
 

 

1.-OBJ
 

En el siguiente proyecto se va a describir la metodología  que se seguirá en la 

industria, descrita en el anteproyecto, para identificar, cuantificar y evaluar los 

aspectos medioambientales originados por su actividad industrial. 

 

Para ello  E-

N-ISO 14001 y a la vez contemplaremos mecanismos que permitan gestionar 

una mejora continua en el comportamiento medioambiental de la empresa. 

 

Los distin s os en los siguientes 

grupos: 

 

- Emisiones a la atmósfera. 

- Ver o

- Gener

- Consumo de  agua y energía. 

- Contaminación de suelos. 

- Ruidos

- Otros. 

 

Dichos as c  medida de lo posible, o bien 

hacer una estimación en los casos pertinentes. 

na vez identificados y cuantificados los aspectos medioambientales, se 

alizará la evaluación de los mismos clasificándolos como  significativos/no 

ignificativos. 

os aspectos medioambientales que se consideren significativos, se someterán 

 estudio, proporcionando una solución que quede englobada en los requisitos 

edioambientales y en el marco legal. 

ETO. 

se harán cumplir unas exigencias determinadas por la norma UN

E

to  aspectos medioambientales quedaran tipificad

tid s de aguas residuales. 

ación de residuos. 

. 

pe tos deberán ser cuantificados en la

 

U

re

s

 

L

a

m

 



 

Dentro del marco legal, se procederá a la evaluación del cumplimiento de la 

a la solución 

e no conformidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legislación y de los compromisos voluntarios adquiridos por la empresa, 

verificando el cumplimiento de los requisitos medioambientales, conformidad, y 

en caso de no conformidad definir las actuaciones necesarias par

d

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.-DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

sta industria desarrolla su actividad en el campo de la química, basando su 

roducción en productos químicos para industrias del cuero y textil. 

e desarrollan principalmente dos vías de producción: 

- Engrasantes 

- Sintéticos 

 

.1.- PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

.1.1.- Sintéticos. 

.1.1.1.-Fenoles. 

n un reactor introducimos fenol y ácido sulfúrico. Se agita mientras se calienta 

 120ºC durante 3 horas. Pasadas estas tres horas se añade Urea  y formol a 

0ºC. A continuación  se neutraliza con amoníaco o sosa. 

urante todo el proceso se generan vapores. 

.1.1.2.- Naftenos. 

n un reactor se añade Naftalina y ácido sulfúrico. Se agita mientras se 

alienta 150ºC durante 2 horas. A continuación añadimos formol dejando 

vanzar la reacción durante 6 horas a 100ºC. Pasado este tiempo añadimos 

gua y agitaremos durante 7 horas. Neutralizamos con amoníaco o sosa a 

0ºC durante 8 horas. Añadimos aditivos para obtener el producto final a 60ºC. 

INDUSTRIA. 
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Durante todo el proceso se van generando vapores. 

 

 



 

2.1.2.- Engrasantes. 

s peróxidos y agitamos 

ientras calentamos a 100ºC. La agitación se realiza por soplado, (Se 

intr abajo del reactor haciendo un borboteo en la mezcla). 

Este proceso de soplado se realiza para eliminar el agua y aumentar la 

densidad. 

eja enfriar hasta 80ºC. Una vez 

emos conseguido esta temperatura añadimos bisulfito libre que no trabajará 

n esta parte del proceso se generará vapor de agua, el cual no estará limpio 

te el proceso se arrastrarán partículas de aceite y ácido 

ulfúrico 

mos a 18ºC y añadimos  ácido 

ulfúrico a 30ºC agitando la mezcla durante 12 horas para luego decantar. En 

nemos aceite sulfonado y aguas residuales con un elevado 

ontenido en sales. 

.2.-RESIDUOS GENERADOS. 

s se utilizan  reactores de entre 5 y 20 toneladas, en los 

uales independientemente del proceso que se lleve a cabo en cada uno de 

y descarga de los mismos. 

 

2.1.2.1.- Engrasantes por soplado. 

 

En un reactor tenemos aceite crudo, al cual añadimo

m

oduce aire desde 

La mezcla de aceite y ácido sulfúrico se d

h

en la reacción. 

E

puesto que duran

s

Añadimos aditivos a una temperatura de 60ºC obteniendo el producto final. 

2.1.2.2.- Engrasantes por sulfonación. 

 

Tenemos un reactor con aceite crudo. Enfria

s

la decantación obte

c

 

El aceite sulfonado se neutralizará a temperatura ambiente para obtener el 

producto final. 

 

Durante el proceso se generan vapores. 
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En todos los proceso

c

ellos, se harán maniobras de carga 



 

En estas maniobras de cargas y descarga se generan los siguientes residuos: 

sucios (cartones, plásticos, sacos), y palets. Todos ellos son los 

 han utilizado para la carga de materias primas en el reactor. 

s y 

carga los productos  de los reactores, y 

e la limpieza del reactor para eliminar toda partícula que pueda contaminar en 

vos: 

mbalajes. 

- Residuo líquido: Agua residual. 

 generados a lo largo de toda la 

producción. 

 

2.2.1.-Maniobra de carga del reactor. 

 

Residuos sólidos: tales como bidones de plástico, sacos de plástico o papel, 

embalajes 

contenedores de las materias primas que utilizaremos en la producción. 

Residuo líquido: Agua residual que proviene de la limpieza de mangueras y 

bombas  que se

 

2.2.2.- Maniobra de descarga del reactor. 

 

Residuo líquido: Agua residual que proviene de la limpieza de manguera

bombas que se han utilizado para des

d

producciones posteriores. 

 

Durante todo el proceso de producción hemos visto que se generan todo tipo 

de vapores. 

 

En definitiva, tenemos tres aspectos medioambientales que vamos a evaluar 

como significati

 

- Residuo sólido: Sacos, bidones y e

- Emisión atmosférica: Vapores

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.- ANALISIS  DE LOS RESIDUOS. 
 

Para una correcta gestión de los residuos generados, a priori, se deben 

e 

ertido, determinando así que parámetros se deben corregir y como gestionar 

 la ley. 

es. 

- Los residuos sólidos. 

APORES GENERADOS. 

 que oscilan entre 30-120ºC se generan 

onducidos al terrado de la fábrica mediante un 

 

Muchas veces el propio tiro de las chimeneas y las altas temperaturas de los 

reactores facilitan el arrastre de par

 aceites. Estas partículas son perjudiciales para la salud y el 

a 

lcanzar los límites que la Orden 18/10/1976 ESP y el Decreto 322/1987/CAT 

xige. 

.2.- LAS AGUAS RESIDUALES 

l conocimiento de la naturaleza de las aguas residuales que se generan es 

 de recogida, tratamiento y 

vacuación. 

conocer las características de los posibles residuos. Tras su análisis, se debe 

efectuar  un estudio comparativo con las normativas vigentes de límites d

v

los residuos que sobrepasan los límites de

 

La fábrica posee tres focos residuales; 

 

 - Los vapores generados. 

 - Las aguas residual

 

 

3.1.- LOS V
 

Debido a la fabricación a temperaturas

vapores. Los vapores son c

sistema de chimeneas conectadas directamente a los reactores. 

tículas contaminantes, ya sean sulfitos, 

fenoles y

ecosistema. Este foco de contaminación debe ser eliminado o reducido hast

a

e
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E

esencial para el proyecto de las instalaciones

e



 

Se observan dos focos esenciales de aguas residuales en la fábrica.  

 

A- Las aguas que a continuación enumeramos son mezcladas y estudiadas en 

global. 

 

 - de limpieza de reactores. 

- posible agua recogida en los cubetos de tanques ya sea de la lluvia, 

alquier vertido. 

icas, lavadoras, esterilizadoras, desagües  en 

ractoras). 

- lavabos y duchas, ya que las duchas son para la higiene de los 

cto con productos, posiblemente el 

agua residual arrastre pequeños porcentajes de contaminantes que 

 mediante un 

vador de gases. Este lavador de gases genera colateralmente unas aguas 

nuación se especifican las características de las aguas residuales y la 

portancia de su estudio. 

.2.1.- Características físico- químicas de las aguas residuales. 

En el  agua residual se determina su edad cualitativamente su edad por su 

color y olor. El agua residual reciente suele ser gris; sin embargo, al 

 - de limpieza de instalaciones. 

 

 como de la  limpieza de cu

- de los laboratorios (p

zona  de campanas ext

 

 operarios y estos han estado en conta

 

 obligan a un tratamiento de dichas aguas. 

 

B- Vapores generados por la fábrica, los cuales se tratarán

la

residuales que se tratan de manera diferente de las del  resto de la fábrica. 

 

El destino final de las aguas residuales, exceptuando las del lavador de gases,  

será la EDAR y ello conlleva un estudio de sus características. 

 

A conti

im
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3.2.1.1.- Propiedades físicas: 

 

Color. 

 



 

descomponerse los compuestos orgánicos existentes por medio de bacterias, 

el oxígeno disuelto en el agua residual se reduce a cero y el color cambia a 

egro. En esta condición, se dice que el agua residual es séptica. 

omo les sólidos se clasifican como 

sólidos

los sólidos sedimentables. Los sólidos sedimentables son una medida 

a temperatura del agua residual es más alta que la del agua de suministro, 

elocidad de las reacciones  químicas supone un 

umento de la temperatura, que junto con la disminución del oxígeno en las 

ntos de las 

oncentraciones de oxígeno disueltas. 

l vertido repentino de aguas caliente produciendo un cambio de temperatura 

en las aguas naturales puede causar un alto porcentaje de mortalidad 

e la vida acuática. 

 

n

Sólidos. 

 

Se define contenido sólido  de un agua residual como toda materia que queda 

c residuo de evaporación a 103-105 ºC. Ta

 en suspensión y sólidos filtrables. Los sólidos en suspensión incluyen 

aproximada de la cantidad de fango que se eliminará mediante sedimentación. 

