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1. Objeto  y justificación del proyecto 
 

1.1. Objeto 
El objeto de este proyecto consiste en valorizar y recuperar los fangos residuales de una 

depuradora físico-química en un proceso industrial de producción de sulfato de cobre. 

 

1.2. Justificación del proyecto 
El siguiente proyecto se ha realizado en la empresa 

“Industrias Químicas del Vallès S.A.” la cual se dedica a la protección 
de cultivos desde 1935, ofreciendo al Agricultor una completa gama 
de productos que garantizan los mejores resultados de sus cultivos. 

 

Dentro de esta amplia gama, principalmente se encuentran las sales de cobre, metalaxil, 
fungicidas, herbicidas y otras materias activas.  

De estos productos nos centraremos en la utilización de sulfatos de cobre, los cuales 
protegen a las plantas creando un efecto tóxico que inhibe la germinación de las esporas de los 
hongos.   

Los fungicidas cúpricos pueden describirse como compuestos insolubles, aunque si 
actúan como fungicidas y bactericidas es precisamente por liberar pequeñísimas cantidades de 
iones de cobre en contacto con el agua. Se trata de cantidades del orden de partes por millón 
(1 ppm = 1 mg/litro), pero que ya son suficientemente tóxicas para los hongos a combatir. 

Como es sabido, en la agricultura ecológica están desestimados todos los productos 
orgánicos de síntesis para el control de plagas y enfermedades. 

Siguiendo las disposiciones recogidas en el anexo II del Reglamento CEE 2092/91 del 
Consejo de 4 de junio de 1991, y del Reglamento CEE 1988/97, sobre Producción Agrícola y 
Ecológica, en cuanto a fungicidas los productos cúpricos en sus diferentes familias están 
presentes en este tipo de producción. 

 
Figura 1. Logo de la empresa 
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Por tanto, los compuestos a base de cobre ocupan un lugar insustituible en el control de 
enfermedades, además de en Agricultura convencional, en Agricultura Ecológica y de 
producción integrada de numerosos 
cultivos. 

 

Respecto al proceso productivo del 
sulfato de cobre, no presenta una alta 
complejidad, pero requiere una especial 
atención en las proporciones utilizadas.  

Para la obtención del producto, se 
introducirán en un depósito los siguientes 
componentes: Agua, cobre en polvo, 
oxígeno y sulfúricos. Gracias a mezcladores 
y a la aplicación de calor o frío, según 
convenga, se homogeneizará la mezcla 
obteniendo un líquido azulado. 

Una vez obtenido el sulfato de cobre 
líquido, habrá que solidificarlo. Para ello, 
existen dos procesos diferentes 
disponibles. 

 

El primero consiste en depositar el sulfato de cobre en unas “piscinas” en las que se 
encuentran colgadas unas barras de cobre. Aplicando corriente a estas barras, se produce una 
electrólisis con el consiguiente cristalizado del sulfato de cobre. Una vez finalizada la 
cristalización, se extraen las barras y el sulfato de cobre adherido. Finalmente este se tritura 
según el grosor necesario. 

 
Figura 3. Vista general piscinas 

 
Figura 4. Cristalización en las barras de cobre 

Fuente: elaboración propia 

El segundo proceso, en el cual nos centraremos durante este proyecto, consiste en 
mezclar en otro depósito el sulfato de cobre con agua y cal. La mezcla resultante se denomina 
Sulfato Cuprocálcico o STT. Una vez la mezcla es homogénea,  resulta una masa densa a la cual 
habrá que extraer el agua. 

 
Figura 2. Esquema del proceso productivo de sulfato de cobre 
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Después del secado se obtiene un 
producto similar al fango seco, el cual se 
tritura para obtener polvo. Finalmente se 
empaqueta y distribuye. 

En el proceso de secado de nuestra 
mezcla inicial se obtiene mucha agua 
residual, la cual aún contiene partículas de las 
materias primas utilizadas. 

Dado el uso de fuertes productos 
químicos, estas aguas deben ser tratadas 
mediante un proceso físico-químico, el cual 
anula los agentes químicos y partículas 
sólidas en suspensión, para su posterior 
evacuado al alcantarillado público. De estos 
tratamientos resultan unos fangos, a priori no 
útiles, que una empresa externa debe 
recoger y más tarde destruir. 

 

Por esta razón, el motivo principal de este proyecto viene dado por los altos costes de 
tratado de residuos que el proceso industrial comporta. Estos residuos, una vez pasados por la 
depuradora, son completamente compatibles con los reactivos iniciales. Los fangos se 
componen principalmente de cobre (1-2%), cal (13-15%), plomo (85-90 ppm) y agua (83-87%).  

Por ello, se pretende reaprovechar estos residuos volviéndolos a introducir en el 
proceso industrial, reduciendo los costes de tratado y aumentando así la eficiencia de la 
instalación. 

Para llevar a cabo este propósito se deberán hacer una serie de pruebas piloto para 
adecuar los residuos y evitar que afecten al producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.  Proceso productivo del Sulfato cuprocálcico 
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2. Alcance y especificaciones básicas 
 

2.1. Alcance 
En este apartado se explican los diferentes puntos que englobará el proyecto, así como 

los que no se tendrán en cuenta. 

• Se valorizarán los residuos obtenidos,  respecto a materias primas y costes de 
destrucción. 

• Se presentará y ubicará la empresa productora  así como sus principales 
competidores. 

• Se estudiará la composición química de los residuos. 
• Se realizaran esquemas orientativos de los procesos de formación de residuos. 
• Los fangos reaprovechados en el proceso de producción del Sulfato cuprocálcico 

serán provenientes tanto de este proceso como del proceso de producción de 
Oxicloruro de Cobre. 

• Se realizaran esquemas específicos de los procesos seguidos por los residuos antes 
y después de la implantación del proyecto. 

• Se evaluarán las alternativas posibles a la solución de reducir los costes de tratado 
de fangos. 

• Se detallará y justificará la solución elegida. 
• Se realizaran ensayos para adecuar los residuos antes de su reutilización. 
• Se comprobará que las aguas residuales de la depuradora cumplen la normativa 

específica para ser vertidas al alcantarillado público. 
• Se catalogaran los residuos según normativa. 
• Se realizará el presupuesto de las nuevas instalaciones. 
• Se realizaran planos de los nuevos sistemas instalados. 
• Se realizará un estudio económico de la viabilidad del proyecto 
• No se concretará en el proceso de producción de sulfato de cobre, solo en el 

tratado de sus residuos. 
  
 

 

2.2. Especificaciones básicas 
• Mínimo 90% de aprovechamiento de los residuos iniciales. 
• La instalación deberá ser amortizada en un máximo de 3 años. 
• La valorización del residuo con la incorporación en el proceso productivo no podrá 

afectar las características técnicas iniciales del producto comercializado, estando como 
mínimo entre los siguientes parámetros: pH (6 - 8), cobre (25,5% - 27,5%), humedad 
(5% - 8%) y densidad (0,55-0,75g/ml). 
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3. Descripción general de la empresa 
 

3.1. Ubicación 
Industrias Químicas del Vallès divide la totalidad de su producción en dos plantas, una 

situada en Mollet del Vallès (Barcelona), y otra en Cheste (Valencia). Para este proyecto nos 
centraremos únicamente en la planta de Barcelona dado que es donde tiene lugar el proceso 
industrial a estudiar. 

La entidad en cuestión se sitúa en la localidad de Mollet del Vallès,  concretamente en la 
calle “Avinguda de Rafael Casanova nº 81”, ocupando una superficie de 24.000m2. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar su situación exacta y el terreno que ocupa: 

 
 

Figura 6. Situación general “IQV” 

 
 

Figura 7. Situación concreta “IQV” 
Fuente: Elaboración propia  

3.2. Análisis sectorial 
Situada en el ámbito de la industria química, IQV ofrece una alta gama de productos 

para la protección de los cultivos. 

 

3.3. Clientes 
Los clientes de IQV se pueden dividir en dos grandes sectores; agricultura e industria. 

En la división de industria, IQV ofrece y da servicio a aquellas empresas que 
comercializan sales de cobre, sus formulaciones derivadas y otros productos bajo marcas 
propias, sean de carácter local o de ámbito multinacional. Esta división exporta a más de 15 
países, y representa una parte muy importante de la facturación de la empresa. 

Respecto a la división de agricultura, IQV dispone y comercializa un completo catálogo 
de productos formulados, con marca IQV, para la protección de las plantas, que incluye 
fungicidas, insecticidas, herbicidas, fitorreguladores y otros. 
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IQV tiene una presencia fuerte en olivar, viña, frutales y cítricos  gracias a un catálogo 
muy centrado en fungicidas, como son las sales de cobre  (caldo bordelés, oxicloruro e 
hidróxido), las mezclas de cobre  y el metalaxil. 

El catálogo de IQV se comercializa en España  a través de una red de más de 35 
distribuidores  profesionales que cubren todo el territorio, y continua fortaleciendo dicha red 
de distribución, especialmente en la zona del sudeste y Andalucía. 

A través de diferentes acuerdos de distribución, IQV ofrece un alto nivel de servicio de 
sus productos en el exterior. Este es el caso de países tan distintos como Francia, Italia, Grecia, 
Portugal, Hungría, Rumanía, Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, China, Argentina, 
Chile, etc... 

En la actualidad, la actividad de esta División Agricultura Internacional supone el 40% de 
la facturación, si bien esta proporción aumenta a causa de la creciente actividad en los 
mercados exteriores. 

 

3.4. Proveedores 
EL proceso productivo de sulfato de cobre requiere de las siguientes materias primas: 

Cobre, cal, agua, oxígeno, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y coagulantes. En la siguiente 
tabla se presentan los proveedores de cada material con su web de contacto, si tienen. 

Proveedores 
Materia prima Nombre Contacto 

Cobre 1 Chatarras Gil, S.L. www.chatarrasgil.com 

Cobre 2 Redelca, S.C.P. Indústria, nau 58  08755 
Castellbisbal 

Cal 
Univar Iberia, S.A. www.univareurope.com 

Ác. Sulfúrico 1 
Ác. Sulfúrico 2 

Indukern Spain www.indukern.es 
Ác. Clorhídrico 1 
Ác. Clorhídrico 2 Brugués, S.A. www.brugues.com/ 

Oxígeno 1 Messer España www.messer.es 
Oxígeno 2 Praxair www.praxair.es 

Agua Agbar www.sorea.es 

Productos químicos 
varios 

Cognis Iberia, S.L. PI SAN VICENTE S-N, 
Castellbisbal, Barcelona 

Depurtech, S.L. www.depurtech.com 
Tabla 1. Listado de proveedores principales 
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3.5. Competidores 
Existen muchos productores de sulfato de cobre, pero los más destacados y en competencia 
directa con “IQV” son los siguientes: 

Competidores 
Nombre País Contacto 

Industrias NACOL S.A.C Perú www.nacolperu.com/web/index.php 
SULCOSA Perú www.sulcosa.com 

MANICA COBRE, S.L Italia www.manicacobre.com 
Industrias EMU Colombia www.industriasemu.com 

SOLYSAL, S.L España www.solysal.es 
Tabla 2. Competidores directos 
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4. Características principales de la empresa 
 

4.1. Descripción de sus principales productos 
 

 Cobre: Gracias a su gran polivalencia, los productos cúpricos nos ofrecen una gran 
gama de productos. De esta manera el cobre puede tener una función bactericida, 
fungicida o alguicida. 
  

 Metalaxil: Esta sustancia activa es un fungicida sistémico que permite un excelente 
control de mildiu, enfermedad producida por hongos que ataca al tallo, hojas y frutas 
produciendo la pérdida de color. 
 

 Fungicidas: Estos engloban productos propios como son las sales de cobre, metalaxil 
y mezclas, así como otras muchas materias activas, fruto de los acuerdos de 
distribución con otras compañías del sector. 
 

 Insecticidas y herbicidas: En los últimos años, se han ido incorporando nuevas 
materias activas insecticidas y herbicidas en los productos de IQV, lo que ha permitido 
un fortalecimiento de la posición de la compañía en frutales y hortícolas. Estos 
productos tienen la finalidad de eliminar insectos y plantas no deseadas que afectan 
negativamente al conreo.  
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4.2. Descripción de sus procesos 
De los diversos procesos productivos que “IQV” lleva a cabo para obtener los productos citados anteriormente, nos centraremos en los de 

obtención de productos cúpricos, ya que son la base de este proyecto.  

En el siguiente esquema visual se distinguen dos procesos, el de producción de Sulfato de cobre y el de Oxicloruro. Este segundo proceso no 
mencionado antes, es muy similar al de Sulfato de Cobre. Se diferencia en que el cobre está en estado chatarra y que el ácido sulfúrico ahora es ácido 
clorhídrico. Ambos procesos generan agua residual, de la cual se obtienen los fangos, pero estos solo se reintroducen en el proceso de producción de 
sulfato de cobre. 

 
Figura 8. Procesos de producción en “IQV” 
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4.3. Estructura organizativa y fuerza laboral 
Como es bien sabido, la estructura de una empresa tiene vital importancia para 

obtener unos resultados óptimos. Cada miembro de esta estructura asume un papel que 
debe cumplir con el mayor rendimiento posible. Así, la organización debe permitir la 
contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. 

Industrias Químicas del Vallès presenta una organización formal caracterizada por 
las reglas, procedimientos y estructura jerárquica-funcional que ordenan las relaciones 
entre sus miembros. 

El tipo de estructura es mixta, lo que consigue tener los beneficios de una estructura 
horizontal y a su vez los de una estructura vertical o jerárquica. Está dividida de la siguiente 
manera: 

 
 

Figura 9. Estructura organizativa de “IQV” 
 

En la planta de Mollet del Vallès, IQV cuenta con 83 trabajadores, divididos en 
administración, producción y ventas.  

