,53*1,2 =3,036

C-1-T-5

0,009*1,2=0,0108

Para cada conducción se va a estimar un diámetro teórico para poder realizar la elección del
diámetro comercial y el espesor. Para ello se escoge una velocidad teórica de 1 m/s, ya que
es el valor medio del rango de velocidades usuales en este tipo de tuberías. Se utiliza la
fórmula (55) para poder estimar el diámetro.
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Una vez se haya elegido el diámetro comercial, se realizará el cálculo de la velocidad
experimental del fluido que circula por cada conducción a través de la fórmula (57)
v=

Q
S

=

Q

(57)

D2 ∗π
4

Conducc.

T-2-U

T-4-U

U-E-1

E-1-C-1

C-1-I-1

I-1-T-4

C-1-T-5

Diámetro

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

2

schedule

40S

40S

40S

40S

40S

40S

40S

Diámetro

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

3,5

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

0,5

27,86

27,86

27,86

27,86

27,86

27,86

2,5

1,39

1,38

1,39

1,39

1,39

1,39

0,61

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

1

int.
teórico
(mm)

comercial
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Velocidad
experime
ntal
(m/s)
Carga
(Kg/m)

Como se puede comprobar, todas las velocidades se encuentran entre 0,5 – 2m/s.
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El rozamiento de un fluido con las paredes de la tubería por la que circula provoca en el mismo
una caída de presión. Es necesario conocer este valor para el cálculo de las bombas y para
comprobar que el diámetro escogido es suficiente para que la pérdida de carga no sea muy
elevada.
Es recomendable que no se superen estos valores:
Zona de aspiración de bombas: 0.40 kg/cm2
Zona de impulsión de bombas: 0.6 a 0.8 kg/cm2
Para calcular las pérdidas de carga se utiliza la ecuación de Fanning:
∆P (

m.c.a

f∗v2

m

Dint ∗2g

)=
1

∆P (m) = 2 ∗ K c ∗ v 2 ∗ ρ
∆P (m) =

f∗v2 ∗Leq
2g∗Dint

(58)
(59)
(60)

Donde:
∆P= pérdida de carga (Pa) ó (m.c.a/m)
f= coeficiente de fricción adimensional
Leq= longitud equivalente de la tubería (m)
Dint= diámetro interior de la tubería (m)
Kc = coeficiente de pérdidas de carga
g= aceleración de la gravedad (m/s2)
El coeficiente de fricción es función del tipo de flujo y depende si es laminar o turbulento.
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-

Para flujo laminar (Re<2000), f = 16/Re

-

Para flujo turbulento (2000<Re) o pertenece a la zona de transición
(2000<Re<4000), se recurre al diagrama de Moody donde se estudia la relación
entre f, Reynols y la rugosidad relativa de la conducción, que se representa como
Ɛ/d y que para los aceros inoxidables Ɛ = 0,006 cm

Para saber sí es laminar o turbulento hay que calcular el número adimensional de Reynols:
Re =

D∗v∗ρ

(61)

μ

Donde: ρ es la densidad (kg/m3), v es la velocidad del fluido (m/s), D es el diámetro de la
tubería (m), μ es la viscosidad (Pa*s).
Una vez conocido el Número de Reynols (61), el coeficiente de fricción y la rugosidad relativa,
se pueden calcular las pérdidas de carga (60).

conduccion T-2-U

T-4-U

U-E-1

E-1-C-1

C-1-I-1

I-1-T-4

C-1-T-5

Reynols

2,84*104 2,83*104 2,84*104 2,84*104 2,83*104 2,83*104 1,57

Ɛ/d

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

-

f

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

10,2

∆P

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

77,64

Leq (m)

8,36

7,18

1,047

5,85

2,95

7,95

22,07

∆P (m)

0.73

0.63

0.091

0.51

-

0.7

1709

(m.c.a/m)

Por la conducción C-1-I-1 al circular vapor de etanol hay que calcular las pérdidas de carga de
una manera diferente.
Se aplica la ecuación Weymouth:
M

∗ [P12 − P22 ] = 2 ∗ f ∗
2∗R∗Tm

G2
D

∗ Leq

(62)
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Donde:
M: Masa molecular (g/mol)
R: constante de gases (8,314 J/mol*K)
Tm: temperatura media entre dos puntos (K)
f: factor de rozamiento entre dos puntos
G: velocidad másica del fluido (kg/m2*s)
P: presión en cada punto (Pa)
G=

W
S

Tm =

=

1998 Kg/h
0,027862 ∗π
4

Kg

= 910,41 m2∗s

(63)

79 + 60
= 69,5 ºC = 342,65 K
2

P22 = P12 − 2 ∗ f ∗

G2
2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑚
∗ Leq ∗
D
𝑀

P22 = 1013002 − 2 ∗ 0,029 ∗

910,412
2 ∗ 8,314 ∗ 342,65
∗ 2,95 ∗
0,02786
46

P2= 98162,35 Pa
∆P= 3137,6 Pa= 0,03 bar

7.10 Bombas

Para que se pueda realizar la circulación de los fluidos por las diferentes conducciones es
imprescindible contar con equipos de impulsión de fluidos.
En esta planta contamos con 3 bombas:
1. P1: Bomba de impulsión del tramo U-E-1
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2. P2: Bomba de impulsión del tramo E-1-C-1
3. P3: Bomba de impulsión del tramo I-1-T-4

Para impulsar el vapor de etanol desde el evaporador (C-1) hasta el condensador (I-1) se
utiliza un soplante axial.

Las bombas están situadas en las tuberías para impulsar el fluido que hay en su interior. Para
el diseño de las bombas de la planta hay que calcular la velocidad de cada tramo a partir del
diámetro de la tubería.
Posteriormente comienzan los cálculos de diseño, empezando por el número de Reynols (Re),
el coeficiente de fricción (f) y la ecuación de Darcy para calcular las pérdidas de carga (hL)
debidas a la fricción del fluido a lo largo de la tubería.
Finalmente se halla la ganancia de energía realizando un balance de energía entre dos puntos
del tramo a través de la ecuación de Bernouilli.

Para calcular la potencia de las bombas se necesita conocer la altura manométrica ganada
por el fluido a su paso por la bomba (H), que es la energía que la bomba debe transmitir al
fluido. Esta altura se calculará con la fórmula de Bernouilli:
P1

+ z1 +
ρ∗g

v12
2g

P2

+ H = ρ∗g + z2 +

v22
2g

+ ∆p ∗ hR

(64)

Donde:
P1
P2
−
∶ diferencias de presión entre decarga y aspiración
ρ∗g ρ∗g
z1-z2 = diferencia de cotas entre dos puntos
v12 v22
−
: diferencia de velocidad entre descarga y aspiración
2g
2g
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∆P= pérdida de carga totales en el exterior de la bomba.
H= ganancia de energía
hR= Extracción de energía
Para calcular la carga total que necesita cada bomba se pueden despreciar varios términos.
Término cinético ya que el diámetro es constante a lo largo de la tubería, el término de
extracción de energía por la ausencia de turbinas y finalmente, el término de pérdida de
energía ya que no se encuentran obstáculos en medio del transporte.
Por tanto, la ecuación de la ganancia de energía queda reducida a:
H(m) = (z2 − z1) +

P2−P1
ρ∗g

− ∆p

Bombas

H(m)

P1

5,2

P2

3

P3

2,7

(65)

Para elegir el tipo de bombas que se van a utiliza en esta planta se ha elegido el programa
Ezfinfer.ebara.com.
Tras realizar pruebas con el programa, los tramos que necesitan bombas para impulsar los
fluidos son U-E-1, E-1-C-1, I-1-T-4.

tramo

Tipo

U-E-1

LPC4
125/0.256

Serie Diseño
40- LPC

N(1/min) D(mm)