 

Temperatura.  

 

L

debido a su actividad industrial. La temperatura es un parámetro importante, 

por su efecto en la vida acuática, en las reacciones químicas y velocidades de 

reacción.  

 

Una temperatura elevada puede, por ejemplo, producir un cambio en las 

especies piscícolas.  

 

Por otro lado el oxígeno es menos soluble en el agua caliente que en el agua 

fría. El aumento de  la v

a

aguas superficiales, puede causar grandes agotamie

c

 

E

brusco 

d

 

También las aguas anormalmente elevadas, puede dar lugar a plantas 

acuáticas indeseables y hongos. 



 

3.2.1.2.- Propiedades químicas orgánicas: 

 

Grasas. 

 

Las grasas son unos de los compuestos orgánicos más estables y no se 

descomponen fácilmente por las bacterias. Por ejemplo al ser atacados por 

ácidos minerales dan como resultado la formación de glicerina y ácido graso. 

En presencia de alcalinos, la glicerina se libera y se forman sales alcalinas de 

los ácidos grasos, es decir, jabones; los cuales son estables también. Son 

olubles en agua, pero en presencia de los constituyentes de la dureza, las 

 se transforman en sales cálcicas y magnésicas de ácidos 

rasos, conocidas por jabones minerales, que son insolubles y precipitan. 

del agua residual, puede inferir con la vida biológica de las aguas y 

rear películas y materias en flotación imperceptibles. 

.2.1.3.- Propiedades químicas inorgánicas: 

n contenido de cloruros elevado en el agua, interfiere en el desarrollo del 

 cultivos o su fin es un río o mar.  Del mismo 

odo, las concentraciones elevadas de cloruro, corroen las tuberías de 

, en las aguas que se utilizan para 

s

sales alcalinas

g

 

El contenido de grasa en el agua residual puede producir muchos problemas, 

tanto en el alcantarillado como en las EDAR. Si la grasa no es eliminada antes 

del vertido 

c

 

Fenoles. 

 

Compuestos orgánicos resultantes de curtimiento, textiles, tintes y 

manufacturas de resinas. En bajas concentraciones causan problemas de 

sabor y olor en el agua; en altas concentraciones pueden afectar la vida 

acuática y a los humanos. 
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Cloruros. 

 

U

crecimiento vegetal y en este sentido, su medición es importante cuando el 

propósito del agua es el riego de

m

conducción y demás estructuras metálicas



 

fines industriales.  El ión cloruro es considerado como un veneno para los 

guas 

aturales. 

ohidratos y grasas. La 

ateria orgánica biodegradable se mide, la mayoría de las veces, en términos 

Demanda Bioquímica de Oxigeno) y de DQO (Demanda Química de 

xigeno). 

o es esencial para el crecimiento de protistas y es conocido como 

utriente y bioestimulante. El nitrógeno es el principal elemento nutritivo. 

tratable el agua residual.  

aceros. 

 

pH. 

 

La concentración del ión hidrógeno es un importante parámetro tanto en las 

aguas residuales como en las naturales. El intervalo de concentración idóneo 

para la existencia de la mayoría de la vida biológica es muy estrecho y crítico. 

El agua residual con una concentración adversa de ión hidrogeno es difícil de 

tratar por medios biológicos y si la concentración no se altera antes de la 

evacuación, el efluente puede modificar la concentración de las a

n

 

Materia biodegradable. 

 

Esta compuesta principalmente por proteínas, carb

m

de DBO (

O

 

Si se descargan al entorno sin tratar, su estabilización biológica puede llevar al 

agotamiento de los recursos naturales de oxigeno y al desarrollo de 

condiciones sépticas  

 

Nitrógeno-amoniacal. 

 

El nitrógen

n

 

Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de las 

proteínas, se necesita conocer datos sobre el mismo para valorar la tratabilidad 

de las aguas residuales mediante procesos biológicos. Cuando el contenido de 

nitrógeno sea insuficiente se necesitará la adición del mismo para hacer 



 

El nitrógeno presente en el agua residual reciente se encuentra principalmente 

en la forma de urea y materia proteica. La descomposición por las bacterias 

ambia fácilmente estas formas en amoniaco. La edad del agua residual viene 

ada por la cantidad relativa de amoniaco presente. En un ambiente 

erobio, las bacterias pueden oxidar el nitrógeno del amoniaco a nitritos y 

a obtención de muestra debe asegurar que se mantiene la integridad físico-

rante el periodo transcurrido entre la obtención de las 

uestras y los análisis de ellas. 

en estar con agitación o recirculación para un muestreo eficaz. Se 

ebe intentar que no varíen ninguna característica físico-química de la muestra 

nálisis. 

gestión y el control medioambiental de la fábrica, sus 

sponsables se deben acoger al reglamento metropolitano de vertidos de 

c

indic

a

nitratos. El predominio de nitrógeno del nitrato indica que el agua residual se ha 

estabilizado con respecto a la demanda de oxigeno. 

 

3.2.2.- Estudio característico de las aguas residuales. 

 

3.2.2.1.- Muestreo. 

 

L

química de las aguas du

m

 

Las muestras se obtienen de depósitos de recogida de aguas o de las fosas. 

Tales muestras deben ser lo más significativas posibles, eso conlleva que las 

aguas deb

d

hasta su inmediato análisis.  

 

3.2.2.2.- Métodos de a

 

Para llevar a cabo la 

re

aguas residuales (RMAAR), y esto implica que los controles a determinar y sus 

parámetros exigidos también deben seguir las normas del reglamento. 

 

Así se consigue una standardización de los resultados obtenidos y 

comparables a los parámetros de RMAAR.   

 

Los controles a los que hace referencia el RMAAR e incumben al agua residual 

de la fábrica son: 



 

  - pH. 

  - Conductividad. 

  - DQO. 

  - MES. 

  - Cloruros. 

  - Sulfatos. 

  - Fenoles. 

  - Nitrógeno amoniacal. 

 - Residuo rápidamente sedimentable. 

H: 

a medición se efectuará con una solución del 100% en la que la temperatura 

una solución del 100% en la que la temperatura 

ebe ser entre (20-30 ºC). 

 mallas 

uadradas de 5 mm de lado. En presencia de grasas y aceites, homogeneizar 

a determinación de las materias en suspensión en las aguas residuales se 

  - Residuo seco. 

 

 

p

 

Las determinaciones de pH se efectúan por medio de un pH-metro. 

 

L

de la dicha debe ser entre (20-30 ºC). 

Conductividad:  

 

Las determinaciones de conductividad se efectúan por medio de un 

conductímetro. 

 

La medición se efectuará con 

d

 

MES: 

 

Eliminar de la muestra los elementos rosero por medio de un tamiz de

c

el agua bruta tamizada. 

 

L

realiza por filtración en membrana. 



 

Se filtra el agua y el peso de materias retenido por el filtro se determina por 

n con agua destilada. Secarlo 105ºC hasta peso 

n una precisión de 0.1 mg y ponerlo a desecar. 

ción. Conectar el dispositivo de aspiración o de 

var la botella que haya contenido el 

 destilada. Hacer pasar sobre el filtro  esta 

r airear el filtro. Secar a 105 ºC. Dejar enfriar en el desecador y pesar con 

na precisión de 0.1 mg, hasta peso constante. 

aterial: 

. 

 filtrantes de fibra de vidrio. 

-  

MES = (M1-Mo)*1000 / V 

 antes de su utilización. mg 

1= peso del disco filtrante después de su utilización. mg 

olumen de agua utilizada. ml 

stra filtrada por 0.45 µm, y la ponemos en una cápsula 

e porcelana previamente tarada. Se coloca  en estufa 105ºC hasta 

   RS (%) = Peso en seco * 100 

diferencia de pesada. 

 

Lavar el disco de filtració

constante, después  pesarlo co

 

Colocarlo en el equipo de filtra

presión. Verter la muestra sobre el filtro. La

agua  a analizar con 10 ml de agua

agua de lavado. 

 

Deja

u

 

M

 

- Dispositivo de filtración a vacío

- Discos

Resultados: 

 

 

Mo= peso del disco filtrante

M

V =   v

 

Residuo seco. 

 

Cogemos 100 ml de mue

d

evaporación. Se pesa la cápsula hasta peso estable. 

 



 

Cloruros: 

 

En una cápsula de porcelana, se colocan 50 cm3 de la muestra de agua, que 

 

xigenada, al 30% y se agita durante 1 minuto. En todos los casos, se ajusta el 

imadamente, 1 cm3 de indicador cromato potásico. Se valora 

on la disolución de nitrato de plata 0.025 N dejándola caer a gotas desde una 

cuando se le ilumine con luz 

marilla. 

e repiten todas las manipulaciones pero utilizando exactamente la mitad de la 

muest i fuese preciso, hasta 50 cm3, con 

agua d t

 

ción  C del ión cloruro, en partes por millón se calcula según la 

rmula siguiente: 

 

   

: El nº de cm3 de la muestra original utilizados al operar. 

lución de 0.025 N de nitrato de plata gastados en la valoración 

e la  muestra. 

lata. 

no contenga más de 20 mg ni menos de 0.25 mg de ión cloruro. Se diluye o 

concentra si fuese necesario. Si existe ión sulfito, se añaden 0.5 cm3 de agua

o

pH hasta viraje del indicador de fenolftaleina, utilizando la disolución de ácido 

sulfúrico o hidróxido sódico. 

 

Se añade, aprox

c

bureta contrastada de 25 cm3 dividida en décimas de cm3 hasta que el color 

rojo ladrillo o rosa, persista en todo el líquido 

a

 

S

ra que se utilizó antes, diluyéndola s

es ilada libre de cloruros. 