13 empleados se encargan de la parte administrativa, teniendo jornadas laborales 
de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Por tanto 104 horas por hombre 

Los encargados de la sección de ventas, igualmente trabajan 8 horas diarias de lunes 
a viernes, pudiendo no ser en las propias oficinas. Son un total de 16 trabajadores. 128 
horas por hombre 

Respecto a los trabajadores de fábrica, el número total es de 54 a jornada completa 
divididos en tres turnos, por tanto 432 horas por hombre. 
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4.4. Maquinaria 
La siguiente maquinaria es la utilizada en el proceso de producción del Sulfato cuprocálcico 
(STT). 

 Mezcladores: En todos los depósitos utilizados es necesaria la instalación de 
mezcladores. Estos consisten en una hélice giratoria situada en el interior del depósito. 
De esta manera se evita la sedimentación de partículas en el fondo. 

Los depósitos en si no son una máquina, pero es donde tienen lugar las reacciones y 
mezclas, por eso también hay que tenerlos presentes. En los depósitos de reacción tienen 
lugar entre 5 y 6 reacciones cada 8 horas, por tanto, como la producción es continua, como 
mínimo se tienen 15 reacciones cada 24 horas.  

 

 
  

Figura 10. Depósito y mezclador interno 
Fuente: Elaboración propia  

 
 Filtro: Máquina de vital importancia dentro del proceso productivo. Esta presiona el 

producto a través de aire comprimido extrayendo así la máxima agua posible. El filtro 
realiza entre 10 y 12 ciclos de filtrado cada 8 horas. Por tanto, 30 ciclos cada 24 horas. 
Las placas filtro se cambian asiduamente ya que estas son frágiles y se suelen 
desgastar con rapidez. 
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Figura 11. Placa de filtro de membranas 

Fuente: google images  
 

 
 

Figura 12. Filtro 
Fuente: Elaboración propia  

 
• Secador (1): Después de la primera extracción de agua, el producto no queda cien por 

cien seco, es por eso que se utiliza un quemador para acabar de extraer la humedad 
restante. Esta máquina trabaja de forma continua. La marca de este turbo secador es 
RIERA NADEU modelo RINA – JET. Sus características se encuentran en los ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 



  Memoria 

 
20 

 

 Quemador (2): Este simplemente genera el calor que el secador necesita para llevar a 
cavo su función. 
 

 
 

Figura 13. Secador (1), quemador (2 ) y molino (3) 
                    Fuente: Elaboración propia  

 
 Molino previo (3): Antes de entrar en el secador para el secado completo, la “torta” 

debe triturarse para conseguir un secado más eficaz y transportar el material más 
fácilmente. Trabaja de forma continua. 
 
 

 Molino final: una vez el producto está seco, este se tritura para conseguir el tamaño 
de partícula deseado. El sulfato cuprocálcico entra en el molino por el sinfín marcado 
con el número 1. En el interior del molino (3) unas palas lo trituran, y una vez el 
tamaño de partícula es suficientemente volátil asciende por succión y se almacena en 
un depósito a la espera de ser empaquetado. Esta máquina también trabaja de forma 
continua. 



  Memoria 

 
21 

 

 
Figura 14. Molino final 

                                                          Fuente: Elaboración propia  

 
 Cinta 

transportadora: Su 
misión consiste en 
desplazar el producto 
de un proceso a otro. 
Trabaja a medida que 
le llega el material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
 

 
 

Figura 15.  Cinta transportadora con “torta” 
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 Envasadora: Una vez obtenido el 
producto final, este se empaqueta 
en bolsas (“big bags”) de 1000Kg. 
La marca de esta es PIMI y sus 
características se encuentran en 
los ANEXOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Fuente: Elaboración propia  
 

 

 Toro mecánico: Su 
función principal es el 
almacenaje de las bolsas 
de 1000kg. 
Posteriormente estas 
son distribuidas a los 
compradores.  
El modelo es el H25 de 
la marca LINDE. 
Sus características 
técnicas se encuentran 
en los ANEXOS. 
 
 
 

 
                                    Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 16.  Envasadora con “big bag” 

 
 

Figura 17.  Toro mecánico 
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4.5. Distribución en planta 
 

En el apartado de Planos se encuentra la distribución en planta de todas las 
instalaciones de “Industrias Químicas del Vallès”. Ver plano PG-01. 

El proceso de formación de sulfato de cobre tiene lugar en una de las naves, su 
distribución, detallada también, se encuentra en el apartado de Planos, plano PG-02. 

 

4.6. Recorrido de formación de sulfato de cobre y sulfato 
cuprocálcico 

 
En el plano PG-02b se detalla el recorrido de formación de sulfato de cobre y sulfato 

cuprocálcico. 

A continuación se explica el proceso de manera resumida: 

En el depósito 02 tiene lugar la reacción de formación del sulfato de cobre. Este sulfato 
se divide en dos, una parte va hasta las piscinas de electrólisis (09) y la otra a un depósito (03) 
en el cual se mezclará con cal y agua para formar el sulfato cuprocálcico. Es en el depósito 03 
en el cual se añaden los fangos provenientes de la depuradora y almacenados en el depósito 
01. De este último se pasa a la prensa de aire a presión (04) la que extrae el agua y forma una 
masa compacta llamada “torta”. La “torta” se pasa por un primer molino (05) que la 
despedaza. A continuación se introduce el material en un secador (06) que extrae la humedad. 
Antes del envasado se vuelve a triturar la mezcla para conseguir el tamaño de partícula 
deseado mediante otro molino (07). Finalmente se envasa en la envasadora (08). 

5. Proceso productivo de Sulfato de Cobre 
Aunque durante este proyecto únicamente se estudiará el proceso de recuperación de 

los fangos residuales, también resulta interesante conocer cuál es el origen de estos residuos. 
Conociendo todo el proceso de obtención de estos, se tendrá una visión más amplia del 
conjunto y se podrá conseguir la mejor solución para el proyecto.   

Es por este motivo que seguidamente se explicaran de manera breve los procesos 
productivos de sulfato y oxicloruro de cobre y las reacciones que tienen lugar en su interior: 

La obtención de sulfato de cobre es la principal actividad llevada a cabo por la planta de 
“Industrias Químicas del Vallés”. Esta surge de la mezcla de varias substancias en grandes 
depósitos, llamados reactores.  

En su interior se produce una reacción llamada Lixiviación.  Este es un proceso en el cual 
se extraen uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido. 
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Ambas fases entran en contacto y el soluto o solutos se difunden desde el sólido a la fase 
líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido. 

Las variables principales del proceso de lixiviación de cobre son la concentración de 
ácido sulfúrico, temperatura y presión de aire. La total lixiviación del cobre en polvo necesita 
un periodo de unas 1,5 horas. 

En este proceso hidrometalúrgico se 
utiliza como materia prima cobre en polvo, 
que al entrar en contacto con una solución 
de ácido sulfúrico se disuelve y pasa a 
formar parte de la solución. La reacción que 
tiene lugar se detalla a continuación. 

 

 

 

                       
                                             Fuente: Elaboración propia  

Reactivos Fórmula 
Ácido sulfúrico  

Agua  
Cobre Cu 

Oxígeno  
 

 
     Reacció d’hidratació:        CuSO4 + 5H2O    CuSO4·5H2O 

Tabla 3. Reactivos y reacción 

El producto final se denomina “Sulfato de cobre pentahidratado”, y es la forma comercial más 
común. 

Se deberá introducir ácido sulfúrico, oxígeno, cobre en polvo y agua en las cantidades 
siguientes: 

1º 1100 kg de agua 
2º 720 kg de cobre en polvo 
3º 700 kg de ácido sulfúrico 
4º 165 kg de oxígeno 

 
 

Figura 18.  Cobre en polvo 
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Fuente: google images  

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 18 el depósito incorpora un serpentín que cede o extrae calor al 
conjunto. Para que la reacción sea lo más eficiente posible, la temperatura se debe mantener a 
60 Cº. Al iniciar la reacción el serpentín aporta calor para llegar a la temperatura deseada, pero 
una vez la reacción ha empezado, ella misma genera calor (reacción exotérmica) y el serpentín 
debe extraer calor. 

Para facilitar la reacción de los productos, la mezcla se mantiene en un estado de 
agitación forzada mediante una hélice mezcladora.  

 

  

          
Figura 19.  Reactor de sulfato de cobre 

 
  

 
Figura 20.  Cristales y polvo de sulfato de cobre 
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5.1. Proceso productivo de Sulfato cuprocálcico (STT) 
Como se ha explicado en el apartado 3.2, el sulfato cuprocálcico, o también llamado 

sulfato doble (STT), se genera de la mezcla de sulfato de cobre, agua y cal. Durante la mezcla, 
no tiene lugar ninguna reacción química ya que esta es simplemente una disolución en agua y 
cal.  

Los pasos y cantidades para obtener el sulfato doble son los siguientes: 

1 Introducir 800 kg de agua en el depósito 
2 Añadir 2775 kg de sulfato de cobre provenientes del reactor 

3 Introducir otros 500 kg de agua para limpiar las tuberías de entrada de restos de sulfato 
de cobre 

4 Añadir 1100 kg de lechada. La lechada es una pre-mezcla de 800 kilos de agua y 300 kilos 
de cal 

Tabla 4. Cantidades exactas para obtener sulfato cuprocálcico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez todos los productos están en el interior del depósito, se procede a la mezcla 
mediante una hélice accionada por un motor eléctrico. Para garantizar la homogeneidad del 
producto se necesitan  30minutos de mezclado. La temperatura en el interior del depósito es 
aproximadamente de 50 grados dado que el sulfato de cobre entra a una temperatura de 60 
grados proveniente del reactor. En una jornada laboral de 8 horas, este proceso se realiza 
entre 5 y 6 veces. 

Más adelante cuando se haya encontrado la solución de este proyecto, se compararan 
los valores obtenidos con los iniciales, de tal forma que se aprecien los cambios en las 
cantidades necesarias para obtener el mismo producto final. 

 
 

Figura 21.  Proceso de producción de sulfato doble 
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5.2. Proceso productivo del Oxicloruro de cobre 
Este es el otro proceso industrial que se lleva a cabo en IQV y también supone una 

fuente de agua residual, por eso, de igual manera que con el sulfato de cobre, se va a detallar 
su obtención.  

Los reactivos introducidos son prácticamente los mismos exceptuando el ácido sulfúrico, 
que en este caso es ácido clorhídrico. El cobre en este caso es chatarra, y siempre se introduce 
en exceso. El sobrante se queda en el interior del depósito y se utiliza en la siguiente reacción. 

Hay que destacar el hecho que el cobre esté en estado chatarra, es decir grandes piezas 
o con algunas impurezas, ya que hace que cada partida de chatarra entrante no tenga las 
mismas propiedades, cosa que varía el tiempo del proceso de Lixiviación. Dado que los 
tiempos son diferentes y resulta imposible conocerlos, se introduce chatarra en exceso para 
asegurar las cantidades finales adecuadas de cobre. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Figura 22. Reactor de Oxicloruro de cobre 

 

 

Reactivos Fórmula 
Ácido clorhídrico HCl 

Agua  
Cobre Cu 

Oxígeno  
 

 
 

 

 

 

 

 

1º 470 kg de agua 
2º 255 kg de chatarra de cobre 
3º 630 kg de ácido clorhídrico 
4º 150 kg de oxígeno 



  Memoria 

 
28 

 

6. Proceso de tratado del agua residual 
 

Como se ha visto en apartados anteriores, la actividad productiva de “IQV” requiere una 
gran cantidad de agua, la cual solo se utiliza como medio base para facilitar la mezcla/reacción 
de los productos, es decir, la mayoría de esta se recupera pero no se puede volver a utilizar 
directamente. Como es lógico, tampoco se puede tirar al alcantarillado público, ya que 
contiene un bajo PH a consecuencia de la utilización de ácidos. Los residuos deben cumplir, 
según el “Decret 130/2003” con unos parámetros tal que: 

pH 
Conductividad 

Sólidos en suspensión 

Entre 5,5 y 9,5 
< 5e^+9 µS/cm 

< 1000mg/L 
 

Esta agua contiene pequeñas partículas de cobre y cal, las cuales habrá que extraer de 
alguna manera para que el agua se pueda evacuar cumpliendo la normativa medioambiental 
correspondiente. Para llevarlo a cabo, el agua se introduce en una depuradora donde tiene 
lugar un proceso físico-químico. ¿Y en qué consiste este tipo de proceso? 

 

6.1.  Proceso físico-químico 
La presencia de substancias sólidas en el agua es una característica muy común en las 

aguas de los ríos, lagos y demás acumulaciones de agua. En estas, hay sólidos que se observan 
a simple vista y pueden extraerse fácilmente, dejando la suspensión en reposo, por 
decantación, flotación o incluso filtración. 

Sin embargo, hay unas partículas muy finas llamadas coloides que presentan una gran 
estabilidad en agua y no se pueden separar tan fácilmente. La finalidad del tratamiento físico-
químico consiste en alterar el estado físico de estas partículas mediante la adición de ciertos 
productos para así poderlas separar por sedimentación. 

Para conseguir desestabilizar y extraer estas partículas es necesario realizar tres 
operaciones, la coagulación, floculación y decantación. 

1. Coagulación: En esta etapa se añade al agua un producto químico llamado coagulante 
que neutraliza las cargas de los coloides*dando lugar a la formación del precipitado. 
Estos productos químicos generalmente son sales de hierro y aluminio. En este 
proceso hay que destacar que el PH del agua es un factor crítico ya que cada 
coagulante trabaja mejor en un rango de PH u otro. 
 

2. Floculación: La floculación trata la unión entre los flóculos* ya formados con el fin de 
aumentar su volumen y peso de forma que puedan decantar. Consiste en la captación 
mecánica de las partículas neutralizadas dando lugar a sólidos de mayor volumen. De 
esta forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las 
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partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los 
flóculos. 
 