Centrifugal 1750

120

Rto (%)
43,3

Pump

QQPFF
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LPC4

32- LPC

100/0,256
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Centrifugal 1750

89

41,5

92

33,5

Pump

QQPFF
I-1-T-4

LPC4

40- LPC

100/0,256

Centrifugal 1750
Pump

QQPFF

7.11 Protección contra incendios

Para cálculos el riesgo intrínseco tanto en la zona de producción como en la zona de oficinas
y otras actividades se extraen los valores de qsi y Ra, en las diferentes zonas a partir del anexo
1 del RD 2267/04 y el valor de Ci de la Figura 35:
Tabla 41: Variables de las zonas para el cálculo del riesgo intrínseco
Sector

Ci

Qsi

Ra

Si

A

Q1

1,6

300

2

576

576

Q2

1,3

300

1

25

25

Q3

1,3

200

1,3

144

144

Q4

1,3

500

1,5

25

25

Q5

1,6

200

1

144

144

Q6

1,3

800

1,5

467

467

Q7

1,3

800

1,5

120

120

Q8

1,3

800

1,5

140

140

Siguiendo la fórmula (77), calculamos el valor de la densidad de carga de fuego en cada zona
de la planta a estudiar:
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Qe = (∑ (Qsi i 1 ∗ Ai)/Ai)
Qs1 =

300 ∗ 1,6 ∗ 567 ∗ 2
= 960
567

Qs2 =

300 ∗ 1,3 ∗ 25 ∗ 1
= 390
25

Qs3 =

200 ∗ 1,3 ∗ 144 ∗ 1,3
= 338
144

Qs4 =

500 ∗ 1,3 ∗ 25 ∗ 1,5
= 975
25

Qs5 =

200 ∗ 1,3 ∗ 25 ∗ 1,5
= 390
25

𝑄𝑒1 =

960 ∗ 567 + 390 ∗ 25 + 338 ∗ 144 + 975 ∗ 25 + 390 ∗ 25
= 810,26
567 + 25 + 144 + 25 + 25

(77)

A continuación, se procede a realizar los cálculos para la zona de oficinas y otras actividades.
Como los tres espacios que componen esta zona tienen las mismas constantes, se realiza la
suma de las áreas y se aplica la ecuación (75).
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒2 = 467 + 120 + 140 = 727 𝑚2
𝑄𝑒2 =

800 ∗ 1,3 ∗ 727 ∗ 1,5
= 1560
727

7.12 Servicios auxiliares

7.12.1 Torre de refrigeración
Para calcular la energía disipada (Qt.refrigeración) que necesita la torre de refrigeración para
enfriar 41428,57 kg/h de agua, se va a realizar un balance de energía del agua a la torre de
refrigeración.
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Balance de energía del agua de refrigeración:
Hagua35ºC + Qt. refrigeración = Hagua25ºC

(78)

Hagua25ºC = ṁagua ∗ Pm ∗ ∆HL

(79)

Hagua35ºC = ṁagua ∗ Pm ∗ (∆HL + cp. agua35ºC )

(80)

Qt.refrigeración: 8,6*106 KJ/h
Datos necesarios del agua:
∆HL= -285,8 KJ/mol
Cp. agua35ºC= 4,178 KJ/kg*K

Te−Ts

eficacia (%) = Te−Tbh = 66,66

(81)

Donde:
Te (temperatura entrada torre) = 35ºC
Ts (temperatura salida torre) = 25ºC
Tbh (temperatura del bulbo húmedo, del aire a la entrada a la torre) = 20 ºC

7.12.2 Caldera

La cantidad de vapor de agua necesario en la evaporación es 804,69 kg/h.
Para calcular la energía transferida en la caldera (Q.caldera) se realiza un balance de energía
al vapor de agua en la caldera (82).
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Hvapordeagua129,6ºC + Q. caldera = Hvapordeagua130ºC

(82)

Hvapordeagua129ºC = ṁvapor ∗ Pm ∗ (∆H129,6ºC + cp. vapor129,6 )

(83)

Hvapordeagua130ºC = ṁvapor ∗ Pm ∗ (∆H130ºC + cp. vapor130 )

(84)

Energía transferida en la caldera (Q.caldera)= 1103,1 KJ/h
Datos necesarios del vapor de agua:
∆H vapor de agua = -241,8 KJ/mol
Cp. Vapor de agua a 129,6ºC=2,001 KJ/kg*K
Cp. Vapor de agua a 130ºC= 1,995 KJ/kg*K
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1. JUSTIFICACIÓN DE
PRECIOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios de las distintas partidas están sacados de diferentes fuentes.
Los precios de los sensores y controladores y válvulas se han obtenido del catálogo de
la marca llamada Endress Hauser. En cuanto a los precios de los equipos de proceso, se
han usado unas tablas de estimación de costes de equipos, que se encuentran en el libro
de Diseño en Ingeniería química. A excepción del equipo principal, que se ha obtenido
el precio directamente de la empresa Hielscher.
Los costes de las bombas del proceso se han determinado mediante el programa
ezfinder.Ebara.com.

El resto de precios de los subcapítulos y capítulos, se han escogido de la base de datos
del programa Presto.

2. CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01

m2

Limpieza y desbroce del terreno

0,43

Limpieza y desbroce de terreno, utilizando dispositiv os mecánicos
CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02

m3

excavación de pozos de tierra

6,74

Excav ación de tierras, hasta una profundidad máxima de 4 metros
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E03

m3

transporte de tierras

3,04

Transporte de las tierras ex cavadas
TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E04

m3

compactación

0,56

Compactación del hueco excavado, utilizando medios mecánicos
CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP02 CIMENTACIÓN
E05

m3

hormigon armado HA-20/B/15/lla

147,33

Capa dHormigón Armado HA-20/B/15/lla con consistencia blanda tamaño máximo del árido 15
mm.
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
E06

m2

capa de hormigon de limpieza 10 cm espesor

8,54

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/l, con consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E07

m3

encachado de grava gruesa limpia

14,82

Relleno de grava gruesa limpia en elemento de cimentación.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E08

m2

solera de hormigon HA-25

15,60

Solera de hormigón de 15 cm de espesor fabricada en hormigón HA-25 N/mm2.
QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP03 ESTRUCTURAS
E09

kg

acero laminado A-42b

1,17

Acero A-42b en láminas para vigas,
chos y correas

pilares, zunUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10

ud

control horm igon de forjados

102,20

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, incluido vigas
CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E11

m2

forjado de placa alveolada

62,79

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón HA-35/P/20/1, con capa de compresión de
5 cm
SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E12

m

chapa sin galvanizar

15,00

Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar, ancho 25 cm, espesor 4mm, reforzada con
dos angulares
QUINCE EUROS
E13

ud

placa acero A-42b, 30x30x1,5 cm

18,61

Placa de anclaje de acero A-42b, de dimensiones 30x30x 1,5 cm
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E14

kg

acero A-42b tubo rectangular

Tubos rectangulares de acero A-42b,

2,40

en cerchas, con uniones soldadas
DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP04 CUBIERTAS
E15

m2

cubierta panel de chapa

31,99

Cubierta formada por panel de chapa de acero, espesor 50mm, núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m3
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E16

ud

claraboya circular radio 50 cm

249,47

Claraboy a circular fija de radio 50 cm. Cúpula circular unida a un zócalo
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E17

m

junta dilatación 15x30 cm

Junta de dilatación de 15 cm de alto,

23,67

30 cm de ancho y 15 mm de espesor.
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP05 AISLAMIENTOS
E18

m2

aislamiento térmico vidrio

15,36

Aislamiento térmico fabricado con placas de v idrio de 20 mm de espesor
QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E19

m

aislamiento térmico fontanería

4,58

Aislamiento térmico para tuberías, formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1,2 m de longitud, 21 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP06 PAVENTOS
E20

m

peldaño huella

48,60

Forrado de peldaño formado por huella en piezas de barro 25x34 cm
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E21

m

rodapié barro

7,30

Rodapié manual de barro 30x10cm
SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E22

m2

pavimento cuarzo

Pav imento continúo fabricado por

9,60

cuarzo gris sobre solera de hormigón
NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E23

m2

soldado barro 30x30 cm

34,11

Solado manual fabricado con barro cocido de 30x 30 cm
TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E24

m3

hormigón HM-20/P/20/l

88,24

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, para ambiente normal
OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP07 VIDRIERÍA
E25

m2

doble acristalamiento

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas,formado por dos lunas, y cámara de aire
con perfil separador de alumnio