La concentra

fo

 

         

V

V1: cm3 de diso

d

V2: cm3 de disolución de 0.025 N de nitrato de plata gastados en la valoración 

de la  muestra. 

N: Normalidad de la disolución valorada de nitrato de p

 

 

V
C 21=

NVV 1000)( ××−



 

DQO: 

 

Introducir 50 ml del agua a analizar en un matraz de 500ml o, eventualmente, 

una misma cantidad de dilución. Añadir 1 g de sulfato de mercurio cristalizado y 

5 ml de solución sulfúrica de sulfato plata. Calentar, si es necesario, hasta 

disolución perfecta. Añadir 25 ml de solución de dicromato potásico 0.25N y 

después 70 ml de solución sulfúrica de sulfato de plata. Llevar a ebullición 

durante 2 horas bajo refrigerante a reflujo adaptado al matraz. Dejar que se 

nfríe. Diluir a 350 ml con agua destilada. Añadir algunas gotas de solución de 

: 

ta: 

Sulfato de plata cristalizado 6.6 g enrasar a 1000 ml con ácido sulfúrico. 

ierro y amonio  98 g  más 20 ml de ácido sulfúrico y 

enrasado todo  a 1000 ml con agua destilada. 

- Solución de dicromato potásico 0.25 N. 

- Solución de ferroína. 

 

e

ferroína. Determinar la cantidad necesaria de solución de sulfato de hierro y 

amonio para obtener el viraje al rojo violáceo. Proceder a las mismas 

operaciones con 50 ml de agua destilada. 

 

Reactivos

 

- Agua destilada. 

- Sulfato de mercurio cristalizado. 

- Solución de sulfato de pla

 

- Solución de sulfato de hierro y amonio: 

 Sulfato de h

 

Resultados: 

 

La demanda química de oxigeno ( DQO), expresada en miligramos de oxígeno 

por litro; 

 

   T
V

VVoDQO *)1(*8000 −
=  

 

 



 

Vo =  volumen de sulfato de hierro y amonio necesario para la determinación.  

1=  volumen de sulfato de hierro y amonio necesario para el ensayo en 

de 1 a 10 l de agua analizar a fin de que la concentración final 

ínima sea de 4 a 10 mg/l de fenoles. Introducir el líquido concentrado y las 

aguas de lavado de la cápsula en un embudo de decantación. Tratar  2 veces 

con 10 tar. La totalidad de los fenoles quedan 

retenidos en la fase etérea, a la que se añaden 50 ml de solución de sosa N. 

 

Neutra  y ajustar a un volumen de 200 

lorhídrico 1/2 . ponerla en 

baño m de bromato potásico al 0,3 %. 

Mezclar por agitación vigorosa y dejar en reposo a 25ºC durante 1 hora, 

agitando varias veces. Introducir en la solución 25 ml de una solución de 

ico al 20 %. Mezclar y mantener a 20 ºC durante 30 minutos 

xactamente, agitando 2 ó 3 veces. Valora e yodo liberado, correspondiente a 

con la solución de tiosulfato sódico N/10. Tratar un testigo de agua 

estilada en las mismas condiciones que en el ensayo.   

 

V

blanco. 

T =  valor de la solución de sulfato de hierro y amonio. 

V =  volumen de la muestra tomada para la determinación. 

 

Nitrógeno amoniacal: 

 

Debido a la complicidad del método Standard, se opta por el uso de unos kits 

ya preparados para la determinación del nitrógeno amoniacal, Hatch.  

 

Fenoles: 

 

Concentrar 

m

 ml de éter etílico cada vez. Decan

Agitar. Decantar la fase acuosa que contiene los fenoles en forma de fenatos.

lizar con la solución de ácido clorhídrico N

ml con agua destilada. A esta solución se el añade 23 ml de bromuro potásico 

al 25 % y después se acidifica con 10 ml de ácido c

aría a 25ºC añadir exactamente 25 ml 

yoduro potás

e

los derivados bromados formados a partir de los compuestos hiroxilados de la 

solución, 

d

 

 

 



 

Reactivos: 

 

- Solución de hidróxido sódico N. 

- Solución de bromato potásico 0.3% 

duro potásico 20% 

- Solución de tiosulfato sódico N/10 

- Solución de bromuro potásico al 25% 

- Solución de ácido clorhídrico ½ 

- Solución de yo

 

Resultados: 

 

1000*1567*)21(
V

nnfenoles −
=  

 

n1= ml de tiosulfato sódico utilizado para determinación de muestra 

n2= ml de tiosulfato sódico para determinación de testigo 

V =  ml de muestra utilizada 

 

Sulfatos: 

 

Se toma un matraz aforado de 100 ó 200 cm3 de agua filtrada, según la 

cantidad de sulfatos que contenga y se pasa a un vaso de precipitados, se 

completa con agua destilada hasta un volumen de 250 cm3. luego, se ajusta el 

pH de la muestra, añadiendo ácido clorhídrico o amoniaco, hasta el punto 

neutro de anaranjado de metilo, y a continuación se adicionan 10 cm3 de ácido 

clorhídrico (1:9). Si la disolución no queda clara, es necesario filtrarla, lavando 

el vaso y el papel con agua destilada caliente. 

 

Se calienta el filtrado hasta ebullición y entonces se añade, gota a gota, 10 cm3 

de disolución caliente de cloruro de bario 10% para hacer precipitar totalmente 

s sulfatos, continuándose la ebullición durante unos minutos. Se mantiene, 

asta el final, el vaso tapado con un vidrio de reloj y en digestión sobre el baño 

e vapor durante 3h. Realizada esta operación se filtra el contenido del vaso y 

e lava con agua caliente hasta eliminación de cloruros en las aguas de lavado. 

lo

h

d

s



 

 

Esta eliminación debe comprobarse añadiendo a los filtrados unas gotas de 

disolución de nitrato de plata hasta que no se produzca precipitado blanco 

cuajos ivamente el precipitado y, si al 

añadir ión de nitrato de plata se produce sólo 

una le o suficiente. 

 

Se co a itado en un crisol de porcelana 

previamente tarado, y se quema, con poca temperatura al principio, para evitar 

 arda. La temperatura se eleva gradualmente, manteniendo por 

ltimo el crisol a 800 ºC durante una hora. Se deja enfriar en un desecador y se 

pesa. 

 

El contenido total de sulfatos en agua analizada se expresa en SO3 (g/l) y se 

         

1: peso del crisol y producto calcinado 

urante el mes de Noviembre del 2004 se ha evaluado los parámetros de las 

o. Debe evitarse también lavar exces

 a las aguas de lavado la disoluc

ve opalescencia, se dará el lavado com

loc  el papel de filtro con el precip

que el papel

ú

calcula utilizando la formula siguiente: 

 

  

G

G: peso del crisol calcinado 

C: factor para referir el resultado a 1000 cm3 habida cuenta del volumen de 

muestra utilizado en el ensayo. 

V: cm3 de muestra tomada. 

 

3.2.3.- Evaluación de los resultados de las aguas residuales. 

 

D

aguas residuales dando como resultado la tabla 1. 

 

Estos son los valores medios ensayados de las aguas residuales generadas y 

los niveles límite que el RMAAR exige para su vertido a EDAR. 
 

V
CGG

lgSO
×−×

=
)(3429.0

)/( 1
3



 

Parámetro  
residuales (RMAAR) 

Valor de las aguas Límite 

pH  9.87 6-10 intérvalo 

Conductividad (µS/cm) 3929 6000 

DQO (mg/l)  13673 1500 

Cloruros (mg/l)  791 2500 

Sulfatos (mg/l)  518 1000 

MES (mg/l)   750 

Fenoles (mg/l) C6H5OH 26 2 

Nitrógeno amoniacal (mg/l)  129 90 

Residuo seco (%) 67   

 

Tabla 1.- Resultados de las aguas residuales del mes de Noviembre del 2004. 

r, hay parámetros que sobrepasan los 

oluciones que puedan reducir los 

sta un nivel que permita su vertido. 

les del lavador de gases. 

as aguas residuales recogidas, del lavado de gases,  deben ser tratadas para 

oxigenada y su 

osterior arreglo de pH. 

 

 

Como se deduce en la tabla anterio

niveles permitidos para un vertido controlado a la EDAR.  

 

Esto significa que deben tomarse s

parámetros extralimitados ha

 

3.2.4.- Control de aguas residua

 

L

conseguir una  oxidación, de sulfito a sulfato. 

 

De esta manera se consigue una materia prima para su reutilización en los 

proceso de la industria. 

 

Se debe determinar la cantidad de bisulfito o sulfito sódico de las aguas, con el 

que tras realizar unos cálculos se obtendrá la añadida de agua 

p



 

Determinación de sulfito sódico. 

 

Se ponen en una cápsula de vidrio Petri, 25ml lución 0.

ella se intr que contiene la solución diluida de 

bisulfito o sulfito de s se va añadiendo poco a poco sin dejar de 

agitar. La solución de yodo debe acidularse con ácido sulfúrico al  

 

Cuando la solución de yodo  ha perdido el color casi completamente, se añade 

unas gotas sigue valorando hasta que desaparezca 

el color azul quedando color incoloro. 

 

De n de bisulfito sódico: 

 de so 1N de yodo, y en 

oduce la punta de la bureta 

osa, de la que 

10%. 

 de almidón 1% y luego se 

terminación de la concentració

 

PVPV *21000
ffódicoBisulfitos *5.13007*100*1000*06.104*1.0**25

=  

 

 = gramos de producto 

.3.- LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

bservando los tipos de residuo sólido generados por la fábrica, se opta por 

os para una posterior gestión 

edioambiental por empresas homologadas. 

a posterior gestión con diferentes empresas se expone 

laramente en el capítulo 4. 

f = factor del yodo 

V = ml gastados de solución de bisulfito sódico 

P
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O

una gestión medioambiental acogida al CER (Catálogo Europeo de Residuos), 

el cual clasifica todos los posibles residu

m

 

Toda la clasificación y  l

c

 
 
 
 
 



 

 

4.- SOLUCIONES PARA UNA MEJORA MEDIO 

uímica 

enera, se clasifican en:  

- Sólidos. 