3. Decantación: Esta es la última etapa del proceso físico-químico y tiene como finalidad 
separar las partículas sólidas formadas en el seno del agua. Simplemente se extrae el 
agua limpia hasta que resultan los fangos sedimentados. 

 Coloide: sistema en el que un componente se encuentra disperso en otro. 
Flóculo: grumo formado en una floculación 
 

6.2. Obtención del fango 
Conocido el proceso teórico que tiene lugar en la depuradora, vamos a detallar los pasos 

que sigue el agua residual de nuestra instalación. 

El agua es almacenada en una piscina (1). Esta se mantiene en un estado de convección 
forzada utilizando burbujas de aire para evitar la sedimentación de las partículas flotantes. 

Como se observa en la fotografía, la piscina principal (1) se divide en dos pequeñas. El 
agua pasa de la piscina uno a la dos y finalmente a la tres. En la segunda el agua está en estado 
tranquila y en la tercera estancada. 

  
 

Figura 23. Piscinas de almacenaje 
                                     Fuente: Elaboración propia  
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Para contrarrestar la alta 
acidez del agua causada por 
los ácidos utilizados, en la 
segunda piscina se añade cal. 
Gracias a un medidor de pH, 
este se mantiene entre 6 y 8, 
añadiendo cal cuando el valor 
disminuye. 

  

 

 

 
 

                           Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez en la piscina 3 y con el pH correcto el agua es transportada a un gran depósito 
decantador mediante una bomba. En la tubería de transporte, hay acoplada una bomba 
dosificadora por donde, a través del efecto “Venturi”, se introduce coagulante. El coagulante 
ayuda que las partículas flotantes se agrupen y decanten con más facilidad. Estos están 
formados generalmente por sales de hierro y aluminio y se utiliza una proporción del 2%, es 
decir, 200 mililitros de coagulante cada 10 litros de agua. En nuestro caso el coagulante 
utilizado es el sulfato de aluminio . 

 
 

Figura 25. Depósitos de coagulante 
  

Figura 26. Entrada de coagulante 
                                           Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 
 

Figura 24.  Dosificador de cal 
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En la descripción del proceso físico-químico se distinguen tres procesos, el de 
coagulación, floculación y decantación. En nuestro caso no se realiza el segundo proceso. Este 
simplemente acelera la decantación de las partículas haciéndolas más compactas, por eso no 
es indispensable para la obtención de sedimentos.  

Una vez el agua residual esta en el depósito decantador, esta se deja reposar para que 
las partículas sólidas sedimenten en el fondo. Para aumentar la eficiencia del depósito, hay una 
serie de compartimentos en su interior que dividen el agua limpia del agua sucia: 

 
Figura 27. Esquema interior depósito decantador 

 

El funcionamiento es sencillo: el agua residual entra por la parte exterior del depósito. 
Poco a poco las partículas solidas se empiezan a sedimentar en el fondo y el agua limpia se 
acumula en la parte superior central. Gracias a una bomba sumergida situada en el centro del 
depósito, los fangos se van extrayendo y acumulando en otro depósito. El agua limpia se tira al 
alcantarillado público. 

Resulta obvio pensar que si volvemos a utilizar esta agua residual limpia podríamos 
reducir la cantidad de agua utilizada y por tanto reducir los costes del proceso, pero no es así, 
ya que el agua, aunque sí se puede tirar al alcantarillado público, no tiene las mismas 
propiedades que al inicio del proceso.  

Estas propiedades son variables, lo que en el caso de reaprovechar el agua supondría 
tener que analizarlas y adecuar las cantidades de todos los productos utilizados de manera 
continuada. Esto relentecería mucho el proceso productivo y los costes se dispararían. 
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Figura 28. Depósito de decantación 

                 Fuente: Elaboración propia  
 

6.3. Destrucción de los fangos       
Este punto es de vital importancia ya que es la razón de ser de este proyecto.  

Estos fangos son acumulados en otro depósito a la espera de ser recogidos por la 
empresa ELMET S.L situada en Vizcaya. Esta recoge aproximadamente 215 toneladas al año y 
cobra grandes cantidades de dinero por ello. El coste del transporte está relacionado con el 
peso de la mercancía transportada, y la densidad del fango lo hace muy pesado. 

Como ya hemos comentado anteriormente, en este proyecto se van a intentar 
reintroducir los fangos residuales en el proceso productivo, de esta manera se conseguirá un 
ahorro en materias primas y costes de destrucción de fangos. 
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7. Posibles soluciones y evaluación de estas 
 

7.1. Soluciones 
La esencia de un proyecto consiste en encontrar la mejor solución a un problema 

determinado. Pues bien, en nuestro caso ya tenemos acotado el problema, ahora hay que 
pensar en las posibles soluciones. Las dos principales posibles soluciones para la reducción de 
los costes de destrucción de los fangos residuales son las siguientes: 

7.1.1. SOLUCIÓN 1: Gestor externo 
 Actualmente, una empresa externa llamada ELMET S.L situada en Vizcaya, recoge los 

fangos y los destruye. Los costes para “IQV” dependen directamente de los kilogramos de 
fango que el camión recoge y de las veces que este tiene que hacerlo cada año.  

Dado que no se puede reducir la cantidad de fangos producidos, la idea consiste en 
compactar para extraer toda el agua posible de los fangos y así reducir el número de veces que 
la empresa externa deba retirarlos. Para conseguirlo, los fangos se deberán introducir en una 
prensa después de ser succionados por la bomba del depósito decantador. De esta manera se 
reducirá el peso y el volumen de los fangos.  

Como hemos comentado antes, “IQV” dispone de una prensa por aire a presión, pero no 
se podría utilizar en este proceso ya que la prensa actual realiza entre 10 y 12 ciclos cada 8 
horas en la producción de sulfato cuprocálcico. Es por este motivo que se debería adquirir otra 
prensa de las mismas características pero de menor volumen de trabajo.  

Se estima que como máximo se podría reducir el volumen del fango al 50%, lo que 
disminuiría el coste de destrucción de residuos a la mitad, ya que el camión podría recoger el 
doble de producto cada vez. 

Los costes de este proceso resultan un tanto elevados, principalmente son: prensa de 
aire a presión y gastos de recogida y tratado de fangos por empresa externa. El detalle de 
estos costes se encuentran en el apartado de justificación 7.2.2. 

 

7.1.2. SOLUCIÓN 2: Gestor interno 
 En este caso se pretende aprovechar los fangos de la depuradora introduciéndolos en 

algún proceso productivo de nuestra fábrica. 

De los diferentes productos que se obtienen (Sulfato en piedra, sulfato en polvo, sulfato 
cuprocálcico y oxicloruro en polvo),  se distingue el sulfato cuprocálcico. Éste contiene cal, 
igual que nuestro fango, cosa que facilitaría su aprovechamiento dado que no necesitaríamos 
añadir ningún cambio considerable para adecuarlos. Aunque sí que es cierto que los 
coagulantes añadidos durante la depuración pueden afectar negativamente si no se tratan 
previamente. Para eliminar estos coagulantes principalmente se utiliza agua oxigenada, H2O2. 
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A simple vista se aprecia que conseguir aprovechar todos los fangos en el proceso 
productivo del  STT (sulfato cuprocálcico) no es una tarea muy difícil ni tampoco requiere una 
inversión inicial elevada. 

A priori se intuye que se necesitarán depósitos de almacenaje, tuberías, bombas, 
agitadores, cuadros de mando y células de carga. Más adelante se detallarán concretamente. 

 

7.2. Evaluación de las soluciones planteadas               
Dado que la mejor opción es la que implica un coste más bajo para la empresa a medio-

largo plazo, habrá que hacer un cálculo del coste de cada una de las opciones y elegir la que 
más convenga. Primeramente se expondrá la situación actual del tratado de fangos: 

7.2.1. Situación actual 
Como hemos comentado en el apartado anterior, el coste viene dado por el transporte 

de los residuos y su tratado. La empresa externa cobra 1270 € por cada camión lleno de fango. 
Este consta de 16 pallets de 1125kg cada uno, por tanto un total de 18000 kilogramos por 
camión. La planta de Mollet del Vallés genera entre 215 y 220 toneladas de fango anualmente. 
Se necesitaran 12 camiones al año. 

Además del coste de transporte, la empresa externa cobra 112€/Tn para el tratado de 
los residuos. En condiciones normales el proceso se realiza como máximo 12 veces al año, 
según la demanda del proceso productivo de sulfatos. Lo que son 24.192€/año. 

A continuación, a modo de resumen se detallan los costes actuales, antes de aplicar alguna 
solución: 

Costes de tratado de residuos y transporte: Situación actual 

 Coste 
(€/Tn) 

Capacidad 
camión 

(Tn) 

Coste por 
desplazamiento 

(€) 

Desplazamientos 
anuales 

Coste  
anual (€) 

Coste 
transporte 70,55 18 1270 12 15.240 

Coste 
tratado 112 18 2016 12 24.192 

    Coste anual 
total 39.432 

Fangos producidos:  
215-220 Tn/año   Coste total 

mensual 3.286 

Tabla 5. Costes actuales 

 

El coste anual teniendo en cuenta el transporte y el tratado de residuos es de: 15.240€ 
por la recogida y 24.192€ por el tratado.  Total 39.432€/año 
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7.2.2. Gestor externo 
 Introduciendo el sistema de compactado, el volumen de fango se reduce como mínimo 

un 40% y por tanto el coste total al año también, lo que resultan 23.338€/año.  Las recogidas 
se realizarán 7 veces al año. 

Industrias Químicas del Vallés no dispone de una prensa para este fin, por lo tanto se 
añadirá al coste inicial de esta solución.  

La prensa elegida según las cantidades de fango producido es el modelo 4-12 Polypress 
de la marca “Star Filters” división de “The Hillard Corporation”, su coste es de 3.156 €, 
incluyendo el motor y la bomba necesarios para su funcionamiento. 

Tabla 6. Costes solución 1 

 

 

 

 
Figura 29.  Prensa 4-12 Polypress 

                         Fuente: Google images  
 

 

Costes de tratado de residuos y transporte: Solución 1 

 Coste 
(€/Tn) 

Capacidad 
camión (Tn) 

Coste por 
desplazamiento (€) 

Desplazamientos 
anuales 

Coste  
anual (€) 

Coste 
t ansporte 70,55 18 1270 7 8.890 

Coste 
tratado 112 18 2016 7 14.112 

    Coste anual otal 23.002 

Fangos producidos:  
129-132 Tn/año  Coste ttal 

mensual 1.917 
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Con esta información se puede hacer la siguiente gráfica: en ella se observa el coste actual de 
tratado de residuos, y el coste de la solución anterior: 

 

Gráfico 1. Variación de costes situación actual y solución 1 

Observando el gráfico se aprecia que el coste inicial rápidamente se amortiza ya que los 
costes cada mes se reducen 1.369€. A final de año, el ahorro será de 16.428€. 

La línea logarítmica representa la variación de esta solución, finalizando constante en 
1.917€. 

 

7.2.3. Gestor interno 
En este caso, los gastos se limitan notablemente. Únicamente habrá que realizar algunos 

cambios en las instalaciones para redirigir el fango hacia el proceso donde nos interese 
introducirlo. 

Se deberá instalar: depósitos de almacenaje de fangos, motor-bomba, tuberías de 
transporte, células de carga, agitadores, estructuras de soporte de depósitos, basculas y un 
cuadro de mando. 

Para poder conocer el coste de estos tres elementos, realizaremos una aproximación 
previa. En el capítulo de Costes se concretaran todos los detalles de estas instalaciones. 

Costes de inversión inicial: 

Depósito: Marca “AIQSA”; Capacidad: 6 m3; Diámetro: 1,6 m; Altura: 3 m; Material: 
polipropileno PPH    Cantidad: 2. Importe total: 4226 € . 
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Estructura de depósito: Subministrado por la empresa fabricante del depósito. Cantidad 2. 
Importe total: 1140€ 

Células de carga: Marca Mettler Toledo. Cantidad 8. Importe total: 1760€ 

Báscula: Marca “Mettler Toledo”. Cantidad: 2. Importe total: 150€ 

Agitador: Marca “EKATO Fluid”. Cantidad: 2. Importe total: 2700€ 

Motor:  3 kW de potencia de la marca ABB.  Cantidad 2.  Importe total: 900€ 

Bomba:  Marca Venturi. Tipo C4 S60/D60 y 200 litros/minuto a 2000 rpm. Cantidad 2. Importe: 
430 € 

Cuadro de mando: Cantidad: 2. Importe: 450€ 

Tuberias:  TUBO DE 100 mm DN, DE FUNDICION, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA 
EPOXI Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSION, EN PIEZAS DE 3 m DE LONGITUD. Importe: 
9,68 €. La distancia aproximada de tuberías que se necesitará es de 110 metros, por tanto: 
355€ 

Anclajes: Para fijar las tuberías se utilizarán 37 abrazaderas. Con un coste de 26,80 € cada 8 
unidades, el coste total será de 134€. 

Costes fijos  de las nuevas instalaciones: 

Agua oxigenada: Con la finalidad de contrarrestar el efecto de los coagulantes, se utiliza agua 
oxigenada, así los fangos se diluyen con más facilidad mejorando su posterior mezcla. Se 
utilizarán aproximadamente 2 litros por cada tonelada de fangos. 2€/litro 

Costes energéticos: Son los relacionados con consumo eléctrico de los agitadores y motores 
eléctricos de impulsión de las bombas: 

El motor eléctrico de las bombas tiene una potencia de 3kW y funcionará 10 minutos 
cada hora. Dado que se necesitaran dos motores, se consumirán 1689 kW anuales.  

Los motores eléctricos de los mezcladores son de 15kW y funcionan de manera 
constante durante los 210 días de trabajo. Esto supone 302.400 horas de trabajo. Por tanto un 
total de 50.400 kW anuales por motor. En total 100.800kW al año. 