27,48

deshidratado
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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PRECIO

CAPÍTULO CAP08 ELECTRICIDAD
E26

ud

punto de luz sencillo

22,14

Punto de luz sencillo, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu
VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E27

ud

punto doble conm utado

63,01

Punto doble conmutado, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu
SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
E28

ud

pulsado timbre

34,67

Punto pulsador timbre, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conducto de 1,5 mm2 Cu
TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E29

ud

base de enchufe

21,67

Base de enchufe con toma de tierra lateral,
2,5 mm2 Cu

PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E30

ud

red equipotencial aseo

23,40

Red equipotencial en aseos, conductor 4 mm2 conectado a tierra
VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E31

ud

luminaria de empotrar

100,00

Luminaria de empotrar 2x 36 W reactancias, condensadores, cebadores
de conex ión

lámparas y bornes
CIEN EUROS

E32

ud

proyector circular

56,10

Proyector circular orientable, lámpara 120W/230V.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E33

ud

cuadro protección

133,45

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
E34

ud

circuito varios

5,61

Circuito usos varios, PVC, corrugado de M 25/gp5, conductor 2,5 mm2 Cu
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E35

ud

luminaria industrial

154,56

Luminaria industrial con D=455mm, carcasa de aluminio fundido, resina fenólica
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E36

ud

toma de tierra independiente

95,60

Toma de tierra independiente con pica de acero, D= 14,3mm, L=2m, Cable de Cu 25 mm2
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E37

ud

derivación individual

Derivación individual 3x 10mm, PVC,

11,80

D=29, M 40/gp5, Cu 10mm2
ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E38

ud

regleta de superficie

31,56

Regleta de superficie 2x58kW, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E39

ud

linea repartidora

29,10

Línea repartidora, cable Cu 3,5x120mm2
VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E40

ud

m ódulo interruptor corte

224,50

Módulo de interruptor de corte en carga, intensidad máxima 250 A
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
E41

ud

grupo electrógeno

17.546,89

Grupo electrógeno 100KVA, motor diésel refrigerado con agua, arranque eléctrico
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E42

ud

luminaria de emergencia

34,60

Luminaria de emergencia, 50 lúmenes autonomía superior a 1 hora
TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP09 TUBERÍAS Y BOMBAS
SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS
T4-U

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
T2-U

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U-E1

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E1-C1

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
C1-I1

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
I1-T4

m

tubería acero inox 40S

18,33

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 33,4 mm
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
C1-T5

m

tubería acero inox 40S

10,68

tubería acero inoxidable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura. Diámetro 10,22 mm
DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 BOMBAS
P1

u

Centrifugal pump

12.376,83

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 120 mm, rendimiento 43,3%
DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P2

u

Centrofugal pump

11.418,83

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 89 mm, rendimiento 41,5%
ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P3

u

Centrifugal pump

8.918,83

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 92 mm, rendimiento 35,5%
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP10 SERVICIOS AUXILIARES
E43

u

caldera de gas natural

89.650,00

caldera de la marca SERVITEC, Modelo FB 600. Con una producción de vapor de agua hasta
1000 kg/h. Potencia de 698 KW.Serie de generadores de v apor de generación rápida con una
producción que va desde los 125 kg/h hasta los 1000 kg/h de configuración vertical y circulación
forzada con dos pases de humo y alto rendimiento. Se incluye coste de compra y montaje
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS
E44

u

torre de refrigeración

51.986,50

torre de refrigeración de circuito cerrado y tiro forzado. En acero galvanizado en caliente. Cuenta
con un motor- ventilador ax ial con acoplamiento directo. Se incluye precio de coste y montaje
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E45

u

red de aire com primido

18.000,00

Red de aire comprimido. Contiene 19 compresores de tornillos, depósitos, secadores filtros, purgadores, separadores, tuberías.
Se estima una longitud de canalización de 45 m, con tuberías de 0,22 mm de diámetro. Incluye
precio de coste e instalación
DIECIOCHO MIL EUROS
E46

u

tratamiento de aguas

264.000,00

instalación de depuración de aguas de entrada y salida de la planta. Incluye precio de coste e
instalación
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL EUROS

7 de septiembre de 2020

Página

10

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN
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CAPÍTULO CAP11 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
E-1

u

Extractor ultrasonidos

45,98

Extractor por ultrasonidos UIP4000 hdT de la marca Hielscher, 400000 V de potencia ultrasónica.
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
C-1

u

Evaporador

43,48

El evaporador vertical de tubo largo (LTV) carcasa y tubo vertical de paso simple, circuito cerrado para vapor de agua, material carcasa acero inoxidable 304, material tubo acero inox idable
316L.
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
I-1

u

Condensador

43,48

Condensador barométrico de flujo contracorriente. Se incluye coste de compra y montaje
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
T-1

u

Silo almacenam iento soja

40,64

Silo almacenamiento soja, D=0,975m, H=1,46 m, acero inoxidable 304.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-2

u

Tanque almacenamiento etanol

40,64

Tanque almacenamiento etanol, D=1,28m,H=1,92 m, acero inox idable 304.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-3

u

Silo almacenam iento soja recirculada

40,64

Silo almacenamiento soja recirculada, D=0,975m, H=1,46 m, acero inox idable 304.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-4

u

Tanque etanol recirculado

40,64

Tanque de almacenamiento de etanol recirculado, D=1,28m, H=1,92 m, acero inoxidable 304.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-5

u

Silo almacenam iento producto final

40,64

Silo de producto final, D=1,47m, H=2,21 m, acero inox idable 304.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
E47

u

protección fuego mortero

13,80

Protección contra el fuego, proyección de mortero, estabilidad al fuego EF-120. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.Medida la unidad instalada.
TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E48

u

extintor polvo ABC

30,50

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, eficacia 21A/133B/233B de 6 kg. de agente ex tintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada.
TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E49

u

detector CO2

78,00

Detector de monóx ido de carbono direccionable sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente
de alimentación estabilizada. Medida la unidad instalada.
SETENTA Y OCHO EUROS
E50

u

pulsador alarma

28,08

Pulsador de alarma de fuego, Ubicado en la caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E51

u

boca de incendio equipada

314,40

B.I.E compiesta por amario horizontal de chapa de acero 68x 55x24,2 cm.
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
E52

u

sistema de alumbrado de emergencia

14,95

luz de emergencia LED 3W
CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CAPÍTULO CAP13 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
LT

u

transmisor de nivel

629,94

Sonda de nivel. Acero inoxidable. Medida la unidad totalmente instalada.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
TT

u

transmisor de tem peratura

604,94

Sonda de temperatura. Acero inox idable Medida la unidad totalmente instalada.
SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
FT

u

transmisor de caudal

258,94

Sonda de caudal. Acero inoxidable.Medida la unidad totalmente instalada.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
LC

u

controlador P

854,94

Controlador tipo P, control del nivel.Medida la unidad totalmente instalada
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FC

u

controlador PI

2.589,94

Controlador tipo PI, control de caudales. Medida la unidad totalmente instalada.
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
TC

u

controlador PID

3.804,94

Controlador tipo PID, control de la temperatura.Medida la unidad totalmente instalada.
TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
V-SL

u

válvula regulación S.L

336,64

Válvula de regulación automática sólidos y líquidos. Acero 316L. Medida la unidad totalmente
instalada.
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
V-G

u

válvula regulación G

619,94

Válvula de regulación automática gases. Acero inox idable 316L. Medida la unidad totalmente instalada.
SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
E61

u

software

Instalación, cableado, software y material informático. Medida la unidad

36.080,22

totalmente instalada.
TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

C

u

contador

89,20

contador cerrado con salida interna
OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP14 SEGURIDAD Y SALUD
E62