El SGMA se basa es en el principio de prevención y minimización en el origen 

de los posibles efectos perjudiciales para el medioambiente. 

 

Sino es factible la reducción en el origen, se aplica el siguiente orden de 

ctuaciones medioambientales: 

iclaje y/o recuperación en el origen. 

- Reutilización, reciclaje y/o  recuperación externa. 

- Tratamiento y/o eliminación. 

 viables a las que se ha llegado, se especifican a 

l objeto de la solución es efectuar un lavado con agua alcalina de los gases 

n función de las características de los gases, esencialmente su solubilidad, la 

ficacia prevista y la ausencia de polvo insoluble, se propone tratar los gases 

n una torre horizontal, con tres etapas provistas de un relleno destinado a 

cilitar el intercambio de masa entre las fases líquida y gaseosa. 

AMBIENTAL. 
 

Tras un estudio, se ha determinado que los residuos que esta industria q

g

 

 - Emisiones atmosféricas. 

 - Aguas residuales. 

 

 

preferencia en las a

 

- Reutilización, rec

 

Las soluciones más

continuación:  

 

4.1.- EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
 

E

de los reactores de la fábrica antes de enviarlos a la atmósfera. 

 

E

e

e

fa



 

La absorción física y química de los contaminantes se realiza a equicorriente, 

superficie específica  y de baja pérdida de carga, 

ue permiten obtener con moderadas cargas de líquido, elevados rendimientos 

os rellenos son soportados mediante parrillas de perfiles cruzados, con gran 

uperf ento de inercia. 

o es efectuada por pulverizadores de cono lleno, que 

eneran un espectro de gotas lo suficientemente pequeño para favorecer e 

a corriente gaseosa pasa finalmente a través de un separador de gotas de 

ema repartición de líquido. 

El líqu rrado a través de 

una bo  auxiliar. 

 

l caudal de aportación de líquido de lavado, es en continuo, es función entre 

ón de vapor y del contenido de sólidos primordialmente. 

do en cuenta los factores de coste, 

imensiones, pérdidas de carga, eficacia, cargas de líquido y gas es efectuado 

es decir, en el mismo sentido entre las dos fases. 

 

Se utilizan rellenos de gran 

q

de absorción y bajos consumos energéticos de explotación. 

 

L

s icie de paso, y elevado mom

 

La repartición de líquid

g

incrementar el contacto entre las dos fases. 

 

L

flujo vertical, tipo malla o láminas activas, con el fin de evitar emisión a la 

atmósfera de las gotas generadas por el propio sist

 

ido de lavado, manteniendo normalmente en circuito ce

mba de recirculación, esta contenido en un depósito

E

otros parámetros de la concentración de contaminantes, de la humedad del 

aire, de la tensi

 

El cálculo y optimización de la torre, tenien

d

mediante programas de ordenador. 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1.- Funcionamiento. 

 

Llenado del depósito. 

onectar la bomba de forma automática abriéndose así las válvulas de aguas 

l agua de lavado alcalina está en recirculación hasta que el pH-metro indique 

o agua a la 

rre de lavado. 

e debe destinar un depósito para el almacenaje de las aguas saturadas de 

detallado en el apartado 4.2.1. (Aguas 

siduales del lavador de gases). 

 

Se efectúa el llenado al 80% de su capacidad de sosa sobre agua hasta una 

concentración del 10% en sosa. 

 

Arranque. 

 

C

de refrigeración y activándose el ventilador.  

Sistema de recirculación. 

 

E

un valor de 8.5, y a través de este parámetro se abre la válvula automática de 

fondo del depósito, efectuándose el vaciado del depósito hasta que por nivel 

mínimo del mismo cierre la automática del susodicho. 

 

El fin del llenado viene fijado por las cantidades predeterminadas. Tanto 

durante el llenado como en el vaciado, la bomba seguirá recirculand

to

 

Almacenaje de agua saturada. 

 

S

sulfitos para su posterior oxidación a sulfatos. 

 

Este punto está específicamente 

re

 

 

 

 



 

4.2.- AGUAS RESIDUALES. 

a en le capítulo 3 se considerarán dos tipos de aguas 

siduales generadas en la fábrica: 

dor de gases. 

- Aguas residuales del resto de la fábrica. 

.2.1.- Aguas residuales del lavador de gases. 

isiones atmosférica, se genera un 

bién se ha de dar una gestión medio ambiental. 

.2.1.1.- Características de las aguas. 

l arrastre de los vapores durante el proceso de soplado con 

mperaturas que rondan  los 100ºC. También poseen un cierto contenido de 

 

as aguas residuales del lavador de gases se almacenan en un tanque. En  

no de los reactores, de 18 m3, de la propia fábrica, se pasa 12 m3 del agua del 

vador.  

 

Tal como se mencion

re

 

 - Aguas residuales del lava

 

 

4

 

Con la solución escogida al problema de em

residuo líquido al cual tam

 

El objeto es efectuar una oxidación de sulfito a sulfato, para una posterior 

reutilización en los productos de fabricación, como materia prima de baja 

calidad. 

 

4

 

Las aguas generadas en el lavador de gases, contienen un alto grado de 

sulfitos debido a

te

sintéticos de fenoles y naftalina.

 

Esta agua ha  sido neutralizada previamente, en el depósito de recirculación 

del lavador de gases, con sosa. 

 

4.2.1.2.- Descripción de la solución adoptada. 

 

L

u

la

 



 

Se activa la agitación y con refrigeración forzada se efectúa un muestreo para 

eterminar los parámetros de adición de agua oxigenada, para su inmediata 

to, el agua oxigenada debe ser adicionada 

ediante dosificaciones de 50 Kg. Dicha  manipulación se debe efectuar 

eguridad de los operarios. 

na vez oxidado todo el sulfito, el agua debe descargase en envases o 

en cuartos calientes para su 

osterior uso como materia prima para los sintéticos.  

ua y 

ierta cantidad de sulfatos, la empresa se beneficia de los costes de materia 

.2.2.- Aguas residuales del resto de la fábrica. 

ras la obtención de los parámetros resultantes del capítulo 3 y su posterior 

on un tratamiento primario físico-químico y otro secundario biológico se 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales 

DAR). 

a realización de estos tratamientos tiene como objeto depurar las aguas 

 

d

oxidación. 

Esta reacción es exotérmica, por tan

m

mediante ordenes informáticas para una mayor s

 

U

contenedores de 1000 Kg. y almacenarse 

p

 

Con estos sintéticos, que en su naturaleza llevan elevada cantidad de ag

c

prima para la fabricación y además consigue un total tratamiento y reutilización 

de un agua residual generado por la fábrica. 

 

4

 

T

comparativa con los límites legales del reglamento Metropolitano de Aguas 

Residuales del 3/03/04, se considera que debe hacerse un tratamiento previo 

para un vertido legal. 

 

C

conseguirá una reducción de las concentraciones de los  parámetros para un 

posterior vertido controlado a la

(E

 

L

residuales, con el fin de adecuarlas al reglamento regulador de vertidos  

residuales para el ámbito del área metropolitana. 

 

 



 

4.2.2.1.- Tratamiento primario físico-químico. 

 

Mediante el tratamiento primario se consigue una reducción de DQO, fenol, N-

- Homogenización en dos balsas de 100 m3 

a planta debe estar convenientemente automatizada con el fin de asegurar su 

as aguas residuales procedentes de las distintas plantas se recogen en dos 

de las plantas.  

s siguientes operaciones: 

- Lectura de niveles de las balsas. 

NH3 y una total eliminación de residuos sólidos o sedimentables. En  contra se 

aumenta la conductividad. 

4.2.2.1.1.- Descripción de la solución adoptada. 

 

La planta funciona mediante un proceso discontinuo, siendo las fases 

principales: 

 

- Tratamiento químico y decantación en un reactor-decantador de 40 m3

- Filtrado de lodos hasta conseguir un grado de sequedad mayor del 35 

% en materia seca. 

 

L

calidad de funcionamiento. 

 

El proceso consiste en las siguientes etapas: 

 

A.- Homogeneización y mezcla de aguas residuales. 

 

L

balsas de homogeneización de 100 m3 cada una. 

 

Esta agua se envía por tuberías desde los grupos de bombeos existentes en 

cada una 

 

Una balsa sirve para recolección más homogeneización y la otra para 

homogeneización más alimentación al reactor decantador. 

Mediante un control automatizado se realizarán la

 

 



 

- Puesta en servicio de una bomba para homogeneización. Ello implicará 

el cierre de la válvula automática de alimentación al decantador y 

 en alimentación al reactor 

decantador. El fin de esta operación vendrá establecido por el nivel 

.- Dosificación. 

 

Dosific

orden 

 

- Adición de FeCl3 en solución, de forma dosificada  hasta pH = 3.5. 

sta alcanzar un pH = 7. 

-Adición de polielectrolito, para acelerar el proceso de sedimentación. 

l conjunto de operaciones es llevado de manera independiente por el 

gua residual a tratar, se 

stablecerán las cantidades de FeCl3  y polielectrolito que se habrá de añadir. 

án a cabo las operaciones 

iguientes: 

l inicio de reacción se efectuará a partir del nivel óptimo del reactor. Se 

pondrá umentando progresivamente de bajas 

 altas las revoluciones (rpm).  

apertura de la válvula automática de recirculación a la balsa 

correspondiente. 

 

- Puesta en servicio de una bomba

del decantador. 

-  

B

ación de reactivos al reactor decantador, de acuerdo con el siguiente 

y criterio (JAR TEST, método explicado posteriormente): 

- Ajuste de pH. 