Sumando el consumo anual de los motores de las bombas y los mezcladores, resultan 
102.480 kW anuales. 

Teniendo en cuenta que los motores funcionan sin discriminación horaria, el coste por 
kWh es de 0,142319 €.  Haciendo un total de: 

14.585 €/año 
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Cuadro resumen: Solución 2 
Fangos producidos Entre 215 y 220 Tn al año 

Depósito almacenaje  4226 € 
Estructura 1140 € 

Células de carga 1760€ 
Báscula 150€ 

Agitadores 2700€ 
Tuberías 355 € 
Anclajes 134 € 

Cuadro de mando 450€ 
Motores 900 € 
Bombas 430€ 

Agua oxigenada 74 € cada mes 
Coste energético 1216 € cada mes 

Coste mantenimiento aprox. 200 € cada mes 
Coste inicial 12.441 € 

Coste fijo 1490 € 
Tabla 7. Costes de solución 2 

Con esta información se puede hacer la siguiente gráfica, en ella se observa el coste actual de 
tratado de residuos, y el coste de la solución anterior: 

 

Gráfico 2. Variación de costes pre-proyecto y solución 2 

En este caso el ahorro es aún mayor que en la primera solución, cada mes se ahorran 
1.796€ (una vez amortizada la inversión inicial) lo que a final de año suponen 21.552€. 

Es evidente que el ahorro conseguido con la segunda solución es mayor que la primera. 
En la siguiente gráfica queda reflejada la ventaja del gestor interno respecto el externo: 
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Gráfico 3. Variación de costes actuales y soluciones 1 y 2 

Observando las gráficas de la solución 1 y 2, vemos que la amortización de la primera 
solución es más rápida que la segunda, pero dado que estas inversiones iniciales son bajas, 
gana importancia tener un ahorro mensual mayor. Véase en la siguiente gráfica que a partir de 
los 24 meses la solución 1 es mejor que la primera: 

 

Gráfico 4. Comparación de la primera y la segunda solución  
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Con la amortización de la inversión inicial superada, el ahorro anual en cada caso es el 
que se observa  en la siguiente tabla resumen: 

Tabla resumen 
 Situación actual Solución 1 Solución 2 

Coste anual 39.432€ 23.340€ 17.880€ 
Ahorro anual - 16.092€ 21.552€ 

 

Tras este análisis aproximado queda justificado el porqué de la solución escogida y 
también uno de los motivos que ha llevado a hacer este proyecto. 
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8. Ensayos 

8.1. Introducción a los ensayos 
Como en todos los procesos industriales, antes de iniciar la fabricación de cualquier 

producto, se deben realizar una serie de pruebas piloto. El objetivo de estas es garantizar un 
resultado óptimo e intentar evitar problemas una vez iniciado el proceso productivo. 

En el sector químico, los ensayos son muy importantes dado que el control absoluto de 
las reacciones químicas es muy complejo.  

En nuestro caso, la información que nos aportaran estos ensayos será de vital 
importancia ya que nos garantizará que las propiedades de nuestros productos corresponden 
con las que se garantizan a los clientes. 

Como se ha dicho en el apartado 2.1 de “Alcance”, únicamente realizaremos los ensayos 
necesarios para adaptar los fangos residuales al proceso productivo de Sulfato Cuprocálcico 
(STT). Seguidamente se observa un esquema-resumen del objetivo de este apartado: 

 

 
Figura 30. Ciclo del agua residual 

 
 

 

 



  Memoria 

 
42 

 

Por tanto, como se deduce del esquema anterior, el objetivo de los ensayos que 
realizaremos es conseguir un fango, al cual denominaremos “fango limpio”, que al introducirlo 
en el mezclador de sulfato cuprocálcico no afecte a las propiedades del producto final. 
Mediante las pruebas piloto, conoceremos que productos y en qué cantidades habrá que 
introducirlos para conseguir tal efecto.  

Para la realización de todas las pruebas se ha construido un modelo en miniatura del 
mezclador, cosa que evita tener que detener la producción de sulfato de cobre durante el 
desarrollo de las pruebas. 

 

 
 

Figura 31. Modelo para las pruebas 
                                Fuente: Elaboración propia  

 

En la imagen se distinguen el motor mezclador (1), el intercambiador de calor (2) i el 
depósito (3). El método de trabajo consistirá en introducir manualmente los diferentes 
productos, esperar que homogenice la mezcla y analizar los resultados. Mediante la variación 
de las cantidades de estos se ajustara el compuesto hasta conseguir las características 
deseadas. 

Finalmente se extrapolaran estas cantidades al caso real. 
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Antes de iniciar las pruebas pertinentes hay que situarse y conocer las herramientas de 
las que disponemos. En cualquier proceso de transformación es de vital importancia conocer lo 
que tenemos y lo que queremos, por eso nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué cambios 
debemos aplicar a “A” para conseguir “B”? 

Esta misma pregunta en nuestro caso es: ¿qué productos hay que añadir a los fangos 
residuales para que al introducirlos en el proceso de producción de sulfato cuprocálcico las 
propiedades finales sean las mismas? 

 

8.2. Pruebas piloto 
Antes de iniciar las pruebas piloto propiamente dichas, se deben conocer las 

propiedades del fango residual y el rango de valores entre los que debe estar nuestro producto 
final: 

 
FANGOS 

pH 6,3 
Cobre 1 – 2 % 

Humedad 83 - 87 % 
Plomo (Pb) 85 – 90 ppm 

Cal 13 – 15 % 
Coagulante 1 – 0,5 % 

      Tabla 8. Composición química del fango 

 
Sulfato Cuprocálcico 

pH 6 - 8 
Cobre 25,5%  -  27,5% 

Humedad 5% - 8% 
Plomo (Pb) <130ppm 
Cadmio(Cd) <25ppm 

Densidad 0,55-0,75 g/ml 
Tamaño part. 3 a 5μm 
Residuo tamiz 

en 45μm* < 0,1% 
 

                                                                                       Tabla 9. Composiciones químicas deseadas 

*Residuo tamiz en 45μm: El producto final (polvo) se pasa por un colador especial de  45μm de espacio entre 
fibras. Las impurezas que no pasan a través de este deben ser menores al 0,1%. 

 

De las tablas de propiedades anteriores llaman la atención el plomo y el cadmio. Estas 
dos substancias no mencionadas anteriormente se encuentran en el cobre sólido utilizado. El 
cobre triturado empleado en la producción de sulfato de cobre es relativamente puro y tiene 
poca cantidad de plomo y cadmio, en torno al  1-2%, pero la chatarra de cobre usada para 
obtener el oxicloruro contiene propiedades diferentes difíciles de controlar las cuales suelen 
ser más elevadas. 

 
Los ensayos se llevaran a cavo en el modelo a escala del mezclador descrito 

anteriormente. Las dimensiones de este son de: diámetro 30cm, altura 40cm. Por tanto un 
volumen total aproximado de 0,0282 m3.  
 

Conocido el volumen del depósito de ensayos y el del depósito real, por semejanza, 
conseguiremos una primera aproximación de las proporciones a utilizar, sin contar la adición 
de fangos: 
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 Depósito Real Depósito Ensayos 

Volumen 5,175  0,0282  
Agua 2100 L 11,45 L 

Sulf.Cobre 2775 Kg 12,4 Kg 
Cal 300Kg 1,65 Kg 

Tabla 10. Dimensiones depósito real y depósito de ensayos 

Ensayo 0 
 

En este primer ensayo simplemente se comprobará que las propiedades del sulfato 
cuprocálcico son las mismas y que la semejanza es correcta. No hay adición de fangos. 
 

Fangos Sulfato 
de cobre H2O Cal 

- 12,4 Kg 11,45 L 1,65 Kg 

 
 

 
 
 
 

Tabla 11. Ensayo 0. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

Efectivamente se comprueba que las propiedades están dentro de los parámetros 
deseados, por tanto la semejanza será válida para el resto de ensayos también. 

Si las propiedades iniciales de los resultados de los siguientes ensayos no son correctas 
(pH, cobre, humedad, plomo y cadmio), no se tendrán en cuenta las propiedades del tamaño 
de partícula y del residuo tamiz ya que no se procede al secado de la muestra para calcularlas 
porque ya se sabe que no son proporciones válidas. 
 
 
Ensayo 1 
 

A continuación se introducen los fangos. Estos vienen directamente de la depuradora, 
sin ningún tratado previo. Como es el primer ensayo con fangos, se deciden reducir las 
cantidades de sulfato de cobre agua y cal, dado que los fangos ya contienen cantidades de 
estos. El resultado es el siguiente: 
 

Fangos Sulfato 
de cobre H2O Cal 

4 kg 11 Kg 9,5 L 1 Kg 

 
 

Sulfato Cuprocálcico Límites 
pH 6,79 6 - 8 

Cobre 25,7% 25,5% - 27,5% 
Humedad 6,1% 5% - 8% 

Plomo (Pb) 87ppm <130ppm 
Cadmio(Cd) 13ppm <25ppm 

Tamaño part. 3,7μm 3 a 5 μm 
Densidad 0,57 g/ml 0,55-0,75 g/ml 

Residuo tamiz 
en 45μm 0,005% < 0,1% 

Sulfato Cuprocálcico 
pH 5,6 ↓ 6 - 8  

Cobre 31 %       ↑ 25,5% - 27,5%  
Humedad 3,8 % ↓ 5% - 8%  

Plomo (Pb) 127 ppm ↑ <130ppm OK 
Cadmio(Cd) 23 ppm ↑ <25ppm OK 

Densidad 1,15 g/ml ↑↑ 0,55-0,75 g/ml  
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Tabla 12. Ensayo 1. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

De los resultados obtenidos, destaca el elevado valor de la densidad. Observando la 
muestra a simple vista se aprecia que es muy parecida al fango introducido. Esto no debería 
ser así ya que los 9,5 litros de agua tendrían que dar como resultado un producto mucho más 
líquido, no tan espeso. A que es debido esto? 

En la composición química de los fangos se observa el coagulante , utilizado 
para la formación de flóculos cosa que facilita la decantación de las partículas sólidas. En el 
apartado 6.2 “Obtención de fangos” se explica más detalladamente el porqué de su uso. 

 
Estos coagulantes si bien son una ayuda para la decantación de estas partículas en 

suspensión, son un problema a la hora del reaprovechamiento de fangos. Al introducir estos 
fangos en el mezclador de sulfato doble, los coagulantes separan parte de las materias primas 
haciéndolas decantar en la parte inferior del depósito haciendo que la reacción no sea 
homogénea ya que el agua queda en la parte superior. Como la tubería de salida (y recogida de 
muestras) está en la parte inferior del depósito, se extraen principalmente fangos. 

 Es por este motivo que se deben eliminar/contrarrestar los coagulantes. 
 

 
Figura 32. Sedimentación de fangos en el fondo 

 
 
De la teoría se sabe que una buena manera de eliminar el efecto de estos coagulantes 

consiste en añadir peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, ), ya que tiene un fuerte poder 
reductor y oxidante. De esta forma los flóculos se separan facilitando su disolución. 

 
La cantidad necesaria de agua oxigenada para contrarrestar la totalidad de coagulante 

es de 2 litros por cada tonelada de fangos. 
 
Una vez eliminados los coagulantes de la mezcla procederemos a hacer más ensayos 

para conseguir un sulfato cuprocálcico igual al inicial. 
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Ensayo 2 
 

Tras la experiencia anterior, ahora introduciremos la misma cantidad de fangos, en los 
cuales ya hay el agua oxigenada adecuada para contrarrestar el efecto de los coagulantes. 

 
 

Fangos 
+H2O2 

Sulfato 
de cobre H2O Cal 

4 kg 11 Kg 9,5 L 1 Kg 

 
 
 

Tabla 13. Ensayo 2. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

En este caso el tanto por ciento de cobre baja repentinamente y el del agua (humedad) 
aumenta. Estos dos casos son debidos a que ahora los fangos sí que se mezclan correctamente 
con el agua. Como la cantidad de sulfato de cobre no se ha variado y los fangos son muy 
pobres en este la proporción total hace que la cantidad de cobre disminuya. 

El plomo, cadmio y densidad disminuyen respecto el ensayo 1 ya que los fangos y el 
agua están mezclados de forma homogénea.  

El pH se mantiene constante y por debajo de lo necesario. 
 
Ensayo 3 
 

Como en el ensayo anterior el cobre era demasiado bajo, se procede a aumentar el valor 
de sulfato de cobre. 

Para incrementar el valor de la densidad se reduce la cantidad de agua y aumenta la de 
cal. La consecuencia de utilizar más sulfato de cobre  repercute en el aumento de las 
cantidades de plomo, cadmio y pH.  
 
 

Fangos 
+H2O2 

Sulfato 
de cobre H2O Cal 

 4 kg 12,4 Kg 7,45 L 1,65 Kg 

  
 

 
Tabla 14. Ensayo 3. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

Se observa que con las cantidades utilizadas, todas las proporciones son correctas 
excepto el valor de la humedad, que es muy baja. A primera vista en el próximo ensayo 
simplemente se deberá aumentar la cantidad de agua. 
 
 

Sulfato Cuprocálcico 
pH 5,6 = 6 - 8  

Cobre  19,8  % ↓↓ 25,5% - 27,5%  
Humedad 9,2 % ↑↑ 5% - 8%  

Plomo (Pb) 65 ppm ↓ <130ppm OK 
Cadmio(Cd) 9 ppm ↓ <25ppm OK 

Densidad 0,57 g/ml ↓ 0,55-0,75 g/ml OK 

Sulfato Cuprocálcico 
pH 7,5 ↑ 6 - 8 OK 

Cobre  26,8 % ↑ 25,5% - 27,5% OK 
Humedad 4,7 % ↓ 5% - 8%  

Plomo (Pb) 89 ppm ↑ <130ppm OK 
Cadmio(Cd) 18 ppm ↑ <25ppm OK 

Densidad 0,71 g/ml ↑ 0,55-0,75 g/ml OK 
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Ensayo 4 
 

En el ensayo 3 los valores ya casi eran los correctos. Únicamente la humedad era 
demasiado baja. Para conseguir esto se reduce el nivel de fangos y aumenta la cantidad de 
agua: 

  
 

Fangos 
+H2O2 

Sulfato 
de cobre H2O Cal 

2,75kg 12,4Kg 8,70L 1,65Kg 

 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Ensayo 4. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

En este ensayo se han conseguido valores muy próximos a los iniciales lo cual indica que 
estas cantidades son una buena aproximación. Para intentar ajustar más los valores se 
realizará un último ensayo. 
 