u

casco de seguridad certificado

E63

u

pantalla de seguridad para soldador

E64

u

gafa antipolvo y anti-impacto

E65

u

gafa de seguridad para oxicorte

E66

u

m ascarilla respiración antipolvo

E67

u

filtro para mascarilla y polvo

E68

u

protector auditivo

E69

u

cinturón de seguridad

E70

u

cinturón de seguridad antivibratorio

E71

u

m ono de trabajo

E72

u

imperm eable

E73

u

par de guantes certificados

E74

u

botas impermeables

E75

u

botas de seguridad de lona

E76

u

botas dieléctricas

E77

u

barracón para comedor

0,80

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
5,60

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
4,90

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0,20

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
6,00

SEIS EUROS
9,70

NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
8,40

OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
6,00

SEIS EUROS
5,60

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
7,00

SIETE EUROS
4,20

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
9,90

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
15,80

QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
224,10

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
E78

u

barracón para aseos

224,10

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
E79

h

empleada en limpieza y conservación

E80

u

calienta comidas

E81

u

pileta con tres grifos

6,80

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
11,60

ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
47,50

Fuente con tres grifos, de los cuales sale agua potable
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E82

u

acometida comedor

52,70

Acometida de agua fría y energía instalada para uso del comedor
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E83

u

recipiente para recogida de basura

E84

u

taquilla individual con llave

E85

u

acometida aseos

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
7,70

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
70,20

Acometida de agua fría y energía instalada para uso en aseos
SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E86

u

botiquín instalado en obra

E87

u

reposición botiquín

PRECIO
17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
35,20

Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra.
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E88

u

reconocim iento m édico

20,60

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01

m2 Limpieza y desbroce del terreno
Limpieza y desbroce de terreno, utilizando dispositiv os mecánicos

P01

0,003 h

peon

18,28

0,05

P02

0,005 h

pala cargadora

23,87

0,12

P03

0,010 h

camión basculante

25,60

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02

m3 excavación de pozos de tierra
Ex cav ación de tierras, hasta una profundidad máx ima de 4 metros

P04

0,120 h

peon especial

18,28

2,19

P05

0,130 h

retroescabadora

34,98

4,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E03

m3 transporte de tierras
Transporte de las tierras ex cav adas

P06

0,020 h

pala cargadora

23,87

0,48

P07

0,100 h

camión basculante

25,60

2,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E04

m3 compactación
Compactación del hueco ex cav ado, utilizando medios mecánicos

P08

0,040 m3

agua potable

0,55

0,02

P09

0,002 h

camion cisterna

30,30

0,06

P10

0,007 h

motoniv eladora

45,11

0,32

P11

0,007 h

rulo v ibratorio

23,28

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP02 CIMENTACIÓN
E05

m3 hormigon armado HA-20/B/15/lla
Capa dHormigón Armado HA-20/B/15/lla con consistencia blanda tamaño máx imo del árido 15 mm.

P12

0,150 h

P13

50,000 kg

P14

1,000 m3

bomba de hormigonar
acero en barras corrugadas B500S en cimentación
hormigon HA-30/B/15/lla

55,84

8,38

1,28

64,00

74,95

74,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

147,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E06

m2 capa de hormigon de lim pieza 10 cm espesor
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/l, con consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20 mm.

P15

0,050 h

oficial 2º

18,74

P16

0,075 h

peon especial

18,28

0,94
1,37

P17

0,110 m3

hormigon HM-20/P/20/l

56,63

6,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E07

m3 encachado de grava gruesa lim pia
Relleno de grav a gruesa limpia en elemento de cimentación.

P18

0,300 h

peón especial

18,28

5,48

P19

1,100 m3

grav a

7,05

7,76

P20

0,150 m3

agua potable

0,55

0,08

P21

0,500 h

pison mecánico manual

3,00

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E08

m2 solera de hormigon HA-25
Solera de hormigón de 15 cm de espesor fabricada en hormigón HA-25 N/mm2.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 ESTRUCTURAS
E09

kg

acero laminado A-42b
Acero A-42b en láminas para v igas,

pilares, zunchos y correas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E10

ud

control hormigon de forjados
Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, incluido v igas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E11

m2 forjado de placa alveolada
Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón HA-35/P/20/1, con capa de compresión de 5 cm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

62,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E12

m

chapa sin galvanizar
Dintel de hueco, formado por chapa sin galv anizar, ancho 25 cm, espesor 4mm, reforzada con dos angulares
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
E13

ud

placa acero A-42b, 30x30x1,5 cm
Placa de anclaje de acero A-42b, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E14

kg

acero A-42b tubo rectangular
Tubos rectangulares de acero A-42b,

en cerchas, con uniones soldadas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 CUBIERTAS
E15

m2 cubierta panel de chapa
Cubierta formada por panel de chapa de acero, espesor 50mm, núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E16

ud

claraboya circular radio 50 cm
Claraboy a circular fija de radio 50 cm. Cúpula circular unida a un zócalo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

249,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E17

m

junta dilatación 15x30 cm
Junta de dilatación de 15 cm de alto,

30 cm de ancho y 15 mm de espesor.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,36

CAPÍTULO CAP05 AISLAMIENTOS
E18

m2 aislam iento térmico vidrio
Aislamiento térmico fabricado con placas de v idrio de 20 mm de espesor
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E19

m

aislam iento térmico fontanería
Aislamiento térmico para tuberías, formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1,2 m de longitud, 21 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,60

CAPÍTULO CAP06 PAVENTOS
E20

m

peldaño huella
Forrado de peldaño formado por huella en piezas de barro 25x 34 cm
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E21

m

rodapié barro
Rodapié manual de barro 30x 10cm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E22

m2 pavim ento cuarzo
Pav imento continúo fabricado por

cuarzo gris sobre solera de hormigón
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E23

m2 soldado barro 30x30 cm
Solado manual fabricado con barro cocido de 30x 30 cm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E24

m3 hormigón HM-20/P/20/l
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, para ambiente normal
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

88,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP07 VIDRIERÍA
E25

m2 doble acristalamiento
Doble acristalamiento tipo Isolar Glas,formado por dos lunas, y cámara de aire
de alumnio

deshidratado con perfil separador
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,14

CAPÍTULO CAP08 ELECTRICIDAD
E26

ud

punto de luz sencillo
Punto de luz sencillo, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E27

ud

punto doble conmutado
Punto doble conmutado, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
E28

ud

pulsado timbre
Punto pulsador timbre, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conducto de 1,5 mm2 Cu
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E29

ud

base de enchufe
Base de enchufe con toma de tierra lateral,

PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de

2,5 mm2 Cu

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E30

ud

red equipotencial aseo
Red equipotencial en aseos, conductor 4 mm2 conectado a tierra
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E31

ud

luminaria de empotrar
Luminaria de empotrar 2x 36 W reactancias, condensadores, cebadores

lámparas y bornes de conex ión
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
E32

ud

proyector circular
Proy ector circular orientable, lámpara 120W/230V.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E33

ud

cuadro protección
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

133,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E34

ud

circuito varios
Circuito usos v arios, PVC, corrugado de M 25/gp5, conductor 2,5 mm2 Cu
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E35

ud

luminaria industrial
Luminaria industrial con D=455mm, carcasa de aluminio fundido, resina fenólica
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E36

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,60

toma de tierra independiente
Toma de tierra independiente con pica de acero, D= 14,3mm, L=2m, Cable de Cu 25 mm2
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E37

ud

derivación individual
Deriv ación indiv idual 3x 10mm, PVC,

D=29, M 40/gp5, Cu 10mm2
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E38

ud

regleta de superficie
Regleta de superficie 2x 58kW, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E39

ud

linea repartidora
Línea repartidora, cable Cu 3,5x 120mm2
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E40

ud

módulo interruptor corte
Módulo de interruptor de corte en carga, intensidad máx ima 250 A
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E41

ud

grupo electrógeno
Grupo electrógeno 100KVA, motor diésel refrigerado con agua, arranque eléctrico
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

17.546,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E42

ud

luminaria de emergencia
Luminaria de emergencia, 50 lúmenes autonomía superior a 1 hora
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP09 TUBERÍAS Y BOMBAS
SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS
T4-U