- Adición de NaOH ha

 

E

autómata. Previamente y en función del tipo de a

e

 

Con el inicio de reacción decantación se llevar

s

 

Coagulación –floculación. 

 

Esta etapa consiste en la adición y mezcla de FeCl3  y antiespumante al 2% y la 

posterior neutralización con sosa. 

 

E

 en marcha el motor del agitador a

a



 

Una 

predet

 

A cont s de un tiempo de agitación, se mide el valor del pH. 

on el fin de alcanzar un pH = 2, se pone de nuevo en marcha la bomba de 

adición

alcanzar e

 

Con el fin de neutralizar las aguas del reactor, se añade NaOH, para lo cual se 

a bomba y válvula automática de la línea de NaOH. 

 un menor número de revoluciones se adiciona y mezcla el polielectrolito, para 

lo cua ínea 

del po

 

C.- De

ediante las tomas de muestras laterales en la virola del reactor - decantador, 

 agua tratada - lodos. Primeramente se efectúa el 

aciado de la fase acuosa (enviando esta agua a un tanque de almacenaje 

os a una fosa.  

vez activada la agitación se efectúa automáticamente la adición 

erminada de FeCl3.  

inuación y despué

C

 y el regulador de la válvula automática de la línea de FeCl3  hasta 

l valor de pH. 

pone en marcha l

 

Adición de polielectrolito. 

 

A

l el autómata pone en marcha la bomba y válvula neumática  de la l

lielectrolito.  

cantación en el reactor. 

 

Para favorecer la decantación de los lodos, en esta etapa la velocidad de giro 

del agitador debe descender  a 5 rpm. Esta etapa dura un tiempo estimado de 

45’.  

 

D.- Vaciado del reactor - decantador. 

 

M

se determinará la interfase

v

para su posterior tratamiento secundario). Terminada esta fase, se abre la 

válvula de fondo enviándose los lod

 

Durante el proceso de vaciado del reactor se mantendrá en marcha el agitador. 

 

 



 

E.- Filtrado de sólidos. 

 

Una vez vaciados los lodos en la fosa, se pone en marcha el agitador y se 

.  

 enviando 

s lodos del colector central del filtro a la fosa de lodos, a través de un ciclón 

e la torta al contenedor. 

erá de 420 Kg. /día.  

ontratación de una empresa para su envío  a un vertedero controlado y 

utorizado por la Generalitat de Catalunya. 

a empresa gestora CESPA S.A. se encargará de su retirada y posterior 

s operarios, por ser exclusivamente un tratamiento físico - químico de aguas 

añade la cal desde la parte superior. El inicio de la etapa de filtrado se 

procederá automáticamente a partir de un nivel lodos en la fosa. 

Al inicio de la filtración se pone en marcha la bomba de prensado, con el fin de 

reducir el tiempo del filtro

 

El final de la filtración viene determinado por la ausencia de caudal en la salida 

de filtrado. Una vez parada la bomba se produce el soplado del filtro,

lo

de expansión.  

 

A continuación de efectúa la apertura del filtro, a través de un grupo hidráulico y  

a la sacudida de las placas, a través de un motor de los volteadores, para 

provocar la caída d

 

La cantidad de lodos prevista s

 

Se plantean dos posibles destinos para estos lodos generados: 

 

A.- C

a

 

L

ubicación en un vertedero. 

 

B.- El estudio de una posible aplicación como materia prima para el desarrollo 

de morteros en materiales de construcción, consiguiendo así un pleno 

tratamiento, reciclaje y reutilización del lodo.   

 

La actividad descrita en este apartado no puede considerarse insalubre para 

lo



 

residuales. Este proceso asegurará parámetros de vertidos constantes evitando 

 producción intermitente de aguas turbias. 

adora físico – 

ard, se aplica el método Jar – Test como método a 

eguir. 

l muestreo se efectúa una vez subida el agua residual homogeneizada al 

la de laboratorio, para su 

plicación inmediata al reactor – decantador. 

uotas de 500 

 férrico hasta lograr un pH aproximado del 3.5. Con 

sto se consigue una total coagulación en las aguas residuales. 

la agitación y pasamos a medir la conductividad.  

la

 

 

Para poder definir las directrices a seguir en la estación depur

química y asegurar que todas las actividades que se lleven a cabo se realicen 

de forma controlada y Stand

s

 

Estos controles se deben llevar a cabo en el laboratorio de Medio Ambiente 

para su mejor control. 

 

E

reactor decantador, tomando in-situ 5 litros. 

 

JAR –TEST. 

 

El método consta de una serie de ensayos, a esca

a

 

 Se parte de una muestra de 5 litros de la  cual se recoge dos alíc

ml. Estas alícuotas se depositan en vasos de precipitado correctamente 

identificados. 

 

A continuación se ponen  con agitación  a 150 rpm, introducido el electrodo de 

pH, se va añadiendo cloruro

e

 

Posteriormente se añade sosa consiguiendo una neutralización del agua  a un 

pH aproximado del 8.5.  

 

Una vez conseguida la neutralización se adicionan electrolitos para la 

floculación de todas las micropartículas conseguidas gracias al FeCl3. Se para 



 

 

A parte se coge una alícuota de 20ml de la muestra de 5 litros, colocándola en 

na probeta esmerilada y se agita enérgicamente durante 30 segundos. A 

ontinuación se añade gota a gota antiespumante hasta la total separación de 

mante se escalan al volumen del agua en el decantador, consiguiendo 

sí las adiciones para su tratamiento. 

e las aguas decantadas. 

cisión de un posible tratamiento 

ecundario (biológico). 

os parámetros analizados en este control son: pH, Conductividad, DQO, 

ediante el tratamiento primario se consigue una reducción de DQO, fenol, N-

.2.2.1.3.- Reactivos auxiliares. 

olución al 0.4% en un tanque de 1 m3. Para su 

reparación debe estar en constante agitación el disolvente y una vez esté 

ón. 

u

c

la espuma generada. 

 

Con los datos obtenidos de ml de cloruro férrico, sosa, poli electrolitos y 

antiespu

a

 

4.2.2.1.2.- Resultado d

 

Una vez aplicado el tratamiento y decantada el agua de los lodos, se pasa a un 

tanque provisional para su análisis  y de

s

 

L

Cloruros, Sulfatos, Fenoles y nitrógenos amoniacales. 

 

M

NH3 y una total eliminación de residuos sólidos o sedimentables. En  contra se 

aumenta la conductividad. 

 

4

 

- Cloruro férrico 

- Sosa 50% 

- Preparación de polielectrolito;  

Se debe prepara la dis

p

agitando, adicionar el polvo a través del embudo mezclado con el agua. Agitar 

durante una hora antes de proceder a la dosificaci



 

 

- Preparación de antiespumante;  

Preparar disolución al 2%. Este aditivo se adiciona cuando el reactor – 

decantador tenga suficiente cantidad de agua residual y se pueda poner en 

archa el agitador.  Seguir agitando hasta que el decantador llegue a su novel 

.2.2.1.4.- Capacidad de producción diaria. 

a capacidad de tratamiento es de 70 m3/día  en régimen de 16 h/día, 7 

 

 

m

máximo de agua residual. 

 

4

 

L

días/semana. Llegando a tratar 25480 m3/anuales, de los cuales el 8.3% son 

lodos. Estos lodos una vez tratados en la prensa generan aproximadamente 

1000m3 de torta anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.1.5.- Focos que genera la actividad. 

 

FOCO GRADO DE 
PERNICIOSIDAD EXPLICACIÓN 

Ruidos Ninguno El nivel no superará los 60 dB. 

Vibraciones Ninguno Inexistentes al tratarse de equipos de 
bajas revoluciones 

Humos Ninguno No existe ningún tipo de combustión 

Vahos Ninguno Se trabaja a bajas temperaturas. 

Olores Ninguno No se manejan productos volátiles. 

Aguas 
residuales Ninguno 

Dado que el objeto de esta solución es la 
depuración de agua residual, las medidas 

correctoras están implícitas en el 
proceso. 

Basuras y 
residuos Ninguno 

Por tratarse de residuos con un contenido 
en sólidos superior al 35%, La ley permite 

su deposición en un vertedero 
controlado, legalmente establecido. 

 
Tabla 2.- Focos que generan la actividad. 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.1.6.- Mantenimiento y previsión de emergencias. 

Se revisa de forma periódica la efectividad del medio filtrante por los servicios 

de m ien

 

En caso de avería  en la planta de trata lsas de 

almacenamiento, que garanticen la retención de las aguas residuales durante 

un tiempo mínimo de 68 horas, muy superior al necesario para una eventual 

reparación. 

 

4.2.2.2.- Tratamiento secundario biológico. 

 

Mediante el tratamiento secundario s ndo 

aún más los fenoles, N-NH3 y  DQO. Este procedimiento permite obtener una 

calidad de agua que permite su vertido a la EDAR. 

 

4.2.2.2.1.- Descripción de la solución adoptada. 

 

Los diferentes procesos que componen la línea de tratamiento secundario son: 

 

- Bombeo inicial. 

- Tratamiento biológico. 

 Aeraci

  Decantación secundaria. 

  Recirculación y purga

 

A.- Bombeo inicial. 

El agua residual proce acena en un tanque 

para su posterior tratamiento biológico. El agua se introduce al reactor biológico 

ediante una bomba neumática. 

Caudal bomba:   2 m3/h. 

Altura manométrica: 6 m.c.a. 

 

antenim to. 

miento, se  debe disponer de ba

e afinan las aguas residuales reducie

 ón. 

 de fangos. 

 

dente del tratamiento primario se alm

m

 

 

 



 

 

La bomba se controla mediante una electro válvula temporizada. 