 
Ensayo 5 

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el cobre es la materia prima más cara 

del proceso. Por eso, en este ensayo se pretende ajustar más la cantidad de cobre, siempre 
estando dentro de los parámetros mínimos. 
 

Fangos Sulfato 
de cobre H2O Cal 

3,5 kg 11,5 Kg 9,5 L 1 Kg 

 
 
 

Tabla 16. Ensayo 5. Cantidades introducidas y resultados obtenidos 

Aun aumentando la cantidad de fango, se observa que al disminuir mínimamente el 
sulfato de cobre, la proporción de cobre no llega a la mínima garantizada. Los valores de la 
humedad y densidad sí que se encuentran dentro de los márgenes permitidos, pero se 
suponen negativos ya que están muy cerca del límite. 

 

Sulfato Cuprocálcico 
pH 7,1 ↓ 6 - 8 OK 

Cobre 26,1 % ↓ 25,5% - 27,5% OK 
Humedad 5,7 % ↑ 5% - 8% OK 

Plomo (Pb) 84 ppm ↓ <130ppm OK 
Cadmio(Cd) 14 ppm ↓ <25ppm OK 

Densidad 0,63 g/ml ↓ 0,55-0,75 g/ml OK 
Tamaño part. 3,3  μm ↓ 3 a 5 μm OK 
Residuo tamiz 

en 45μm 0,005 < % = < 0,1% OK 

Sulfato Cuprocálcico 
pH 6,7 ↓ 6 - 8 OK 

Cobre 24,9 % ↓ 25,5% - 27,5%  
Humedad 7,8 % ↑ 5% - 8%  

Plomo (Pb) 71 ppm ↓ <130ppm OK 
Cadmio(Cd)  10 ppm ↓ <25ppm OK 

Densidad 0,58 g/ml ↓ 0,55-0,75 g/ml  
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Por este motivo el ensayo número cuatro será el que tomaremos como referencia para 
extrapolar las cantidades de productos a introducir en el depósito real. Son las siguientes: 

 
 

 Depósito Real Depósito Ensayos 
Volumen 5,175  0,0282  

Agua 1597 L 8,70 L 
Sulf.Cobre 2276 Kg 12,4 Kg 

Cal 303 Kg 1,65 Kg 
Fangos 505 kg 2,75 kg 

 

Tabla 17. Proporciones correctas a introducir en el depósito real 

 
En las siguientes gráficas se observa la variación de las proporciones de los elementos en cada 
ensayo. Para aceptarlos se deberán semejar al ensayo 0: 
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Gráfico 5. Resultados gráficos de cada uno de los resultados de los ensayos 

 

8.3. Método de análisis de las muestras 
 

Para el análisis de cada muestra conseguida, han sido necesarias una serie de máquinas 
o procesos químicos concretos.  

En este apartado se pretende hacer una explicación breve del método de cálculo de 
cada una de las propiedades estudiadas. Estos cálculos se han realizados por químicos 
expertos de “Industrias Químicas del Vallés”. 

 
• Cálculo de la humedad: 

Para conocer este parámetro se ha 
utilizado una balanza térmica. El método de 
funcionamiento es sencillo. Se coloca una 
muestra en su interior y se le aplica calor 
(90-100 grados).  

A medida que el agua de la muestra 
se evapora, el peso de esta se va 
reduciendo hasta llegar a un valor 
constante, ya que toda el agua se ha 
evaporado. Conociendo el tiempo 
necesario para la evaporación total del 
agua se conoce el agua que la muestra 
contenía. 
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Figura 33.  Balanza térmica 

          Fuente: Google images  
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El modelo utilizado es el SARTORIUS MA 35. Sus características técnicas se 

especifican en el apartado III de los Anexos. 
 

 
• Cálculo de la cantidad de cobre:  

Para el cálculo de las cantidades de cobre en las muestras se recurre a la 
iodometria redox. 

Una valoración redox es una técnica o método analítico que permite conocer la 
concentración de una disolución de una sustancia que pueda actuar como oxidante o 
reductor. Es un tipo de valoración basada en una reacción redox entre el analito (la 
sustancia cuya concentración queremos conocer) y la sustancia valorante. 

En una valoración redox se mide el potencial eléctrico (en voltios) como una 
medida de cómo transcurre la transferencia de electrones entre el reductor y el 
oxidante. Para ello se emplean electrodos específicos conectados a un potenciómetro. 
Cerca del punto de equivalencia o punto final de la valoración se observa un cambio 
muy brusco de dicho potencial. 

 
 

• Cálculo del tamaño de partícula: 
Se emplea el método de difracción laser. Este consiste en aplicar un haz laser a 

una muestra de partículas y analizar los rayos reflejados, refractados y difractados. De 
esta manera se deduce la cantidad de luz absorbida y por tanto el tamaño de partícula. 
 

Para calcular la distribución del tamaño de partícula se utiliza la distribución de 
energía medida en los elementos sensores posicionados de manera radial. En el 
“Analysette 22” de la marca “FRITSCH” este 
cálculo puede realizarse utilizando las teorías 
de Fraunhofer o de Mie.  

La primera se basa en la difracción en 
el borde de las partículas y es únicamente 
aplicable a partículas totalmente opacas y a 
ángulos de difracción pequeños. 

 
Para tener en cuenta las propiedades 

ópticas de las partículas, se recurre a la 
Teoría de Mie. Esta teoría describe la 
radiación en y alrededor de una partícula 
esférica en un medio homogéneo y no-
absorbente en todas las direcciones 
espaciales. Las partículas pueden ser 
transparentes o completamente 
absorbentes. 
 

                                                                 Fuente: Google images  

 
 

Figura 34.  Analizador tamaño de partículas 
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• Cálculo de la cantidad de plomo y cadmio: 
El método para el cálculo de las cantidades de plomo y cadmio se denomina 

Absorción Atómica (AA). La espectroscopia de absorción atómica usa la absorción de la 
luz para medir la concentración de la fase gaseosa de átomos. Dado que la muestra es 
sólida, los átomos o iones de las muestras deben ser vaporizados mediante una llama 
u horno de grafito. La concentración de muestra es determinada por la cantidad de 
absorción.   

La marca del medidor es PERKIN ELMER modelo AAnalyst 400. 
 

 
Figura 35. Espectrómetro de absorción atómica 

 
 

• Cálculo del pH: 
Mediante un pH-metro se calcula el pH de las  muestras. El aparato de medida 

es de la marca CRISON modelo BASIC 20. Las características técnicas se encuentran en 
el apartado III de los Anexos. 

 
 

Figura 36. pH-metro de la marca Crison 
                 Fuente: Google images   
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• Cálculo del residuo tamiz <45μm: 
Una vez se tiene la muestra en polvo, se pasa por un colador especial el cual 

tiene una distancia entre fibras conocida. En nuestro caso este espacio es de 45μm, 
por tanto solo pasaran a través de él partículas más pequeñas. El filtro utilizado es de 
tela metálica de la marca CISA y cumple con la normativa ISO 3310.1 

 

 
 

Figura 37. Filtro tamiz CISA 
            Fuente: Elaboración propia  

 
 

8.4. Conclusiones de los ensayos 
 

Una vez realizados todos estos ensayos, se ha conseguido encontrar la cantidad justa de 
reactivos a utilizar, incluyendo los fangos, para que las características finales del producto sean 
las mismas. 

Inicialmente se suponía que el hecho de reintroducir los fangos disminuiría la cantidad 
de materia prima de cobre necesaria, pero con los ensayos se ha averiguado que los fangos no 
contienen la suficiente cantidad de cobre y una disminución de este hace que las cantidades 
mínimas de cobre en el producto puedan no llegar a cumplirse. Por eso, se prefieren mantener 
las cantidades de cobre entrante iguales, así, al añadir el fango se garantiza que la proporción 
de cobre no disminuye, incluso pudiendo llegar a aumentar levemente, lo que mejoraría la 
calidad del producto. 

No por este motivo la reintroducción de fangos no supone un ahorro. En el ensayo 
número 4, el cual representa las cantidades correctas a utilizar, se observa que las cantidades 
de agua necesarias han disminuido, de 11,45 litros a 8,70 litros en el depósito modelo y de 
2100 litros a 1600 litros en el depósito real.  

En el apartado 9 de “Nuevas instalaciones”, se debe tener especial atención en la 
sección de “bombas”. En ella se concretan las cantidades de fango que la depuradora genera 
cada día. Esta cantidad es de unos 1000 kilogramos aproximadamente. Por tanto, es fácil darse 
cuenta que si en cada reacción se precisan 505 kg de fangos para su aprovechamiento y al día 
se hacen 15 reacciones, se necesitarían 7575kg de fangos diarios, cosa que no se puede 
conseguir. Se deduce que las cantidades de fango producidas no pueden cumplir con la 
demanda de producción, si se quisieran introducir fangos en cada reacción. 
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Este hecho no supone ningún problema grave, simplemente se deben diferenciar las 
reacciones con fangos aprovechados y las reacciones sin fangos. En cada caso las cantidades 
introducidas serán diferentes, estas están detalladas en el apartado 5.1 “Proceso productivo de 
sulfato de cobre” y en el 8.2 “Pruebas piloto”.  

De las 15 reacciones mínimas que tienen lugar al día, solo en dos se introducirán fangos. 

Estos 500 litros de agua no utilizados en las dos reacciones suponen un ahorro de un 
mínimo de 1000 litros de agua menos por día.  

En el apartado 11 de “Presupuesto” se valoriza este y el resto de ahorros que suponen 
los cambios hechos en la instalación. 
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9. Nuevas instalaciones 
 

 Aunque en el apartado 7.2.3 Gestor interno de “Soluciones posibles y justificación” ya 
se ha adelantado brevemente cuales serán las nuevas instalaciones, ahora se detallaran con 
más precisión. 

  Las funciones que deberán cumplir estas instalaciones son únicamente las de 
transportar y almacenar los fangos. Para ello se necesitan tuberías, dos depósitos, dos bombas 
y dos motores para impulsar a las anteriores, células de carga, básculas, estructuras de soporte 
para los depósitos y  cuadro de mando. 

Depósitos 

Se precisará la instalación de dos depósitos de las mismas características. Uno para 
adecuar los fangos a la salida de la depuradora, y otro para almacenarlos a la espera de ser 
utilizados. 

Dadas las cantidades de fango generadas (1700 kg/semana), el depósito necesario 
debería tener un volumen entre 4 y 7 metros cúbicos, ya que nos permitiría acumular fangos 
durante 3 semanas en el caso que fuera necesario. 

En los Anexos II se observan todas las posibilidades que el fabricante nos ofrece. El 
elegido en nuestro caso tiene una capacidad de 6 metros cúbicos con diámetro de 1,6 metros y 
altura de 3 metros. 

El material de este es polipropileno PPH del tipo A-PP de alta calidad, recubierto con 
protección contra UV. Su elevada resistencia química y térmica garantiza una alta durabilidad. 

Depósito 
 
 

 
 

 
         Fuente: Google images   

Marca AIQSA 
Material Polipropileno PPH 

Capacidad  
Diámetro 1,6 m 

Altura 3 m 
Modelo  A-PP 

 

Precio unitario 2113 € 
Tabla 18. Características nuevo depósito 
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Instalación 

Previo a la instalación del depósito, se deberá adecuar el terreno en el cual ira 
emplazado este, para asegurar una buena estabilidad. Dado que el emplazamiento es una 
planta baja sin ningún otro piso inferior, simplemente se cementará el piso de manera que la 
superficie quede totalmente horizontal. 

 

Estructura soporte 

Ambos depósitos se montarán en una estructura metálica la cual garantizara su 
estabilidad. Estas estructuras disponen de 4 células de carga, ya que para calcular la cantidad 
de fango introducido o extraído se necesitan los pesos en cada momento. 

Estas estructuras las facilita el mismo proveedor que los depósitos (sin incluir las células 
de caga). El precio unitario es de 570€ 

 

Células de carga 

Para conocer la cantidad de fangos que hay en cada depósito, se necesita conocer el 
peso de estos. Para conseguirlo la estructura de soporte del depósito dispone de 4 células de 
carga, en las cuales se apoya todo el peso. 

Sabiendo que cada depósito es de 6 metros cúbicos se estima un peso máximo de 6.000 
kg de fangos en su interior. Si sumamos el peso del depósito, agitador y otros elementos 
tenemos aproximadamente 7 toneladas. El tipo de célula de carga necesaria se ha elegido con 
la información anterior: 

Célula de carga 
 
 

Marca Mettler Toledo 

Modelo 0745A 

Capacidad 2.200 kg 

 
          Fuente: Google images   

Precio unitario 220 € 
Tabla 19. Células de carga 

Cada depósito precisa de la instalación de cuatro células de carga. En total 8 células de 
carga para los dos depósitos. El resto de detalles se encuentran en el apartado II de Anexos. 
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Báscula o terminal de pesaje 

La información obtenida por las células de carga es enviada a las básculas. Estas 
simplemente traducen la información y la muestran por una pantalla digital de modo que el 
operario puede saber el peso instantáneamente. 