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P22

0,072 h

cuadrilla albañileria, formada por oficial 2º y peon especial

37,02

P23

0,150 h

oficial 1 º fontanería

19,23

2,67
2,88

P24

1,000 m

tubo acero inox idable 40S diametro 33,4mm

11,15

11,15

P25

2,300 u

material complementario

0,55

1,27

P26

1,200 u

pequeño material

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
T2-U

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P27

0,072 h

cuadrilla albañilería, formado por oficial 2º y peon especial

37,02

P28

0,150 h

oficial 1º fontanería

19,23

2,67
2,88

P29

1,000 m

tubo acero inox 304, diametro 33,4 mm

11,15

11,15

P30

2,300 u

material complementario

0,55

1,27

P31

1,200 u

pequeño material

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U-E1

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P32

0,072 h

cuadrilla albañileria, formado por oficial 2º y peon especial

37,02

P33

0,150 h

oficial 1 fontanería

19,23

2,67
2,88

P34

1,000 m

tubo acero inox idable 3014, diametro 33,4 mm

11,15

11,15

P35

2,300 u

material complentario

0,55

1,27

P36

1,200 u

material pequeño

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E1-C1

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P37

0,072 h

cuadrilla albañileria, formada por oficial 2 y peon especial

37,02

P38

0,150 h

oficial 1º fontanería

19,23

2,67
2,88

P39

1,000 m

tubo acero inox idable 40S, diametro 33,4 mm

11,15

11,15

P40

2,300 u

material complementario

0,55

1,27

P41

1,200 u

material pequeño

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
C1-I1

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P42

0,072 h

cuadrilla albañileria, formado por oficial 2º y peon especial

37,02

P43

0,150 h

oficial 1 fontanero

19,23

2,67
2,88

P44

1,000 m

tubo acero inox idable 40S, diametro 33,4 mm

11,15

11,15

P45

2,300 u

material complenetario

0,55

1,27

P46

1,200 u

material pequeño

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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I1-T4

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 33,4 mm

P47

0,072 h

cuadrilla albañileria, formado por oficial 2º y peon especial

37,02

P48

0,150 h

oficial 1º fontanero

19,23

2,67
2,88

P49

1,000 m

tubo acero inox idable 40S, diámetro 33,4 mm

11,15

11,15

P50

2,300 u

material complementario

0,55

1,27

P51

1,200 u

material pequeño

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
C1-T5

m

tubería acero inox 40S
tubería acero inox idable , fabricado en acero inox idable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos con soldadura.
Diámetro 10,22 mm

P52

0,072 h

cuadrilla albañileria, formado por oficial 2º y peon especial

37,02

2,67

P53

0,150 h

oficial 1 º fontanero

19,23

2,88

P54

1,000 m

tubo acero inox idable 40S, diámetro 10,22 mm

3,50

3,50

P55

2,300 u

material complementario

0,55

1,27

P56

1,200 u

material pequeño

0,30

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 BOMBAS
P1

u

Centrifugal pump
Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 120 mm, rendimiento 43,3%

P57

0,500 h

oficial 1º fontanero

19,23

9,62

P58

0,500 h

ay udante

18,42

9,21

P59

1,000 u

Bomba LPC

12.358,00

12.358,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

12.376,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
P2

u

Centrofugal pum p
Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 89 mm, rendimiento 41,5%

P60

0,500 h

oficial 1º fontaneria

19,23

9,62

P61

0,500 h

ay udante

18,42

9,21

P62

1,000 u

Bomba P2, LPC

11.400,00

11.400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

11.418,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
P3

u

Centrifugal pump
Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 92 mm, rendimiento 35,5%

P63

0,500 h

oficial 1º fontanero

19,23

9,62

P64

0,500 h

ay udante

18,42

9,21

P65

1,000 u

bomba P3, LPC

8.900,00

8.900,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

8.918,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP10 SERVICIOS AUXILIARES
E43

u

caldera de gas natural
caldera de la marca SERVITEC, Modelo FB 600. Con una producción de v apor de agua hasta 1000 kg/h. Potencia
de 698 KW.Serie de generadores de v apor de generación rápida con una producción que v a desde los 125 kg/h
hasta los 1000 kg/h de configuración v ertical y circulación forzada con dos pases de humo y alto rendimiento. Se
incluy e coste de compra y montaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

89.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
E44

u

torre de refrigeración
torre de refrigeración de circuito cerrado y tiro forzado. En acero galv anizado en caliente. Cuenta con un motorv entilador ax ial con acoplamiento directo. Se incluy e precio de coste y montaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

51.986,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
E45

u

red de aire comprimido
Red de aire comprimido. Contiene 19 compresores de tornillos, depósitos, secadores filtros, purgadores, separadores, tuberías.
Se estima una longitud de canalización de 45 m, con tuberías de 0,22 mm de diámetro. Incluy e precio de coste e
instalación
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

18.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS
E46

u

tratam iento de aguas
instalación de depuración de aguas de entrada y salida de la planta. Incluy e precio de coste e instalación
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

264.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL EUROS

7 de septiembre de 2020
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SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP11 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
E-1

u

Extractor ultrasonidos
Ex tractor por ultrasonidos UIP4000 hdT de la marca Hielscher, 400000 V de potencia ultrasónica.

P84

2,000 h

oficial de instalación

P85

2,500 u

material complementario

0,55

1,38

P86

10,000 u

piezas pequeñas

0,50

5,00

19,80

39,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C-1

u

Evaporador
El ev aporador v ertical de tubo largo (LTV) carcasa y tubo v ertical de paso simple, circuito cerrado para v apor de
agua, material carcasa acero inox idable 304, material tubo acero inox idable 316L.

P87

2,000 h

oficial de instalación

19,80

39,60

P88

2,500 u

material complementario

0,55

1,38

P89

5,000 u

piezas pequeñas

0,50

2,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
I-1

u

Condensador
Condensador barométrico de flujo contracorriente. Se incluy e coste de compra y montaje

P90

2,000 h

oficial de instalación

P91

2,500 u

material complementario

19,80
0,55

39,60
1,38

P92

5,000 u

piezas pequeñas

0,50

2,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
T-1

u

Silo almacenamiento soja
Silo almacenamiento soja, D=0,975m, H=1,46 m, acero inox idable 304.

P93

2,000 h

oficial de instalación

19,80

39,60

P94

0,700 u

material complementario

0,55

0,39

P95

1,300 u

piezas pequeñas

0,50

0,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-2

u

Tanque alm acenamiento etanol
Tanque almacenamiento etanol, D=1,28m,H=1,92 m, acero inox idable 304.

P96

2,000 h

oficial de instalación

P97

0,700 u

material complementario

0,55

0,39

P98

1,300 u

piezas pequeñas

0,50

0,65

19,80

39,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-3

u

Silo almacenamiento soja recirculada
Silo almacenamiento soja recirculada, D=0,975m, H=1,46 m, acero inox idable 304.

P99

2,000 h

oficial de instalación

P001

0,700 u

material complementario

0,55

0,39

P002

1,300 u

piezas pequeñas

0,50

0,65

19,80

39,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
T-4

u

Tanque etanol recirculado
Tanque de almacenamiento de etanol recirculado, D=1,28m, H=1,92 m, acero inox idable 304.

P003

2,000 h

oficial de instalación

P004

0,700 u

material complementario

19,80
0,55

39,60
0,39

P005

1,300 u

piezas pequeñas

0,50

0,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

T-5

u

PRECIO

SUBTOTAL

19,80

39,60

IMPORTE

Silo almacenamiento producto final
Silo de producto final, D=1,47m, H=2,21 m, acero inox idable 304.

P006

2,000 h

oficial de instalación

P007

0,700 u

material complementario

0,55

0,39

P008

1,300 u

piezas pequeñas

0,50

0,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
E47

u

protección fuego m ortero
Protección contra el fuego, proy ección de mortero, estabilidad al fuego EF-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente
de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E48

u

extintor polvo ABC
Ex tintor de polv o químico ABC antibrasa, eficacia 21A/133B/233B de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E49

u

detector CO2
Detector de monóx ido de carbono direccionable sensor TGS prov isto de filtro de carbono y fuente de alimentación
estabilizada. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
E50

u

pulsador alarma
Pulsador de alarma de fuego, Ubicado en la caja de 95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E51

u

boca de incendio equipada
B.I.E compiesta por amario horizontal de chapa de acero 68x 55x 24,2 cm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

314,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E52

u

sistem a de alumbrado de emergencia
luz de emergencia LED 3W
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP13 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
LT

u

transmisor de nivel
Sonda de niv el. Acero inox idable. Medida la unidad totalmente instalada.