ógico. 

proceso de desnitrificación y una segunda etapa aerobia donde se 

roducen los procesos de oxidación biológica. 

na bomba de emulsión recircula las aguas del reactor, de una zona a otra, 

ígeno y la recirculación del 

ngo biológico, se consigue la formación de un medio adecuado para el 

bico, capaces de degradar la 

ateria orgánica que contiene el agua residual. 

l suministro de oxigeno se efectúa mediante la introducción de aire. El 

contacto entre el aire y el licor-mezcla, formado por el agua residual en fase de 

depuración y fango biológico, se efectúa introduciendo el aire dentro del líquido, 

cto con el aire. 

l ele ento al mismo tiempo toda la masa 

quida, ya que en caso contrario, existirían puntos en los que esta no estaría 

aire y, por consiguiente, no se lograría la formación de un 

edio aerobio. 

 de aireación de suficientes microorganismos 

ara lograr la eliminación de la materia orgánica. 

 

B.- Tratamiento biol

 

B.1.- Aeración. 

 

El reactor biológico se divide en dos etapas, una primera etapa anóxica para 

favorecer el 

p

 

U

donde sucederán los distintos procesos de depuración. 

 

En la zona aireada, mediante la aportación de ox

fa

desarrollo de colonias microbianas de tipo aeró

m

 

E

o poniendo el líquido en conta

 

E m que suministra el oxigeno agita 

lí

en contacto con el 

m

 

El fango biológico que se recircula, colonias microbianas en fase de activación, 

permite la presencia en el recinto

p

 



 

En la zona anóxica un agitador sumergido se encarga de garantizar la 

nto: 

- Tiempo mezcla:  1440 min. 

paro: 0 min. 

apa se puede realizar mediante 

 aportación de aire con una parrilla de cinco difusores cuya alimentación con 

arámetros de funcionamiento: 

n la zona aireada la introducción de aire se realiza mediante tres grupos 

- Potencia:  7.5 KW 

- O2 mínimo:  2 mg/l 

 

homogenización de la mezcla. 

 

Parámetros de funcionamie

 

 - Tiempo 

 

En principio el funcionamiento es continuo. 

 

Opcionalmente la agitación de esta primera et

la

aire se controla mediante una válvula neumática. 

 

P

 

 - Tiempo de marcha: 0 min. 

 - Tiempo de paro:  1440 min. 

 

E

motosoplantes de las siguientes características: 

 

 - Caudal: 300 m3/h. 

 - Altura: 5 m.c.a. 

 

 

Las soplantes funcionan en modo una de reserva, funcionando siempre una 

como mínimo y actuando la segunda en función de  las necesidades del 

oxígeno. 

 

Parámetros de funcionamiento: 

 

 - O2 máximo:  2.5 mg/l 

 



 

Cuatro parrillas extraíbles de difusores reparten el aire en la zona de agitación. 

Se ha previsto una recirculación de licor-mezcla mediante una bomba de 

mulsión. Dicha recirculación se ha previsto de funcionamiento continuo 

 soplantes este en funcionamiento. 

nda

dual y fango activado ya tratado 

iológicamente, pasa al recinto de decantación, cuyo diseño esta 

aterales tendrán la suficiente 

clinación para facilitar el deslizamiento de los mismos. 

l agua clarificada fluye hacia la salida a través de un aliviadero, mientras el 

ngo, se d en el fondo, obteniéndose con ello la 

l fango sedimentado en el decantador se recircula al recinto de aireación para 

ermit  se o, la activación del fango fresco y obtener así el 

atam ógic . 

uando la concentración de fangos en la estación sea excesiva, se extraerá 

as horizontales son las responsables de la recirculación y purga de 

ngos. 

a recirculación y purga de fangos se realiza mediante dos bombas 

 funcionamiento automático, estando 

. 

e

siempre y cuando algunas de las

 

B.2.- Decantación secu ria. 

 

El líquido mezcla formado por agua resi

b

especialmente calculado para que la velocidad ascensional sea inferior a 1 m/h, 

aproximadamente, permitiendo de esta forma, que los flóculos, por su mayor 

peso, sedimenten en el fondo. Los parámetros l

in

 

E

fa  por su mayor peso, eposita 

separación deseada. 

 

B.3.- Recirculación y purga de fangos. 

 

E

p ir, tal como  ha indicad

tr iento biol o deseado

 

C

para su posterior deshidratación. 

 

Dos bomb

fa

 

L

horizontales independientes, en

temporizadas independientemente

 



 

Parámetros de funcionamiento: 

 

 Bomba de recirculación:  

 

  - Tiempo de marcha: 15 min. 

 30 min. 

n juego manual de válvulas permite intercambiar las bombas y usarlas 

o son enviados al depósito del tratamiento de fangos 

sico-químico. 

.2.2.2.2.- Puesta en marcha. 

s: 

omprobar el buen funcionamiento en seco de los equipos mecánicos. 

 la simulación de los controles por tal de garantizar la maniobrabilidad 

e la planta. 

  - Tiempo de paro: 

 

 Bomba de purga: 

 

  - Tiempo de marcha: 5 min. 

  - Tiempo de paro:  1440 min. 

  - Estimación:   en régimen. 

 

U

indistintamente para purga y para recirculación. 

 

Los fangos en exces

fí

 

4

 

Para iniciar la puesta en marcha de la estación depuradora, previamente se 

hacen las siguientes operacione

 

Asegurar que la totalidad de al instalación este acabada correctamente. 

 

C

 

Realizar

d

 

Proveer adecuadamente la planta de antiespumantes y nutrientes. 

Pasos para la puesta en marcha: 

 



 

Paso 1: 

 

S a el recinto hasta 1.5 m c ne llen o  agua limpia. 

l volumen de agua limpia necesaria es de 75 m3. 

gua tratar y se hace la 

- MES 

 composición de los 

utrientes a dosificar en planta. 

 cesión y distribución del aire: las soplantes y las parrillas de 

ifusores. 

aso 3: 

ngos en el recinto. Se introducen 20 m3 de 

ngos biológicos con una concentración en el reactor de 1,5 Kg/m3 de fangos. 

te del 

spesador o del decantador de una depuradora biológica de fangos activos o 

rranque, es normal que se produzca espuma, en este caso se 

edirán muestras de antiespumantes para tantear el más idóneo.  Otro recurso 

E

Paralelamente al llenado se hace un análisis del a

determinación de: 

 

 - DQO 

 

 - Análisis de nutrientes 

 

En función del análisis de los nutrientes se determina la

n

 

Paso 2: 

 

A continuación se comprueba y regula el funcionamiento de los elementos que 

contribuyan a la

d

 

P

 

Seguidamente se introducen los fa

fa

Este fango que se  tiene que introducir se puede obtener proceden

e

aeración prolongada. 

 

Una vez se introducen los fangos se pone en marcha una soplante. Durante el 

proceso de a

p

puede ser temporizar la aportación de aire al recinto. 

 



 

Antes de introducir agua residual, se hace una determinación de los 

arámetros de partida de los fangos aportados mezclados con agua limpia: 

reactor 

na v r del recinto, se empieza a llenar con agua de 

roceso, a un ritmo de 20 m3/día. Si se mantiene el ritmo del proceso, éste dura 

ontrol antes del paso 5 

e tiene que controlar la cantidad de fangos del reactor, mediante V30 y 

e controlar la DQO soluble del reactor. 

n de estos parámetros será necesario tomar medidas  correctoras 

obre la velocidad de arranque (disminuir o incrementar la cantidad de agua a 

irculación en continuo, tanto de fangos del decantador 

omo del licor-mezcla. 

en la parte superior, se 

ndrá que esperar que la DQO se encuentre en los límites establecidos como 

correctores. Si no se da este hecho, tendremos que esperar a que aumente el 

p

 

 - DQO  soluble 

 - MES  reactor 

 - MESV  

 

Paso 4: 

 

U ez el fango en el interio

p

un mínimo de 5 días. 

 

C

 

S

mirando las MES. 

 

Se tiene qu

 

En funció

s

tratar) o aportan más fangos externos a la depuradora. 

 

Paso 5: 

Cuando se tiene el nivel máximo de cota de agua, se tiene que poner en 

funcionamiento la rec

c

 

Paso 6: 

 

Justamente cuando el nivel del agua se encuentre 

te



 

fango en el reactor (hasta a 4 Kg/m3), para conseguir el grado de depuración 

exigido. 

 

Paso 7: 

 

U ez conseg a la conna v uid centración de fangos deseada y el nivel de DQO 

ertinente, tendrá que empezar a hacer trabajar la planta en régimen normal. 

.2.2.2.3.- Control del tratamiento. 

ealizar operaciones de control de los parámetros de 

ncionamiento de la depuradora: 

ontrol diario: 

 

na vez la depuradora se encuentra estable y funcionando en régimen en 

e los valores de los controles realizados, se establece el régimen de 

n punto de partida una vez la depuradora se encuentra a régimen es 

ar: 

p

 

4

 

Tanto durante el proceso de arranque como a lo largo de los siguientes 15 

días, se tiene que r

fu

 

 C

  - DQO entrada y salida. 

  - V30 

Control semanal: 

 

  - MES reactor. 

  - MES entrada y salida. 

 

U

función d

purga de fangos y las periódicas de los controles de los parámetros de la 

depuradora. 

 

U

determin

 

Control diario: 

 

 - Entrada DQO total. 



 

 - Salida DQO total 

 

Control semanal: 

Entrada: 

- MES 

Salida: 

 

 

 O le 

  - MES 

El tratamiento biológico está previsto para funcionar con las siguientes 

característica

 

sica   =  0.123 Kg.DBO5/día por Kg. de   

      materiales en suspensión en el recinto  

s en suspensión  =  4 Kg. MS/ m3  de recinto. 

 

s valores dependen naturalmente, del caudal diario de entrada y 

del valor medio de DBO5 del mismo. 