Terminal de pesaje 
 
 

Marca Mettler Toledo 
Modelo IND425 
Material Aluminio Fundido 

 
Fuente: Google images 

Precio unitario 75€ 
Tabla 20. Terminal de pesaje 

 

Agitadores 

Para mantener la homogeneidad de los fangos, cada depósito va equipado con un 
agitador. Estos van situados en la tapa superior del cilindro. Trabajan de forma vertical. 

Agitador 
 
 

Marca EKATO Fluid 
Modelo FD 
Potencia 15kW 

 
Fuente: Google images 

Precio unitario 1350 € 
Tabla 21. Agitador 



  Memoria 

 
57 

 

El consumo eléctrico extra de la instalación de estos agitadores se ha cuantificado en el 
apartado 11 de Presupuesto. 

El resto de detalles se encuentran en el apartado II de Anexos. 

 Cuadro de mando 

El cuadro de mando controla toda la 
maquinaria eléctrica referente a las nuevas 
instalaciones. Es decir, motores de bombas, 
agitadores y básculas.  Desde este se activan 
o desactivan estos componentes según la 
demanda del momento. También protege la 
instalación eléctrica ya que dispone de 
controladores de tensión que en caso de 
picos corta el subministro eléctrico. Coste de 
la instalación 450€. 

 

Tuberías 

Para dirigir los fangos del depósito decantador de la depuradora hasta el depósito de 
almacenaje son necesarias unas tuberías. La distancia necesaria de estas depende 
directamente de la distancia entre la depuradora y la ubicación del nuevo depósito. Este se 
sitúa al lado del depósito en el que tiene lugar el reaprovechamiento de fangos. En la siguiente 
figura se observa, en términos generales, la distancia que las tuberías recorrerán: 

 
 

Figura 39. Recorrido de las tuberías 
Fuente: Google images 

 

 
              Figura 38. Ejemplo de cuadro eléctrico 

Fuente: Google images 
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La distancia aproximada (línea roja) que separa la planta depuradora del depósito 
acumulador de fangos es de 110 metros. 

En el apartado de Planos se detalla más concretamente el recorrido de la tubería y la 
distribución en planta de la fábrica. Ver plano PG-03 

Las características del tubo son: 

TUBO DE 100 mm DN, DE FUNDICION, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE BREA EPOXI Y 
EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSION, EN PIEZAS DE 3 m DE LONGITUD.  

El coste de cada 3 metros de tubería es 9,68 €. Coste total: 355€ 

 
Figura 40. Tubo con revestimiento interior 

Fuente: Google images 
 

Instalación 

La instalación de las tuberías requiere especial atención dado que se deberá escoger el 
camino más corto y que no afecte a la actividad normal de la fábrica. Al salir de la depuradora 
esta pasa por la bomba impulsora, situada a ras de suelo, e inmediatamente después se eleva 
unos 7 metros hasta el vértice de la fachada y el tejado. La línea amarilla de la figura 39 
muestra el recorrido hasta el depósito de almacenamiento. 

Para sujetar estas tuberías se necesitan unos anclajes tales como los siguientes: 



  Memoria 

 
59 

 

 

La distancia de tuberías es de 110 
metros. Para asegurar el buen fijado se 
colocará una abrazadera cada tres metros, lo 
que hace un total de 37 abrazaderas. 

El coste de una bolsa de 8 unidades es 
de 26,80 €, por tanto se necesitan un total de 
5 bolsas.  Coste 134 € 

 

 

Bomba 

La bomba impulsa los fangos de un depósito a otro. La bomba elegida es la siguiente: 

 

 

Marca Speck Pumpen 
Modelo CY - 5091 
Capacidad max. 100 lit/min 

 

 

El resto de especificaciones técnicas se 
encuentran en el capítulo II de los Anexos. 

 

 

El funcionamiento de esta se hará a través de un motor eléctrico. Su funcionamiento 
será aproximadamente de 20 minutos al día, ya que se generan aproximadamente 1000 litros 
de fango al día. Suponiendo 60 litros/minuto, durante veinte minutos de funcionamiento se 
bombearán 1200 litros de fangos, cosa que garantizará que el depósito de almacenaje siempre 
esté lleno con fangos listos para reaprovechar. 

Para la reintroducción de los fangos desde el depósito de almacenamiento hasta el 
depósito de mezcla se precisará la instalación de otra bomba como esta. Por tanto 
dispondremos de dos bombas iguales, que teóricamente tendrán un funcionamiento igual. 
Coste unitario: 215€ 

 

 
Figura 41.  Abrazadera para anclar tuberías a la pared 

Fuente: Google images 

 
 

Figura 42.  Bomba centrífuga 
Fuente: Google images 
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Motor 

Este es el encargado de transmitir la potencia necesaria para que la bomba impulse los 
fangos. El motor elegido es el siguiente: 

 

Motor 
 Marca ABB 
Modelo M2QA 
Potencia 3 kW 
Voltios 400 

Intensidad 6,3A 
Revoluciones 1420 rpm 

 

El resto de especificaciones técnicas se 
encuentran en el apartado II de los Anexos. 

 

La instalación de este elemento supondrá un consumo extra de electricidad. La 
cuantificación de esta se explica en el apartado 11.1 de Presupuesto. El consumo extra de 
electricidad se tendrá que multiplicar por dos, ya que también instalaremos un motor de las 
mismas características en la bomba de transporte de fangos del depósito de almacenamiento 
al depósito de mezcla. Coste unitario 450€ 

Instalación 

La instalación del motor y la bomba se hará en conjunto. Primero se acopla el motor a la 
bomba y posteriormente la bomba a las tuberías.  

Dado que el desnivel de las tuberías es solo de 4 metros y la distancia total a recorrer de 
110 metros, el motor seleccionado es suficiente para superar las pérdidas de carga y el 
desnivel entre depósitos. 

Válvula 

Se precisarán dos válvulas para interrumpir el paso de fangos cuando sea necesario. La 
primera ira instalada en la tubería de salida de la depuradora, y la segunda en la salida del 
depósito acumulador de fangos. 

 
Figura 43. Motor ABB de 3 kW 

Fuente: Google images 
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Ambas son de la marca “Glynwed Pipe Systems Ibérica S.L.U.” Modelo: VE PVC-U con 
diámetro nominal de 100mm y cierre por bola de 
acero. Cantidad: 2. Importe unitario: 98 € 

 

El resto de especificaciones técnicas se 
encuentran en el apartado II de los Anexos. 

 

 

 

 
Figura 44.  Válvula de PVC 

Fuente: Google images 
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9.1. Vistas de las nuevas instalaciones 

 

Figura 45. Imagen 3D de las nuevas instalaciones 
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Figura 46. Detalle de la válvula, bomba y motor 

Fuente: Elaboración propia 

En las dos figuras anteriores se observan todos los elementos de las nuevas instalaciones 
ensamblados en sus respectivas posiciones. 

Se recuerda que estas instalaciones se encuentran tanto en la zona de depuración como en la 
zona de producción de sulfato cuprocálcico. En la primera, el depósito recoge los fangos de la 
depuradora y los impulsa mediante la bomba al segundo depósito a la espera de ser 
reintroducidos al proceso de producción de sulfato cuprocálcico mediante la bomba 
correspondiente.  
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10. Análisis ambiental 

10.1. Introducción 
Cada vez con más frecuencia, el análisis ambiental forma parte del 

estudio de viabilidad de un proceso, teniendo igual o incluso más 
importancia que el resto de variables. A la hora de decidir si un proyecto 
es viable o no, no solo hay que fijarse en el ámbito económico, ya que un 
proyecto con unos costes ligeramente más elevados que otro pero con 
una viabilidad ambiental mayor obtiene, a la larga, otro tipo de beneficios 
como podrían ser, una buena reputación o ventajas tributarias. 

Por otro lado, valorizar estos costes ambientales, de manera cuantificable, tiene 
bastantes dificultades dada la insuficiente información útil y concreta al respecto. Como es 
evidente, hay un tipo de aspectos que sí se pueden cuantificar con facilidad, como por 
ejemplo: alternativas de uso de recursos, índices de producción, daños ambientales, 
planificación, etc. Por el contrario los siguientes aspectos son más ambiguos e intangibles: 
daño a la biodiversidad, impacto ambiental a largo plazo, pérdida de explotación de recursos, 
etc. 

Para el proyecto actual se describirán las medidas necesarias para evitar posibles efectos 
secundarios derivados del proceso productivo, así como detectarlos, analizarlos y eliminarlos. 
En el caso que su eliminación sea inviable, se tratará de minimizarlos al máximo. 

De la actividad a desarrollar, se analizarán las alteraciones sobre los aspectos 
ambientales, identificando y valorando los impactos que puedan producirse, y en consecuencia 
adoptar las medidas más apropiadas con el fin de integrar la industria dentro de su entorno. 

 

10.2. Descripción de vertidos y residuos 
Las instalaciones de “IQV” producen tres tipos de residuos y vertidos directos y un tipo 

de residuos indirectos. Estos son los siguientes: 

10.2.1. Residuos directos 
Son los que vienen dados estrictamente por el proceso productivo, es decir sin contar 

con las emisiones producidas por el transporte de residuos por empresas externas. 

Residuos sólidos: estos son extraídos de las partículas sólidas en suspensión que se 
encuentran en el agua residual. Se extraen mediante decantación. Las cantidades anuales son 
aproximadamente de 80Tn/año, variando según producción.  

Vertidos líquidos: estos son los vertidos más abundantes de los tres que se generan. 
Dado que se utiliza el agua como medio para el mezclado y reacción de los componentes y el 
producto final es un polvo seco, casi la totalidad del agua utilizada se vierte al alcantarillado. 
Su recuperación resulta complicada ya que sus propiedades, aun cumpliendo la normativa 
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vigente para ser vertidas, no son las mismas que al inicio y el producto final no tendría las 
características deseadas. 

Los valores máximos en cuanto a características físico-químicas y concentraciones de 
contaminantes en los vertidos líquidos son los siguientes: 

pH 
Conductividad 

Sólidos en suspensión 

Entre 5,5 y 9,5 
< 5e^+9 µS/cm 

< 1000mg/L 
Tabla 22. Valores máximos de contaminantes 

El resto de parámetros que los residuos líquidos deben cumplir antes de ser vertidos se 
encuentran en el apartado V de Anexos referentes a la normativa del Real Decreto 60/2011, de 
21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. 

  

Emisión de partículas sólidas: estas emisiones se producen a un nivel bajo pero de 
forma constante.  

En este caso pueden existir diversos orígenes que pueden llegar a afectar a diferentes 
aspectos ambientales, tales como la calidad de la atmósfera, vegetación, fauna y población 
humana. 

Como la aparición de polvo no tiene relación con el proceso, y su formación es 
inevitable, se trata de determinar específicamente los orígenes de este, y paliar el problema 
insitu, no evitando su aparición, sino su dispersión a la atmósfera. 

El efecto nocivo que el polvo o las partículas sólidas en suspensión producen sobre los 
aspectos ambientales, reside justamente en que se encuentran en la atmósfera y pueden: 
afectar por inhalación, afectar a la vista, tanto a personas como animales, o sedimentarse 
sobre el terreno o vegetación. Por tanto, evitando que el polvo entre en suspensión en la 
atmósfera, se evitará toda la cadena de efectos que impactan en el medio ambiente. 

El origen principal de estas partículas en suspensión tiene lugar en los procesos de 
transporte del producto, el cual, al estar formado por partículas muy pequeñas, tiene una 
volatilidad elevada. Seguidamente se van a describir los principales focos de aparición de 
polvo: 

− Triturado: Una vez la torta sale de la prensa hidráulica, esta se debe triturar para 
obtener un tamaño de partícula del orden de 3-5 µm. A la salida de la trituradora y 
antes de entrar al secador se genera polvo que se deposita en la habitación donde 
tiene lugar este proceso. 
 

− Secado: De igual manera ocurre durante el secado. Aunque en este caso a la salida del 
secador se empalma un tubo el cual recoge el producto y su polvo, parte de este 
último se escapa por las juntas mal conexionadas. 
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− Empaquetado: Es el último paso de todo el proceso productivo. Este consiste en 
empaquetar el polvo en sacos de 1000kg. El proceso se realiza por gravedad, es decir, 
el producto cae libremente y se deposita en el saco. Los sacos están provistos de un 
estrechamiento en su entrada para acoplarlo a la tubería de entrada del material, lo 
que reduce la salida de polvo, pero no la evita totalmente. 

 

10.2.2. Residuos indirectos 
Principalmente son los residuos producidos por las empresas suministradoras. Aunque 

las emisiones generadas por el transporte no deberían tenerse en cuenta, se observa que hay 
una relación directa. Más materias primas necesarias y mas residuos producidos, más 
emisiones generadas. 

Materias primas 

Para llevar a cabo el proceso productivo, se necesitan una serie de materias primas. La 
mayoría de estas son transportadas periódicamente por empresas externas.  

Para hacer un análisis cuantitativo de estas emisiones se deberá conocer el número de 
veces que los camiones deben suministrar a la fábrica, las emisiones generadas por cada 
camión y la distancia recorrida de los mismos. 

Las materias primas a transportar son: Cal, oxígeno, ácido sulfúrico y cobre. 

A modo de resumen, obsérvese la siguiente tabla: 

Materia prima Cantidades necesarias Nº veces transporte/mes 
Cal 135 Tn/mes 5 

Oxígeno 75 Tn/mes 3 
Cobre 360 Tn/mes 14 

Ácido sulfúrico 315 Tn/mes 12 
Tabla 23. Cantidades de materias primas a transportar 

Para facilitar los cálculos se supondrá que en todos los casos el camión es el mismo y la 
distancia recorrida por cada uno es de 50 kilómetros. La capacidad máxima de cada camión es 
de 25000 kilos. 

El modelo de camión elegido es el VOLVO FE (220KW), muy común en el transporte de 
mercancías en distancias medias. La ficha técnica se encuentra en el apartado I de los Anexos. 
Respecto a las emisiones de este motor, el modelo cumple con la normativa EURO 4 para 
motores diesel HD.  