P66

7,000 h

oficial especialista

P67

1,000 u

sensor de niv el

11,42

79,94

550,00

550,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

629,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
TT

u

transmisor de temperatura
Sonda de temperatura. Acero inox idable Medida la unidad totalmente instalada.

P68

7,000 h

oficial especialista

P69

1,000 u

sensor de temperatura

11,42

79,94

525,00

525,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

604,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FT

u

transmisor de caudal
Sonda de caudal. Acero inox idable.Medida la unidad totalmente instalada.

P70

7,000 h

oficial especialista

11,42

79,94

P71

1,000 u

sensor de caudal

179,00

179,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

258,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
LC

u

controlador P
Controlador tipo P, control del niv el.Medida la unidad totalmente instalada

P72

7,000 h

oficial especialista

11,42

79,94

P73

1,000 u

controlador tipo P

775,00

775,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

854,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
FC

u

controlador PI
Controlador tipo PI, control de caudales. Medida la unidad totalmente instalada.

P74

7,000 h

oficial especialista

11,42

79,94

P75

1,000 u

controlador tipo PI

2.510,00

2.510,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.589,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
TC

u

controlador PID
Controlador tipo PID, control de la temperatura.Medida la unidad totalmente instalada.

P76

7,000 h

oficial especialista

P77

1,000 u

controlador tipo PID

11,42

79,94

3.725,00

3.725,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.804,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
V-SL

u

válvula regulación S.L
Válv ula de regulación automática sólidos y líquidos. Acero 316L. Medida la unidad totalmente instalada.

P78

7,000 h

oficial especialista

P79

1,000 u

v álv ulo de regulacion sólidos y líquidos

11,42

79,94

256,70

256,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

336,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
V-G

u

válvula regulación G
Válv ula de regulación automática gases. Acero inox idable 316L. Medida la unidad totalmente instalada.

P80

7,000 h

oficial especialista

P81

1,000 u

v álv ula de regulación de gases

11,42

79,94

540,00

540,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

619,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E61

u

P82

7,000 h

oficial especialista

P83

1,000 u

instalación

PRECIO

software
Instalación, cableado, softw are y material informático. Medida la unidad

SUBTOTAL

IMPORTE

totalmente instalada.
11,46

80,22

36.000,00

36.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

36.080,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
C

u

contador
contador cerrado con salida interna
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

89,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,80

CAPÍTULO CAP14 SEGURIDAD Y SALUD
E62

u

casco de seguridad certificado
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E63

u

pantalla de seguridad para soldador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E64

u

gafa antipolvo y anti-impacto
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E65

u

gafa de seguridad para oxicorte
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E66

u

mascarilla respiración antipolvo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E67

u

filtro para mascarilla y polvo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E68

u

protector auditivo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
E69

u

cinturón de seguridad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E70

u

cinturón de seguridad antivibratorio
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E71

u

mono de trabajo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
E72

u

impermeable
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E73

u

par de guantes certificados
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E74

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,20

botas im permeables
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E75

u

botas de seguridad de lona
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E76

u

botas dieléctricas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E77

u

barracón para comedor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

224,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E78

u

barracón para aseos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

224,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E79

h

empleada en limpieza y conservación
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E80

u

calienta comidas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E81

u

pileta con tres grifos
Fuente con tres grifos, de los cuales sale agua potable
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

47,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E82

u

acometida comedor
Acometida de agua fría y energía instalada para uso del comedor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

52,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E83

u

recipiente para recogida de basura
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E84

u

taquilla individual con llave
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E85

u

acometida aseos
Acometida de agua fría y energía instalada para uso en aseos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E86

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,60

botiquín instalado en obra
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E87

u

reposición botiquín
Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E88

u

reconocimiento médico
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7 de septiembre de 2020
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4. PRESUPUESTO Y
MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7.274,11

0,43

3.127,87

29.096,44

6,74

196.110,01

29.096,44

3,04

88.453,18

7.274,11

0,56

4.073,50

CAPÍTULO CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E01

m2 Lim pieza y desbroce del terreno

Limpieza y desbroce de terreno, utilizando dispositivos mecánicos
superficie

E02

1

123,29

59,00

7.274,11

m3 excavación de pozos de tierra

Excavación de tierras, hasta una profundidad máx ima de 4 metros
v olumen

E03

1

123,29

59,00

4,00

29.096,44

m3 transporte de tierras

Transporte de las tierras ex cavadas
v olumen

E04

1

123,29

59,00

4,00

29.096,44

m3 compactación

Compactación del hueco excav ado, utilizando medios mecánicos
superficie

1

123,29

59,00

7.274,11

TOTAL CAPÍTULO CAP01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................................................

7 de septiembre de 2020

291.764,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

460,13

147,33

67.790,95

7.274,11

8,54

62.120,90

7.274,11

14,82

107.802,31

7.274,11

15,60

113.476,12

CAPÍTULO CAP02 CIMENTACIÓN
E05

m3 hormigon arm ado HA-20/B/15/lla

Capa dHormigón Armado HA-20/B/15/lla con consistencia blanda tamaño máximo del árido 15 mm.
nav e
oficinas

E06

1

36,00

16,00

25,72

17,89

460,13

m2 capa de hormigon de limpieza 10 cm espesor

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/l, con consistencia plástica y tamaño máx imo del árido
20 mm.
1

E07

123,29

59,00

7.274,11

m3 encachado de grava gruesa limpia

Relleno de grava gruesa limpia en elemento de cimentación.
1

E08

123,29

59,00

7.274,11

m2 solera de hormigon HA-25

Solera de hormigón de 15 cm de espesor fabricada en hormigón HA-25 N/mm2.
1

123,29

59,00

7.274,11

TOTAL CAPÍTULO CAP02 CIMENTACIÓN............................................................................................................

7 de septiembre de 2020

351.190,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

205.000,00

1,17

239.850,00

8,00

102,20

817,60

6.000,00

62,79

376.740,00

560,00

15,00

8.400,00

300,00

18,61

5.583,00

199.000,00

2,40

477.600,00

CAPÍTULO CAP03 ESTRUCTURAS
E09

kg acero laminado A-42b

Acero A-42b en láminas para vigas,
correas

E10

pilares, zunchos y

ud control hormigon de forjados

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, incluido v igas

E11

m2 forjado de placa alveolada

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón HA-35/P/20/1, con capa de compresión de 5
cm

E12

m

chapa sin galvanizar

Dintel de hueco, formado por chapa sin galv anizar, ancho 25 cm, espesor 4mm, reforzada con dos
angulares

E13

ud placa acero A-42b, 30x30x1,5 cm

Placa de anclaje de acero A-42b, de dimensiones 30x30x1,5 cm

E14

kg acero A-42b tubo rectangular

Tubos rectangulares de acero A-42b,

en cerchas, con uniones soldadas

TOTAL CAPÍTULO CAP03 ESTRUCTURAS..........................................................................................................

7 de septiembre de 2020

1.108.990,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.000,00

31,99

191.940,00

150,00

249,47

37.420,50

1.000,00

23,67

23.670,00

CAPÍTULO CAP04 CUBIERTAS
E15

m2 cubierta panel de chapa

Cubierta formada por panel de chapa de acero, espesor 50mm, núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m3

E16

ud claraboya circular radio 50 cm

Claraboya circular fija de radio 50 cm. Cúpula circular unida a un zócalo

E17

m

junta dilatación 15x30 cm

Junta de dilatación de 15 cm de alto,

30 cm de ancho y 15 mm de espesor.

TOTAL CAPÍTULO CAP04 CUBIERTAS................................................................................................................