 

 

 

  - DBO5

 

 

 

  - DBO5

- MES 

 Reactor: 

 - DQ  solub

  - MESV 

 

s: 

 

 

Carga volumétrica  =  1.49 Kg.DBO5/día por m3 de recinto 

Carga má

      de  aireación. 

Materiale

Los primero

 



 

Las materias en suspensión se determinan filtrando una muestra del licor 

mezcla existente en el recinto de aeración con papel de filtro, secando a 

 dos horas y pesando el residuo seco obtenido con una 

balanza  de precisión, si también se desea conocer la fracción volátil se 

ar a 600ºC.  

 

ción es laboriosa y nada más se realizará periódicamente para 

detectar las variaciones  en el  IVF (índice del volumen de fangos), el control 

rutinario puede efectuarse suponiendo IVF invariable y vigilando únicamente 

 de fangos en una probeta de litro con ½ hora de reposo, el 

volumen de fangos a los 30 minutos V30 se tendrá que mantener entre los 

prendidos entre 250 y 400 ml/litro. 

 

Cuando el volumen de fangos V30 haya llegado a su valor máximo se tendrá 

r la purga de fangos de la estación sin sobrepasar el valor 

mínimo. 

nceptos básicos del proceso biológico. 

- Carga másica o factor de carga. 

 DBO5 diaria referido a la cantidad de sólidos existentes en el 

recinto de aeración (MS) 

 

Cm = (Kg.DBO5/día) / Kg.MS 

to de aeración 

 

 

105ºC. durante

deberá calcin

Ésta opera

el volumen

valores com

que efectua

 

4.2.2.2.4.- Co

 

 

Es el valor de

 

- Materias en suspensión en el reactor. 

 

Cantidad de fangos activados contenidos en el recin

expresada normalmente en Kg. por m3 

 

MSR = (Kg. MS) / Volumen = Kg./m3 



 

- Edad del fango. 

 

Fango en exceso producido diariamente referido a la masa total de fangos 

activados expresado en días. 

 

Ef = MSR /Fe = Kg./(Kg./día) = días. 

Índice de Molhman. 

IVF = V30 / MS =ml/l  

Carga volúmica. 

Valor de la DBO5 aportado diariamente al proceso del agua residual referido 

Cv = (Kg. DBO5/ día)/ Volumen. 

uncionamiento en régimen. 

Análisis diario: 

 

   - DQO 

   - MES 

 

- Volumen de fangos V30.

 

Volumen aparente del fango en la probeta a la ½ hora de decantación 

expresado en ml./litros 

 

- 

 

Índice del volumen  de los fangos expresados en ml/g. 

 

 

- 

 

al volumen del recinto. 

 

 

 

4.2.2.2.5.- Controles aconsejados para f

 

Análisis agua de entrada. 

 

 



 

   - pH. 

Análisis semanal: 

Análisis agua salida

 

  - pH. 

Análisis semanal: 

  - DBO5 

 

Análisis fangos reactor. 

Determinaciones diarias: 

l/l 

  - Oxígeno reactor  mg/l. 

   - RED

 

 

  - MESVR 

 

 

 

 

   - DBO5 

 

. 

 Análisis diario: 

 

   - DQO 

   - MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - V30    m

 

OX rector  mV. 

 Determinación semanal: 

 

   - MESR

 

 



 

4.3.- RESIDUOS SÓLIDOS 
 

En el proceso de carga de los reactores, no todos los productos se adicionan 

de forma directa desde tanques mediante tuberías. Hay una gran variedad de 

reactivos en estado sólido, que se añaden al reactor por operarios mediante 

sacos y/o sacas. Este paso genera un volumen considerable de residuo sólido: 

 

, envase de los reactivos 

- Sacos de papel, envase de los reactivos 

 los sacos 

e de los sacos o sacas 

 

También se manipulan reactivos en estado líquido. Estos reactivos se 

manipulan en envases, que una vez vacíos son considerados residuos sólidos: 

 

- Jerricanes de 25, 50 y 70 Kg. 

de 60, 120 y 200 Kg. 

- Bidones metálicos de 200Kg. 

 

Du  expone en el capítulo 2, se 

rea  la reacción. Esto genera 

res

 

Botes de muestra de 250 ml de plástico, los cuales son utilizados para el 

muestreo y control de las reacciones. 

 

Un cto en el reactor, hay tres caminos a seguir para su 

env

 

- Descarga directa a cisterna. 

- Descarga a tanque. 

- Sacos de plástico

- Sacas de 1000 Kg. 

- Embalajes, protectores de

- Palets, para el transport

- Bidones de plástico 

- Contenedores de 1000Kg. 

rante el proceso de producción, tal y como se

lizan controles de calidad a lo largo de toda

iduos sólidos: 

a vez terminado el produ

asado: 



 

- Descarga a envases, ya sea en bidones y/o contenedores. 

 

asta el robot de descarga, tanque o cisterna. 

 

Una v  queda en desuso y lleno de 

sólidos no disueltos, impurezas, los cuales son almacenados y etiquetados a 

parte. 

 

e tiene que tener en cuenta a los trabajadores, los cuales generan una 

 

itrilo, mascarillas de papel y para su limpieza de guantes y ropa usar papel. 

Todos da muy corta y deben ser gestionados 

como residuos sólidos ya que están contaminados con los productos 

manip

 

.3.1.- Gestión del residuo sólido. 

- Sacos de plástico. 

- Embalajes. 

icanes de 25, 50 y 70 Kg. 

- Bidones de plástico de 60, 120 y 200 Kg. 

 

0Kg. 

- Botes de muestra de 250 ml de plástico.  

 

Ya sea uno u otro, el producto acabado debe ser filtrado para una mayor 

calidad. 

 

Esto supone montar una instalación de mangueras y bombas, desde el reactor

h

ez  filtrado el producto, el filtro de nailon

S

cantidad de residuos sólidos a destacar. Durante la manipulación de reactivos, 

válvulas, bombas y materias primas, los trabajadores deben llevar guantes de

n

 estos utensilios tienen una vi

ulados. 

4

 

Los residuos a gestionar son: 

 

- Sacos de papel. 

- Sacas de 1000 Kg. 

- Palets. 

- Jerr

- Bidones metálicos de 200Kg.

- Contenedores de 100



 

- Filtros 

- Guantes y cualquier otro sólido contaminado con reactivos. 

n de los residuos se hace por separado según la clasificación; 

artones, plásticos, sacos; exceptuando los que hayan contenido productos 

os, envases de muestras limpios y guantes en desuso), deben 

lmacenarse para un posterior tratamiento externo. 

contenedor y su posterior reciclaje. Se escoge a esta empresa 

or reunir las condiciones de reciclaje acordes a las de la empresa en estudio. 

.3.1.2.- Palets y madera. 

os palets usados en mal estado, trozos de madera serán ubicados en un 

conten

 

Este r or la empresa Palets Badía Viñas S.A., externa a 

nuestra empresa. Dicha empresa ha sido seleccionada tras una comparativa de 

varias empresas del mismo sector. 

Cuand presa gestora  se encarga de su retirada. 

Para lo ara  su posterior recogida por 

parte d utilice o bien los destruya y haga palets 

norma

 

 

La gestió

 

4.3.1.1.- Embalajes sucios. 

 

C

tóxicos (como cromatos de plomo, molibdatos de plomo, monocloroacetato 

sódico) y las basuras de la planta de producción (papeles, restos de madera 

pequeñ

a

 

Se almacenan en una autocompactadora para residuos banales con capacidad 

de 20 m3.  

 

Este residuo debe llevarse a un vertedero homologado. Cuando el contenedor 

esté lleno la empresa gestora (Grupo HERA-SEGASSA) se encarga de realizar 

el cambio del 

p

 

4

 

L

edor para madera.  

esiduo se gestiona p

o el contenedor esté lleno la em

s palets no normalizados se almacenará p

e una empresa que bien los re

lizados con la madera. 



 

De esta manara conseguimos reducir el volumen de madera almacenada y que 

la mism

a para 

na reutilización a la hora de manipulación de materia prima o descarga de 

esa que esta sometida a estudio. 

ara su limpieza y posterior 

evolución de los mismos. 

nera se conseguirá un reciclaje y reutilización de todo envase de 

ateria prima y/o producto acabado. 

 

uantes contaminados con reactivos y/o producto deben tener una gestión 

opeo de Residuos): 

a no se amontone de forma peligrosa. 

 

Para los palets normalizados: CP1, CP2, CP3 y Hembras se almacen

u

productos en la misma empr

 

4.3.1.3.- Contenedores de plástico. 

 

Los Jerricanes, los bidones y contenedores, utilizados y sucios, se deberán 

clasificar según el tipo de envase. Tras el convenio con una empresa de 

limpieza (Bidones ROMA), esta llevará los envases p

d

 

De esta ma

m

 

4.3.1.4.- Botes de muestra. 

 

Para los botes sucios de muestra, filtros, absorbentes, resina urea, fenol, ropa y

g

medioambiental. 

 

Los residuos  deben ser agrupados por tipos. Esta clasificación debe ser 

acorde al CER (Código Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL Nº 
RESIDUO ARTÍCULO Nº CAMPO 

Botes sucios, 
muestras, guantes y 

ropa. 
0000002R R301 

Filtros, 0000002R R110 Absorbentes… 

Resina urea, fenol y 
formol 0000004R R109 

Envases 
contaminad
productos tó

os con 
xicos. 

0000001R R108 

Botes llenos de 
producto químico de 
diversa naturaleza. 

0000002R R303 

 
Tabla 3.- Clasificación del residuo sólido. 

 

- Han de estar limpios exteriormente de restos de residuos. 

stas, que lleven el pasador de 

seguridad. 