Para este apartado, nos fijaremos básicamente en las emisiones producidas por el 
motor: 

VOLVO EF    Diesel CO[g/kWh] HC+NOx[g/kWh] NOX[g/kWh] PM[g/kWh] Humo[ ] 
1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Tabla 24. Emisiones producidas por el camión de transporte 
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El motor del VOLVO FE tiene 220KW (300cv) por tanto, conociendo las distancias 
recorridas y suponiendo una velocidad media de 60 km/h se calculará el tiempo necesario. Con 
estos datos se conocerán las emisiones producidas. 

  

Tabla 25. Cálculo del tiempo y kWh 
 

Por tanto las emisiones del trayecto de un solo camión son:  

CO [g] HC+NOx [g] NOX [g] PM [g] 
396  121,44  924  5,28  

Tabla 26. Emisiones producidas por un único camión 

Conocidas las emisiones que emite un camión suministrador y el número de trayectos 
que estos deben hacer, se obtiene la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta que se deben 
contar el doble de trayectos ya que los camiones deben ir y volver. Número de trayectos 
totales:   34 x 2 = 68 

CO [g] HC+NOx [g] NOX [g] PM [g] 
26,928 kg 8,257 kg 62,83 kg 0,36 kg 

Tabla 27. Emisiones totales debidas al transporte de materias primas 

 

Fangos 

El proceso de depuración de agua genera gran cantidad de fangos, los cuales deben ser 
tratados apropiadamente. Igual que con las materias primas, el transporte de estos fangos por 
la empresa externa genera gran cantidad de emisiones. 

En este caso, la empresa que trata los residuos es únicamente una y se conoce su 
situación exacta. Sabiendo la distancia que el camión debe recorrer se conocerán las emisiones 
emitidas:  

Como se detalla en el apartado 6.3 sobre tratado de residuos, ELMET S.L es la empresa 
de tratado de residuos y recogida. Esta se sitúa en la calle Arana Bidea 20, 48640 Berango, 
Vizcaya. La distancia exacta hasta las instalaciones de “IQV” es de 624km y el tiempo estimado 
es de 7 horas. Por tanto las emisiones de cada trayecto son: 

 

 

                                                                                     Tabla 28. Emisiones producidas por el transporte de fangos 

 

El número de veces que dicha empresa deberá recoger los residuos es de 12 veces al año, lo 
que se traduce en 24 trayectos. Finalmente se obtienen las emisiones anuales de recogida de 
residuos: 

CO [g] HC+NOx [g] NOX [g] PM [g] 
2310  708,4  5390  30,8  
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Tabla 29. Emisiones anuales producidas en el transporte de fangos 

Para acabar se sumaran todas las emisiones producidas por el transporte de materias primas y 
fangos: 

 

 

Tabla 30. Emisiones debidas al transporte de materias primas y fangos residuales 

 
 

Gráfico 6. Emisiones producidas por el transporte de materias primas y fangos 
 

 

 

10.3. Medidas correctoras y preventivas 
Para paliar el efecto negativo de los residuos descritos anteriormente, se adoptaran las 

siguientes medidas correctoras: 

Residuos sólidos: Estos son almacenados en un depósito de 6m^3 y posteriormente 
recogidos y tratados convenientemente por una empresa externa. La recogida se realiza entre 
4 y 5 veces al año. 

Vertidos líquidos: Dada la abundancia de estos, se precisa de una depuradora para su 
correcto tratado. En el apartado 6.2 “Obtención de fangos” se especifica con detalle todo el 
proceso de depuración de líquidos residuales. 
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Emisión de partículas sólidas: Este tipo de residuo es el más difícil de evitar dado su 
dificultoso manejo. Las soluciones optadas para tratar de reducirlas al máximo son las 
siguientes: 

La transición de material de la máquina de triturado a la de secado se realizará a través 
de un conducto cerrado y acoplado a la salida de una y entrada de la otra. De esta manera el 
polvo se queda estancado y la totalidad del material pasa de 
un proceso al otro. 

En el proceso de empaquetado, además de asegurar 
el buen acople del saco con la tubería de entrada, se 
alargará esta tubería de tal manera que el material entre 
por la base del saco evitando así la libre caída del producto y 
la generación tan abundante de polvo. 

 
Residuos indirectos: La reducción de este tipo de residuos viene dada por el menor 

número de veces que las empresas externas deben suministrar de materias primas a la fábrica. 
Esta es la consecuencia del aprovechamiento de los fangos. 

A continuación se van a comparar las futuras emisiones con las actuales, de tal manera 
que se pueda valorizar el ahorro de estas.  

Recordar que las proporciones del nuevo producto (con fangos reaprovechados) están 
detalladas en el apartado 8.4 “Conclusión de los ensayos”. 

Como se explica más detalladamente en el mencionado apartado la reintroducción de 
los fangos no supone un ahorro de materias primas, ya que eso cambiaria las cantidades 
mínimas de productos y no se cumpliría con las especificaciones que la empresa garantiza a los 
clientes. Consecuentemente, las emisiones producidas en el transporte de esas materias 
primas no se verán afectadas. Las emisiones que sí podremos eliminar son las derivadas del 
transporte de residuos, ya que estos se aprovechan. 

 
 
A continuación se cuantificarán las nuevas emisiones respecto las iniciales: 

 
Emisiones iniciales 

Estas son las producidas tanto por el trasporte de materias primas como de fangos 
residuales: 
 
 
 

Tabla 31. Emisiones iniciales 

Emisiones finales 
Estas son las producidas únicamente por el trasporte de materias primas: 
 

CO [g] HC+NOx [g] NOX [g] PM [g] 
26,928 kg 8,257 kg 62,83 kg 0,36 kg 

Tabla 32. Emisiones finales 

          
Figura 47.  Big bag con estrechamiento 

CO [kg] HC+NOx [kg] NOX [kg] PM [kg] 
82,368 25,257 192,19 1,1 
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Ya que las emisiones resultantes del transporte de residuos son muy elevadas, al 

suprimirlas se consigue un ahorro de casi el 50%, lo que queda reflejado en la siguiente figura: 
 
 

 
Gráfico 7. Emisiones iniciales y finales 

 
 
 
 

10.4. Conclusión 
 
Tras haber analizado todos los aspectos ambientales de este proyecto podemos concluir 

que la explotación de estos materiales genera un impacto ambiental relativamente bajo. Las 
propiedades naturales del cobre lo hacen muy estable e inerte, razón por la cual la fábrica 
puede estar situada tan cerca de una zona urbanizada. 

Con la implantación de este proyecto se consigue una reducción de casi el 50% de 
emisiones producidas por los camiones de transporte. Aunque se aprecia que en términos 
generales este ahorro no es muy significativo, a largo plazo supone una cantidad elevada.  

Los líquidos residuales no se han podido reducir, pero una vez pasada la fase de 
depuración, estos son perfectamente aptos para tirar al alcantarillado público. 

Por otro lado, también se reducen las emisiones internas de polvo cosa que afecta 
positivamente a los trabajadores de planta y las inmediaciones de la fábrica.   
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11. Viabilidad económica 

11.1. Costes de inversión 
Seguidamente se pretenden analizar tanto los costes de instalaciones necesarias para 

llevar a cabo este proyecto, como los costes de personal (ingenieros, técnicos, operarios, etc.)  

11.1.1. Coste de las nuevas instalaciones: 
En el apartado referente a “Nuevas instalaciones” se concretan las características 

técnicas de cada elemento. En la tabla siguiente se detallan los costes de estos: 

Depósitos 4226 € 
Tuberías 355€ 
Estructuras depósitos 1140€ 
Células de carga 1760€ 
Básculas 150€ 
Agitadores 2700€ 
Motores eléctricos 900€ 
Bombas 430€ 
Válvulas 196€ 
Cuadro de mando 450€ 
Anclajes 134 € 

TOTAL 12.441€ 
Tabla 33. Costes de las nuevas instalaciones 

 

11.1.2. Coste de personal  
Para el cálculo de los costes de personal, se han dividido las tareas en dos partes, una 

referente al coste de creación del proyecto, y otra referente a la instalación de todo lo 
necesario para llevarlo a cabo. 

Los costes de estos dependerán directamente del tiempo empleado para su resolución. 

 Para analizar el tiempo requerido por los ingenieros se ha realizado un esquema tipo 
GANTT donde se refleja el tiempo necesitado en cada apartado del proyecto. Los detalles de 
este se encuentran en el apartado IV de los Anexos. 

A modo de resumen, estos son los resultados obtenidos:  

Actividad Tiempo 
necesario(horas) 

Coste 
unitario(€)* 

Coste (€) 

Introducción 2 30 60 
Objeto y justificación 5 30 150 
Alcance y especificaciones básicas 3 30 90 
Descripción general de la empresa 5 30 150 
Características de la empresa 5 30 150 
Proceso de producción 8 30 240 
Proceso de tratado del agua residual 8 30 240 
Posibles soluciones 10 30 300 
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 Ensayos 15 30 450 
Nuevas instalaciones 9 30 270 
Implicaciones ambientales 8 30 240 
Presupuesto 10 30 300 
Bibliografía y normativa 7 30 210 
Conclusiones 3 30 90 

TOTAL 98 30 2940 
*Para el cálculo del coste, se ha impuesto que el coste por hora del/los  ingeniero/s es de 30 €/h  

Tabla 34. Tiempo y costes requeridos para la realización teórica del proyecto 

 

Los siguientes valores son costes derivados de los desplazamientos, tiempos pasados en 
la fábrica realizando las diferentes actividades de toma de datos, y reuniones con los 
diferentes tutores. 

Actividad Tiempo necesario 
(horas) 

Coste unitario 
(€)* 

Coste(€) 

Tiempo de los desplazamientos 6 30 180 
Tiempo de reuniones en la empresa 10 30 300 
Tiempo de reuniones tutor 4 30 120 
Impresiones del proyecto 4 veces 25 100 
Coste de desplazamientos 360 km 0,08 €/km 29 

TOTAL   729€ 
Tabla 35. Costes adicionales 

El tiempo requerido para el montaje de las nuevas instalaciones por tres operarios es el 
siguiente: 

Actividad Tiempo necesario 
(horas) 

Coste unitario 
(€)* 

Coste(€) 

Adecuación de los emplazamientos de 
depósitos 20  12 240 

Instalación estructuras 4 12 48 
Instalación del nuevo depósito 4  12 48 
Instalación de los agitadores 5 12 60 
Instalación de tuberías y válvulas 15 12 180 
Instalación de bombas y motores  8 12 96 
Instalación cableados y cuadro 
eléctrico 15 12 180 

TOTAL 71 (x3) 12 2556 
*Para el cálculo del coste, se ha impuesto que el coste por hora del/los operario/s es de 12 €/h  

Tabla 36. Tiempo y coste de montaje de instalaciones 

El coste total de personal necesario para la realización e instalación de este proyecto 
es de 3.387€. 
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11.1.3. Coste de los ensayos 
Para evitar tener que parar la producción de la fábrica durante los ensayos, se procedió 

a la construcción de un prototipo a escala en el cual se pudieran recrear las mismas 
condiciones que en el depósito real. 

Como se detalla en el apartado 8.2 de Ensayos este se compone de un depósito, un 
intercambiador de calor y un agitador. 

El coste total de fabricación de este ha sido de 2.800€ 

El tiempo necesitado, en horas, para realizar los ensayos se puede aproximar en 65, ya 
que se ha tardado una semana y media. Ha sido necesario el trabajo conjunto de uno de los 
químicos de “Industrias Químicas del Vallès” y del jefe de producción de la planta de Sulfato de 
Cobre. 

Puesto Tiempo (h) Coste unitario (€) total 
Químico  65  30 1.950 
jefe de producción 65 30 1.950 
Coste fabricación prototipo  2.800 

Coste total  6700 € 
Tabla 37. Coste de los ensayos 

 

11.1.4. Inversión inicial total 
 

Inversión inicial: 25.366 euros 

Tabla 38. Inversión total sin IVA 

El coste del proyecto con el Impuesto sobre el  Valor Añadido incluido es: 

Inversión inicial + IVA:  29.932 euros 
Tabla 39. Inversión total + IVA 
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11.2. Explotación de las nuevas instalaciones 
En este capítulo se describirán todos los ahorros que la implantación de este proyecto 

comporta respecto la situación inicial. Siempre haciendo referencia a ahorros económicos. 

El hecho de reintroducir los fangos residuales de la instalación comporta principalmente 
dos tipos de ahorros económicos. Uno referente al coste de tratado y transporte de residuos, y 
otro referente al ahorro de agua necesaria como medio de reacción. 

 

11.2.1. Tratado de residuos 
En el apartado 7 de “Posibles soluciones” se detallan concretamente los costes de 

tratado de residuos. Son los siguientes: 

 

Costes de tratado de residuos y transporte 

 Coste 
(€/Tn) 

Capacidad 
camión 

(Tn) 

Coste por 
desplazamiento 

(€) 

Desplazamientos 
anuales 

Coste  
anual (€) 

Coste 
transporte 70,55 18 1270 12 15.240 

Coste 
tratado 112 18 2016 12 24.192 

    Coste anual 
total 39.432 

    Coste total 
mensual 3.286 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, estos gastos desaparecen 
completamente ya que la totalidad de los fangos se reintroducen en el proceso productivo.     
Anualmente esto supone para la empresa un ahorro de 39.432€. 

 

11.2.2. Agua 
El otro aspecto de ahorro es el referente al consumo de agua. En el apartado 8.4 de 

“Conclusiones de los ensayos” se detalla el origen de este uso menor de agua. A continuación 
se van a valorizar cuantitativamente: 

El ahorro mínimo por jornada laboral (tres turnos) es de 1000 litros de agua. Y como se 
trabajan 220 días al año aproximadamente, el ahorro total anual es de 220.000 litros.  