7 de septiembre de 2020

253.030,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000,00

15,36

15.360,00

55,40

4,58

253,73

CAPÍTULO CAP05 AISLAMIENTOS
E18

m2 aislam iento térmico vidrio

Aislamiento térmico fabricado con placas de vidrio de 20 mm de espesor

E19

m

aislam iento térmico fontanería

Aislamiento térmico para tuberías, formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1,2 m de longitud,
21 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor

TOTAL CAPÍTULO CAP05 AISLAMIENTOS..........................................................................................................

7 de septiembre de 2020

15.613,73

Página

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

300,00

48,60

14.580,00

100,00

7,30

730,00

480,00

9,60

4.608,00

50,20

34,11

1.712,32

1.205,00

88,24

106.329,20

CAPÍTULO CAP06 PAVENTOS
E20

m

peldaño huella

Forrado de peldaño formado por huella en piezas de barro 25x34 cm

E21

m

rodapié barro

Rodapié manual de barro 30x 10cm

E22

m2 pavimento cuarzo

Pavimento continúo fabricado por

E23

cuarzo gris sobre solera de hormigón

m2 soldado barro 30x30 cm

Solado manual fabricado con barro cocido de 30x30 cm

E24

m3 hormigón HM-20/P/20/l

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, para ambiente normal

TOTAL CAPÍTULO CAP06 PAVENTOS..................................................................................................................

7 de septiembre de 2020

127.959,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,00

27,48

961,80

CAPÍTULO CAP07 VIDRIERÍA
E25

m2 doble acristalamiento

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas,formado por dos lunas, y cámara de aire deshidratado con
perfil separador de alumnio

TOTAL CAPÍTULO CAP07 VIDRIERÍA..................................................................................................................

7 de septiembre de 2020

961,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

589,00

22,14

13.040,46

2,00

63,01

126,02

1,00

34,67

34,67

178,00

21,67

3.857,26

2,00

23,40

46,80

95,00

100,00

9.500,00

1,00

56,10

56,10

1,00

133,45

133,45

1.896,00

5,61

10.636,56

270,00

154,56

41.731,20

1,00

95,60

95,60

60,00

11,80

708,00

20,00

31,56

631,20

120,00

29,10

3.492,00

CAPÍTULO CAP08 ELECTRICIDAD
E26

ud punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu

E27

ud punto doble conmutado

Punto doble conmutado, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 Cu

E28

ud pulsado tim bre

Punto pulsador timbre, PVC, corrugado de M 20/gp5 y conducto de 1,5 mm2 Cu

E29

ud base de enchufe

Base de enchufe con toma de tierra lateral,
mm2 Cu

E30

PVC, corrugado de M 20/gp5 y conductor de

2,5

ud red equipotencial aseo

Red equipotencial en aseos, conductor 4 mm2 conectado a tierra

E31

ud lum inaria de empotrar

Luminaria de empotrar 2x36 W reactancias, condensadores, cebadores
conex ión

E32

lámparas y bornes de

ud proyector circular

Proy ector circular orientable, lámpara 120W/230V.

E33

E34

ud cuadro protección

ud circuito varios

Circuito usos varios, PVC, corrugado de M 25/gp5, conductor 2,5 mm2 Cu

E35

ud lum inaria industrial

Luminaria industrial con D=455mm, carcasa de aluminio fundido, resina fenólica

E36

ud tom a de tierra independiente

Toma de tierra independiente con pica de acero, D= 14,3mm, L=2m, Cable de Cu 25 mm2

E37

ud derivación individual

Derivación individual 3x 10mm, PVC,

E38

D=29, M 40/gp5, Cu 10mm2

ud regleta de superficie

Regleta de superficie 2x58kW, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm

E39

ud linea repartidora

Línea repartidora, cable Cu 3,5x 120mm2

E40

ud módulo interruptor corte

Módulo de interruptor de corte en carga, intensidad máxima 250 A

7 de septiembre de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

E41

ud grupo electrógeno

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

224,50

1.122,50

1,00

17.546,89

17.546,89

79,00

34,60

2.733,40

Grupo electrógeno 100KVA, motor diésel refrigerado con agua, arranque eléctrico

E42

ud lum inaria de emergencia

Luminaria de emergencia, 50 lúmenes autonomía superior a 1 hora

TOTAL CAPÍTULO CAP08 ELECTRICIDAD..........................................................................................................

7 de septiembre de 2020

105.492,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,18

18,33

131,61

8,36

18,33

153,24

1,05

18,33

19,25

5,85

18,33

107,23

2,95

18,33

54,07

7,95

18,33

145,72

22,07

10,68

235,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS........................................

846,83

CAPÍTULO CAP09 TUBERÍAS Y BOMBAS
SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS
T4-U

m

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Longitud

T2-U

m

1

7,18

7,18

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Longitud

U-E1

m

1

8,36

8,36

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Longitud

E1-C1

m

1

1,05

1,05

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Longitud

C1-I1

m

1

5,85

5,85

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Llongitud

I1-T4

m

1

2,95

2,95

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 33,4 mm
Longitud

C1-T5

m

1

7,95

7,95

tubería acero inox 40S

tubería acero inox idable , fabricado en acero inoxidable AISI 304 Schedule 40 para tubos redondos
con soldadura. Diámetro 10,22 mm
Longitud

7 de septiembre de 2020

1

22,07

22,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

12.376,83

12.376,83

1,00

11.418,83

11.418,83

1,00

8.918,83

8.918,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 BOMBAS ..........................................

32.714,49

SUBCAPÍTULO 09.02 BOMBAS
P1

u

Centrifugal pump

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 120 mm, rendimiento 43,3%
Bomba P1

P2

u

1

1,00

Centrofugal pump

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 89 mm, rendimiento 41,5%
Bomba P2

P3

u

1

1,00

Centrifugal pump

Bomba P1, 60 Hz, 230 -380 V, diámetro 92 mm, rendimiento 35,5%
Bomba P3

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP09 TUBERÍAS Y BOMBAS ..............................................................................................

7 de septiembre de 2020

33.561,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

89.650,00

89.650,00

1,00

51.986,50

51.986,50

1,00

18.000,00

18.000,00

1,00

264.000,00

264.000,00

CAPÍTULO CAP10 SERVICIOS AUXILIARES
E43

u

caldera de gas natural

caldera de la marca SERVITEC, Modelo FB 600. Con una producción de v apor de agua hasta
1000 kg/h. Potencia de 698 KW.Serie de generadores de v apor de generación rápida con una producción que va desde los 125 kg/h hasta los 1000 kg/h de configuración vertical y circulación forzada con dos pases de humo y alto rendimiento. Se incluy e coste de compra y montaje

E44

u

torre de refrigeración

torre de refrigeración de circuito cerrado y tiro forzado. En acero galvanizado en caliente. Cuenta con
un motor- v entilador axial con acoplamiento directo. Se incluye precio de coste y montaje

E45

u

red de aire comprim ido

Red de aire comprimido. Contiene 19 compresores de tornillos, depósitos, secadores filtros, purgadores, separadores, tuberías.
Se estima una longitud de canalización de 45 m, con tuberías de 0,22 mm de diámetro. Incluye precio de coste e instalación

E46

u

tratam iento de aguas

instalación de depuración de aguas de entrada y salida de la planta. Incluye precio de coste e instalación

TOTAL CAPÍTULO CAP10 SERVICIOS AUXILIARES .........................................................................................