En la siguiente tabla se detallan los costes del agua para uso industrial o comercial. Con 
estos datos calcularemos el ahorro económico que conseguimos: 
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Tabla 40. Tarifas de agua para uso industrial 

Elegiremos el tramo 2 ya que se gastan unos 225 m3/mes. 

 

Ahorro anual de consumo de agua es de 292 € 

Para conocer la magnitud del ahorro, vamos a comparar este valor con el coste anual de 
agua, antes de aplicar el reaprovechamiento: 

En una reacción se utilizan 2100 litros de agua. Se hacen un mínimo de 15 reacciones al 
día durante 220 días al año, por tanto, 6.930.000 litros anuales de agua. De igual manera que 
en el caso anterior: 

 

 

Como ya hemos comentado, el ahorro económico anual de agua es de 292 € lo que 
supone un  3,18 % menos del coste de agua. 

Coste anual de agua tras implantación del proyecto: 8.897€ 

Para conocer el ahorro anual total primero se deberán calcular los costes adicionales 
que las nuevas instalaciones suponen: 
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11.2.3. Costes adicionales 
Con estas nuevas instalaciones no se consiguen únicamente ahorros, también existen 

una serie de costes adicionales fijos. Principalmente son derivados del mantenimiento de estos 
nuevos elementos. Estos serán: 

• Mantenimiento de los motores eléctricos 
• Mantenimiento de la bomba hidráulica 
• Mantenimiento de los depósitos acumuladores de fango 
• Mantenimiento de las válvulas 
• Coste de la energía necesaria por los motores eléctricos 
• Coste de los productos para adecuar los fangos 

 

• Mantenimiento de los motores eléctricos 

Para un mantenimiento correcto de estos elementos se deberán inspeccionar 
periódicamente los desgastes en los rodillos y partes móviles. Se deberá asegurar la correcta 
lubricación de los rodamientos. Examinar el ventilador y que el flujo de aire no se vea 
interrumpido por ningún elemento, especialmente polvo. Los desgastes de las escobas o 
vibraciones no deseadas pueden significar que el motor precise de una revisión. 

La vida útil de los motores eléctricos es muy elevada y especialmente si se tiene un 
correcto mantenimiento. En la medida de lo posible, este motor se mantendrá limpio y sin 
polvo en su superficie, cosa que facilitara el intercambio de calor y evitara picos de 
temperatura. 

En nuestro caso, los motores tendrán un funcionamiento continuo. Por eso se estima 
una revisión de mantenimiento cada seis meses, esta consistirá en desmontar la carcasa 
exterior, limpiar las escobillas y engrasar los rodamientos. El operario será un técnico de la 
empresa donde se adquirió el motor. Tiempo: tres horas por sesión 

Coste operario de mantenimiento + material 65 € 
 

• Mantenimiento de las bombas hidráulicas 

Principalmente se observara si existen vibraciones no deseadas y si el ruido que esta 
hace es normal, no fuera de los estándares. También se puede dar el caso que hayan pérdidas 
de líquido a través del eje de la bomba. En este caso se cambiara la estopa que evita estas 
fugas. Si el caudal de la bomba disminuye a lo largo del tiempo, se tendrá que observar si los 
piñones de los ejes han sufrido un desgaste excesivo, en ese caso se tendrán que remplazar. EL 
mantenimiento será llevado a cabo por un técnico cualificado de la empresa donde se compró 
la bomba. De igual manera que en el motor eléctrico, su mantenimiento será cada seis meses y 
se estima un coste de: 

Coste operario de mantenimiento + material 45 € 
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• Mantenimiento de los depósitos acumuladores de fango 

La acumulación de sedimentos en el fondo de los depósitos puede formar una 
solidificación parcial de estos y embozar el conducto de salida. Para evitar que esto suceda, 
cada seis meses se limpiarán el interior de los depósitos. El operario será un empleado de 
”Industrias Químicas del Vallés”. Tiempo requerido: 4horas. 

Coste operario 9€/h 
Coste anual 72€ 

 
 

• Mantenimiento de las válvulas 

El mantenimiento de estos elementos resulta muy sencillo. Se deberán desmontar cada 
3 meses para comprobar su estanqueidad y limpiar de posible acumulación de impurezas. En 
los casos necesarios se reemplazarán las juntas necesarias. El operario será un empleado de 
”Industrias Químicas del Vallés”. Tiempo requerido: 2horas. 

Coste operario 9€/h 
Coste anual 72€ 

 

 

• Coste de la energía necesaria por los motores eléctricos 

El motor eléctrico de las bombas seleccionado tiene una potencia de 3kW, esto quiere 
decir que si estuviera funcionando durante una hora, se consumirían 3kW de potencia. 
Suponiendo que nuestro motor funcionará 10 minutos cada hora durante 24 horas, deducimos 
que al día el motor trabajará 240 minutos, es decir 4 horas diarias. 

Como se ha comentado anteriormente, se requieren dos motores eléctricos, por tanto, 
al año se consumirán 1680 kW. 

Los motores eléctricos de los mezcladores son de 15kW y funcionan de manera 
constante durante los 210 días de trabajo. Esto supone 302.400 horas de trabajo. 

Dado que los motores no funcionan a máxima potencia, se supone un consumo 
constante de 10kW hora. Por tanto un total de 50.400 kW anuales por motor. En total 
100.800kW al año. 

Sumando el consumo anual de los motores de las bombas y los mezcladores, resultan 
102.480 kW anuales. 

En la siguiente figura encontramos las tarifas del coste eléctrico por cada kW 
consumido: 
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Tabla 41. Tarifas eléctricas 

 

Teniendo en cuenta que los motores funcionan sin discriminación horaria, el coste por 
kWh es de 0,142319 €.  Haciendo un total de: 

14.585 €/año 
 

 
• Coste de los productos para adecuar los fangos 

En el apartado 8 de Ensayos se explica cual es el proceso de adecuación de fangos. 
Simplemente hay que contrarrestar los coagulantes utilizando agua oxigenada (H2O2). La 
cantidad de agua oxigenada necesaria es de 2 litros por cada tonelada de fangos.  

Comparado con el resto de costes, es muy pequeño, pero también se debe tener en 
cuenta ya que es un producto fundamental en el proceso. Su coste es de 2€ el litro, y sabiendo 
que se producen 215Tn de fango al año:  

888€ /año 
 

Finalmente, en la siguiente tabla se resumen los costes anuales adicionales: 

Mantenimiento de los motores eléctricos 130€ 
Mantenimiento de las bombas hidráulicas 90€ 
Mantenimiento de los depósitos acumuladores de 
fango 

72€ 

Mantenimiento de las válvulas 72€ 
Energía necesaria por los motores eléctricos 14.585€ 
Productos para adecuar los fangos 888€ 

TOTAL 15.837€ 
Tabla 42. Costes adicionales de las nuevas instalaciones 
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Añadiendo estos costes adicionales al post-proyecto, resultan 3.684,8€ al año para 
mantener la fábrica en funcionamiento.  

Finalmente analizaremos el ahorro total conseguido tras la implantación de las nuevas 
instalaciones, sin tener en cuenta la inversión inicial. 

 Situación actual Proyecto implantado 
Tratado de residuos  39.432 0 

Uso de agua ( ) 9.188,5 8.897 
Mantenimiento 0 15.837 

Total ( ) 48.620 24.734 
Tabla 43. Costes anuales actuales y con el proyecto implantado 

 

Respecto a las materias primas ya se ha especificado que las cantidades a utilizar tras la 
implantación del proyecto son las mismas que al inicio. El ahorro que se consigue es en el 
tratado de residuos y en las cantidades de agua utilizadas. Por eso no se tienen en cuenta en el 
apartado de presupuesto. 

Se consigue un ahorro de 30.595 euros anuales, lo que se traduce en un 63% menos del coste 
inicial. 

 

Una vez conocidos los costes anuales actuales, costes anuales tras la implantación del 
proyecto y la inversión inicial, se puede calcular el periodo de amortización y con él, la 
viabilidad del proyecto. 

 

11.3.  Periodo de amortización  
Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 

deuda por medio de pagos periódicos. La deuda en nuestro caso puede suponer el capital que 
nosotros mismos hemos invertido para llevar a cavo el proyecto, o el capital que otra entidad 
nos ha dejado prestada con el mismo fin. En este último caso cada cuota debe incluir el valor 
de los intereses del préstamo. 

Ya que la inversión inicial no es una cantidad desorbitada, se desestimará la opción del 
crédito por terceras personas. 

Para calcular el periodo de amortización debemos conocer los siguientes puntos: 

• Costes  anuales situación actual…………………………… 48.620€ 
• Inversión inicial………………………………………………...…..25.336 € 
• Costes anuales proyecto implantado………………..…. 24.734 € 
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Conocidos estos valores se obtiene la siguiente gráfica: 

 
 

Tabla 44. Periodo de amortización 
 

Como se puede observar la amortización es muy rápida. Esto sucede ya que los costes 
de tratado y transporte de residuos son muy elevados. En el punto de corte entre ambas 
gráficas resulta el tiempo necesario para amortizar las instalaciones, este es de diez meses 
aproximadamente. 

 

11.4. Conclusión de viabilidad económica 
 

El análisis de viabilidad económica pretende predecir el éxito o fracaso del proyecto 
respecto los recursos financieros de los que se disponen. También se tienen en cuenta las 
ganancias que se esperan obtener, o el ahorro, en el caso de ser un cambio a un proceso ya 
existente. 

En el apartado de amortización y explotación de las nuevas instalaciones se refleja 
claramente que la implantación de este proyecto crea un ahorro anual muy elevado. Este pasa 
de  48.620€  a  25.366€ anuales.  Por tanto se observa que el proyecto es completamente 
viable. 

En volúmenes de trabajo elevados el beneficio también es elevado, lo que hizo pasar por 
alto esta posibilidad de ahorro, aún siendo tan considerable. 
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Dada la situación actual de los mercados, “Industrias Químicas del Vallès” se ha visto 
obligada a hacer un análisis de sus procesos productivos con la finalidad de aumentar el 
rendimiento de estos.  
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12. Normativa 
 

La normativa vigente que se expone a continuación es la que se ha aplicado para poder 
llevar a cabo este proyecto:  

• Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral 
de Saneamiento. 

Están obligadas a presentar la solicitud de vertido las siguientes industrias: 
− Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento 

de 22.000 metros cúbicos/año. 
− Las instalaciones que, superando un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento 

de 3.500 metros cúbicos/año, figuran en la siguiente relación: 
               http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l10-1993.t4.html#anexo1 

 

• Real Decreto Ley 11/1995  de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

Artículo 8: Prohibición de vertidos de fangos:  

Queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales a las aguas marítimas, a partir del día 1 de enero de 1999. Su evacuación a aguas 
continentales queda prohibida a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl11-1995.html# 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (Vigente 
hasta el 23 de enero de 2011) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd995-2000.html 

• Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de 
la política de aguas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd60-2011.html 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l10-1993.t4.html#anexo1�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl11-1995.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd849-1986.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd995-2000.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd60-2011.html�
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• DECRET 130/2003, del 13 de mayo, por el cual se aprueba el “Reglament dels serveis  
públics de sanejament”. DOGC núm. 3894, 29.05.2003 

http://www.upf.edu/sintesi/2003/dmg130.htm 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 842/2002, del 2 de agosto, e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51, BOE número 224, del 18 de 
setiembre de 2002. 

• Decreto 328/1992 (DOGC número 1714 de 1.3.1993), de 14 de diciembre de 1992, en 
la cual se aprueba  la evaluación del impacto ambiental 

• O.C 1/1988, de 30 de diciembre, sobre “señalizaciones de obras” y consideraciones 
sobre “Limpieza y finalización de obras” 

• Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, de Seguridad y Salud 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales i normativa que 

desarrolla la misma. 
• Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambientales de las 

actividades (DOGC núm.5524, 11.12.2009) 

 

  

http://www.upf.edu/sintesi/2003/dmg130.htm�
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13. Conclusión 
 

A causa de la disminución del volumen productivo de los últimos meses, “Industrias 
Químicas del Vallès” ha creído oportuno realizar un reajuste global de toda la empresa para 
reducir costes en medida de lo posible.  

En el ámbito productivo, este hecho les ha llevado a pensar en diferentes soluciones 
para ahorrar costes, especialmente los derivados del tratado de fangos residuales. Estos no 
son muy elevados, pero dada la gran cantidad de fango generado, acaba suponiendo una gran 
cantidad de dinero. 

Finalmente la solución elegida ha consistido en reintroducir estos fangos en uno de los  
procesos productivos, concretamente en el de Sulfato Cuprocálcico. Lo delicado de este 
proceso se centra en la adecuación de los fangos y en las nuevas proporciones a utilizar en la 
mezcla, ya que el resultado final debe ser el mismo. 

Gracias al prototipo a escala del que se dispone se han podido realizar los ensayos 
necesarios sin tener que interrumpir el funcionamiento normal de la planta. La metodología de 
trabajo ha consistido en ir variando las cantidades de cada elemento y analizar las muestras en 
el laboratorio que “IQV” dispone. Estos ensayos han proporcionado la información necesaria 
para obtener las cantidades correctas de agua, cal, sulfato de cobre y fangos a introducir en el 
depósito. 

La magnitud de inversión que se debe hacer para implantar este proyecto no resulta 
muy elevada puesto que simplemente hay que redirigir los fangos de la zona de depuración 
hasta los depósitos de almacenaje, con todo lo que eso supone respecto a materiales y 
maquinaria adicional. 

En línea con los objetivos planteados y la evolución de estos, es posible llegar a la 
conclusión que se han conseguido los objetivos esperados, se han asimilado nuevos 
conocimientos sobre la fabricación y usos del sulfato de cobre y lo más importante, se ha 
aprendido a llevar a cabo un proyecto real con fines tangibles cosa que servirá de ejemplo para 
futuros proyectos.  
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