7 de septiembre de 2020

423.636,50
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

45,98

45,98

1,00

43,48

43,48

1,00

43,48

43,48

1,00

40,64

40,64

1,00

40,64

40,64

1,00

40,64

40,64

1,00

40,64

40,64

1,00

40,64

40,64

CAPÍTULO CAP11 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
E-1

u

Extractor ultrasonidos

Extractor por ultrasonidos UIP4000 hdT de la marca Hielscher, 400000 V de potencia ultrasónica.
Ex tractor

C-1

u

1

1,00

Evaporador

El evaporador vertical de tubo largo (LTV) carcasa y tubo vertical de paso simple, circuito cerrado
para vapor de agua, material carcasa acero inoxidable 304, material tubo acero inox idable 316L.
ev aporador

I-1

u

1

1,00

Condensador

Condensador barométrico de flujo contracorriente. Se incluye coste de compra y montaje
condensador

T-1

u

1

1,00

Silo almacenamiento soja

Silo almacenamiento soja, D=0,975m, H=1,46 m, acero inoxidable 304.
silo de soja

T-2

u

1

1,00

Tanque almacenamiento etanol

Tanque almacenamiento etanol, D=1,28m,H=1,92 m, acero inoxidable 304.
tanque etanol

T-3

u

1

1,00

Silo almacenamiento soja recirculada

Silo almacenamiento soja recirculada, D=0,975m, H=1,46 m, acero inox idable 304.
silo soja recirculada

T-4

u

1

1,00

Tanque etanol recirculado

Tanque de almacenamiento de etanol recirculado, D=1,28m, H=1,92 m, acero inoxidable 304.
tanque etanol recirculado

T-5

u

1

1,00

Silo almacenamiento producto final

Silo de producto final, D=1,47m, H=2,21 m, acero inoxidable 304.
silo producto final

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP11 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL.....................................................................................

7 de septiembre de 2020

336,14
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.500,00

13,80

48.300,00

11,00

30,50

335,50

7,00

78,00

546,00

11,00

28,08

308,88

25,00

314,40

7.860,00

82,00

14,95

1.225,90

CAPÍTULO CAP12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
E47

u

protección fuego mortero

Protección contra el fuego, proyección de mortero, estabilidad al fuego EF-120. Densidad 600 kg/m3.
Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC.Medida la unidad instalada.

E48

u

extintor polvo ABC

Extintor de polvo químico ABC antibrasa, eficacia 21A/133B/233B de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada.

E49

u

detector CO2

Detector de monóxido de carbono direccionable sensor TGS prov isto de filtro de carbono y fuente de
alimentación estabilizada. Medida la unidad instalada.

E50

u

pulsador alarma

Pulsador de alarma de fuego, Ubicado en la caja de 95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada.

E51

u

boca de incendio equipada

B.I.E compiesta por amario horizontal de chapa de acero 68x55x 24,2 cm.

E52

u

sistem a de alumbrado de emergencia

luz de emergencia LED 3W

TOTAL CAPÍTULO CAP12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .......................................................................

7 de septiembre de 2020

58.576,28
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

629,94

1.259,88

3,00

604,94

1.814,82

2,00

258,94

517,88

1,00

854,94

854,94

2,00

2.589,94

5.179,88

3,00

3.804,94

11.414,82

4,00

336,64

1.346,56

2,00

619,94

1.239,88

1,00

36.080,22

36.080,22

1,00

89,20

89,20

CAPÍTULO CAP13 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
LT

u

transmisor de nivel

Sonda de nivel. Acero inoxidable. Medida la unidad totalmente instalada.
sensor niv el

TT

u

2

2,00

transmisor de temperatura

Sonda de temperatura. Acero inoxidable Medida la unidad totalmente instalada.
sensor temperatura

FT

u

3

3,00

transmisor de caudal

Sonda de caudal. Acero inoxidable.Medida la unidad totalmente instalada.
sensor caudal

LC

u

2

2,00

controlador P

Controlador tipo P, control del nivel.Medida la unidad totalmente instalada
controlador de niv el

FC

u

1

1,00

controlador PI

Controlador tipo PI, control de caudales. Medida la unidad totalmente instalada.
controlador de caudal

TC

u

2

2,00

controlador PID

Controlador tipo PID, control de la temperatura.Medida la unidad totalmente instalada.
controlador de temperatura

V-SL

u

3

3,00

válvula regulación S.L

Válv ula de regulación automática sólidos y líquidos. Acero 316L. Medida la unidad totalmente instalada.
v álv ula de sólidos y líquidos

V-G

u

4

4,00

válvula regulación G

Válv ula de regulación automática gases. Acero inoxidable 316L. Medida la unidad totalmente instalada.
v álv ula de gases

E61

u

2

software

Instalación, cableado, software y material informático. Medida la unidad
softw are

C

u

2,00

1

totalmente instalada.
1,00

contador

contador cerrado con salida interna
contador soja

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP13 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN............................................................................

7 de septiembre de 2020

59.798,08
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,80

16,00

5,00

5,60

28,00

15,00

4,40

66,00

15,00

2,10

31,50

50,00

4,90

245,00

200,00

0,20

40,00

10,00

6,00

60,00

15,00

9,70

145,50

8,00

8,40

67,20

20,00

6,00

120,00

20,00

5,60

112,00

30,00

7,00

210,00

15,00

4,20

63,00

15,00

9,90

148,50

7,00

15,80

110,60

6,00

224,10

1.344,60

2,00

224,10

448,20

7,00

6,80

47,60

6,00

11,60

69,60

CAPÍTULO CAP14 SEGURIDAD Y SALUD
E62

u

casco de seguridad certificado

E63

u

pantalla de seguridad para soldador

E64

u

gafa antipolvo y anti-impacto

E65

E66

u

u

gafa de seguridad para oxicorte

mascarilla respiración antipolvo

E67

u

filtro para mascarilla y polvo

E68

u

protector auditivo

E69

u

cinturón de seguridad

E70

E71

u

u

cinturón de seguridad antivibratorio

mono de trabajo

E72

u

impermeable

E73

u

par de guantes certificados

E74

E75

u

u

botas impermeables

botas de seguridad de lona

E76

u

botas dieléctricas

E77

u

barracón para comedor

E78

E79

E80

u

h

u

barracón para aseos

empleada en limpieza y conservación

calienta comidas

7 de septiembre de 2020
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E81

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

47,50

142,50

2,00

52,70

105,40

10,00

10,60

106,00

20,00

7,70

154,00

1,00

70,20

70,20

5,00

17,60

88,00

5,00

35,20

176,00

16,00

20,60

329,60

pileta con tres grifos

Fuente con tres grifos, de los cuales sale agua potable

E82

u

acometida comedor

Acometida de agua fría y energía instalada para uso del comedor

E83

E84

E85

u

u

u

recipiente para recogida de basura

taquilla individual con llave

acometida aseos

Acometida de agua fría y energía instalada para uso en aseos

E86

E87

u

u

botiquín instalado en obra

reposición botiquín

Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra.

E88

u

reconocimiento médico

TOTAL CAPÍTULO CAP14 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................

4.545,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

2.835.456,42

7 de septiembre de 2020
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5. RESUMEN PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

CAP01

MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................

EUROS

CAP02

CIMENTACIÓN.............................................................................................................................................

351.190,28

12,16

CAP03

ESTRUCTURAS...........................................................................................................................................

1.108.990,60

38,41

CAP04

CUBIERTAS.................................................................................................................................................

253.030,50

8,76

CAP05

AISLAMIENTOS ............................................................................................................................................

15.613,73

0,54

CAP06

PAVENTOS..................................................................................................................................................

127.959,52

4,43

CAP07

VIDRIERÍA....................................................................................................................................................

961,80

0,03

CAP08

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

105.492,11

3,65

CAP09

TUBERÍAS Y BOMBAS..................................................................................................................................

33.561,32

1,16

CAP10

SERVICIOS AUXILIARES................................................................................................................................

423.636,50

14,67

CAP11

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL..........................................................................................................................

336,14

0,01

CAP12

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..............................................................................................................

58.576,28

2,03

CAP13

CONTROL E INSTRUMENTACIÓN.................................................................................................................

59.798,08

2,07

CAP14

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

4.545,00

0,16

CAP15

PROYECTISTA.............................................................................................................................................

6.000,00

0,21

CAP16

DIRECCIÓN DE OBRA...................................................................................................................................

46.000,00

1,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial........................

291.764,56

%
10,10

2.887.456,42

375.369,33
173.247,39

SUMA DE G.G. y B.I.

548.616,72

21,00% I.V.A.......................................................................

721.575,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

4.157.648,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

4.157.648,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
, a 6 de septiembre de 2020.
El prom otor

7 de septiembre de 2020

La dirección facultativa
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