- Ausencia de etiquetas que no correspondan a los residuos 

transportados. 

os palets han de estar en buen estado, bien retractilados y etiquetados 

orrectamente. 

ebe comunicarse mediante una notificación de residuo a Medio Ambiente y 

ogística de Producción para su traslado.  

Los envases que contengan los residuos deben cumplir ciertas condiciones 

(según el consejo de seguridad de GRECAT.SA). 

 

 

 - Han de estar en buen estado sin abolladuras ni  pérdidas. 

- Han de ser estancos, en caso de balle

 

L

c

 

D

L



 

El resto de residuos  no especificados se etiquetarán indicando el producto que 

es y se notificará a Logística de Producción con copia a Medio Ambiente. 

 

El método de envasado y etiquetado de los residuos debe ser: 

 

- Ropa sucia, filtros, absorbentes…: 

 

 CER (Códi esiduos)-15202 

Formado por filtros de productos, guantes, trapos de limpieza, papeles 

sucios… n uímic

 En  bidones de 120 l. 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos; Nº Artículo: 0000002R; Nº 

Campo:  

 

- Botes sucios 

 

CER (Código Europeo de Residuos)-150110. 

 Formados por b s químicos. 

 En bidones de 120 l. 

 

 

 or  fallos en la producción de la planta. 

 

tro de la base de residuos; Nº Artículo: 0000004R; Nº 

Campo:  R109. 

ol de calidad: 

tos químicos de diversa naturaleza. 

go Europeo de R

  contaminados co  productos q os. 

R110. 

muestra: 

 

otes de muestra sucios de producto

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos; Nº Artículo: 0000002R; Nº 

Campo:  R301. 

- Residuos de resina urea, formol, fenol: 

 

CER (Código Europeo de Residuos)-070204. 

Formados p

En bidones de 120 l. 

Etiquetaje: Den

 

- Muestras contr

 

 CER (Código Europeo de Residuos)-160305. 

 Formados por botes llenos de produc



 

 En bidones de 120 l. 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos; Nº Artículo: 0000002R; Nº 

Campo:  R303. 

Sacos sucios: 

CER (Código Europeo de Residuos)-150101. 

os por productos tóxicos 

  d

la base de residuos; Nº Artículo: 0000001R; Nº 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- 

 

 

Formados por los envases contaminad

(cromatos de plomo, molibdatos de plomo, monocloroacetato sódico). 

En bidones e 120 l. 

Etiquetaje: Dentro de 

Campo:  R108. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.- E  E ÓMICO. 
 

enta que el estudio medio ambiental engloba tres proyectos, 

atamiento de aguas, gases y sólidos, a continuación se procede a un estudio 

 

5.1.- 

5.1.1.- Coste fijo. 

 

- planta físico-química 

- planta biológica. 

 

os costes referidos a la compra de terrenos serán 0 €, ya que se  dispone de 

rreno suficiente debido a una inversión hecha en los años 70 a largo plazo. 

.1.1.1.- Planta físico-química 

a planta es diseñada para tratar 70 m3/día  mediante un proceso discontinuo, 

iendo las fases principales: 

- Homogeneización en dos balsas de 100 m3. 

- Tratamiento químico y decantación en un reactor-decantador. 

- Filtrado de lodos hasta conseguir un grado de sequedad mayor del 

35% en materia seca. 

STUDIO CON

Teniendo en cu

tr

por separado de los costes de los proyectos. 

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
 

La planta depuradora consiste en: 

 

L

te
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L

s

 

 

 

 

 



 

 

 

Estimación de costes. 

  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN TOTAL 

A EDIFICIOS 62.900 

B TRABAJOS AUXILIARES, OBRA CIVIL, 4.940 
AISLAMIENTO Y PINTURA 

C INVENTARIO MOVIL Y VARIOS 2.000 

D MAQUINAS Y APARATOS 225.800 

E TUBERIAS DENTRO UNIDADES 33.000 

F INSTALACIONES ELECTRICAS 22.500 

G  INSTALACIONES DE INTRUMENTACIÓN 84.000 

H GASTOS DE MONTAJE, INST. OBRA Y LUGAR 78.000 
DE MONTAJE 

I GASTOS DE INGENIERIA 111.000 

J IMPREVISTOS 5% 31207 

 TOTAL  PROYECTO 655.347 

 

Tabla 4.- Estimación de costes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPO  EDIFICIOS Y OTRAS EDIFICACIONES COSTES ( € )

A Estudio del suelo 1200 

  Demolición del pavimento existente 1200 

 Construcción de las balsas de homogeneización 
2 yendo grupo de bombeo 

  
x100m3 inclu

47000

  Canalización de desagüe desde la fosa actual a las 
b

1500 
alsas de Homogeneización 

  O l filtro prensa  5000 bra civil para la instalación de

  Modificaciones en salas de conexiones eléctricas y de 
c

3000 
ontrol de la planta 

  Estructura metálica acceso a reactor-decantador, 
rejillas para Protección en balsas, barandillas de 
seguridad 

4000 

SUMA DEL GRUPO A  62900 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.- Edificios y  otras edificaciones.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO  ,  
ILACIÓN Y PINTURA. 

COSTES ( € )TRABAJOS AUXILIARES DE OBRA CIVIL
VENT

B ra el grupo D 30Trabajos auxiliares de obra civil pa 0 

  3Trabajos auxiliares de obra civil para el grupo E 00 

  70Trabajos auxiliares de obra civil para el grupo F 0 

  o G 70Trabajos auxiliares de obra civil para el grup 0 

  60Trabajos de pintura para el grupo D 0 

  60Trabajos de pintura para el grupo E 0 

  o F 120 Trabajos de pintura para el grup

  Trabajos de pintura para el grupo G 120 

  Instalación  de 
control 

1500  de aire acondicionado para la sala

 SUMA GRUPO B 4940 

 
Tabla 6.- Trabajos auxiliares de obra civil,  ventilación y pintura. 

GRUPO EQUIPAMIENTO DE 
PLANTAS 

COSTES ( € ) 

 

 

 

C Aparatos de laboratorio 2000 

  SUMA GRUPO C 2000 

 
Tabla 7.- Equipamientos de plantas. 

 

 

 



 

 

 

 

G )RUPO MAQUINARIA Y APARATOS COSTES ( € 

D Almacenamiento de cloruro férrico Vol. 15m3, 5000 
material poliester reforzado con fibra de vidrio. 

 Filtro de lodos Vol. De lodos 17 m3/d. 90000 

 Filtro antes del envío del agua al colector municipal. 2000 

 Bomba para deposito de cloruro férrico, 15 m3/h 2000 
material polipropileno. 

 Bomba para adición de cloruro férrico al reactor, 
o. 

1800 
3m3/h, material polipropilen

 Homogeneización y envío de aguas al reactor, 40 
no. 

11000 
m3/h, material acero al carbo

 Eyectores mezcla y homogeneización 8000 

 Bomba para adición de polielectrolito,0,5 m3/h, 
. 

2000 
material acero al carbono

 Bomba de achique aguas pluviales 2000 

 r-decantador, Vol. 40 m3/h, Ø 4000*2600, 
 variable 100-5 r.p.m., material 

acero carbono más poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. 

90000 Reacto
agitador, velocidad

 4000 Balsa de lodos , Vol. 20m3, agitador 

 bomba para disolución de polielectrolito en deposito 4000 

 1m3 con agitador, material acero carbono. 4000 

SUMA GRUPO D 225800 

 
Tabla 8 s 

 

 

.- Maquinaria y aparato

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO 
UNIDADES 

COSTESTUBERIAS DENTRO  ( € ) 

E 1000 Material de tubería y 
accesorios 

1

 Valvulería 11000 

 Soporte de tubería 11000 

 00 SUMA GRUPO F 330

 
Tabla 9.- Tuberías dentro unidades 

GRUPO COSTES
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  ( € ) 

F 300 Cables de suministro 

 Cab 200 les de alumbrado 

 600Cables para motores  

 Centro control de motores 8000 

 Mat 700 erial de puesta a tierra 

 200 Material de instalación para 
instrumentación 

 A
(tensión segura) 

6000 rmario de suministro y tensión a 24V 

 Cables, bandejas, cajas y pulsadores 500 

 Pantalla IP 65 ( estancas) 3000 

 Megafonía 3000  

 SUMA GRUPO F 22500 

 
Tabla 10.- Instalaciones eléctricas. 

 
 



 

 
 
 
 

G IN
IN

RUPO  STALACIONES DE 
STRUMENTACIÓN 

COSTES ( € ) 

G Contad ores rotámetros 21000 

  Válvulas y e s lectroválvula 15000 

  Transmisores de nivel 12000 

  Manómetro con alarmas 2000 

  Equipos de medición de pH 6000 

  Estación
incluyendo PC  

24000  de control PLC 

  Material de montaje, bandejas 4000 

 SUMA GRUPO G 84000 

 
Tabla 11.- Instalaciones de instrumentación 

 

 

 

GRUPO  E COSTES ( € ) GASTOS DE MONTAJ

H G po D 300 astos de montaje para el gru 00 

  G 240astos de montaje para el grupo F 00 

  G 100astos de montaje para el grupo G 00 

  G rupo H 140astos de montaje para el g 00 

 SUMA GRUPO H 78000 

 

Tabla 12.- Gastos de montaje. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

GRUPO  PRESTACIÓNES DE INGENIERIA COSTES ( € ) 

I Ingeniería básica 18000 

  Dirección y coordinacion del 18000 
proyecto 

  Planificación y supervisión Obra civil 18000 

  Planificación y supervisión equipos 12000 

  Planificación y supervisión tuberías 15000 

  upervisión eléctricas 6000 Planificación y s

  Planificación y supervisión 
nstrum

15000 
i entación 

  Legalización e inspección 9000 

 111000 SUMA GRUPO I 

 
Tabla 13.- Prestaciones de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1.1.  b

 

GRUPO N TOTAL 

2.-  Planta iológica. 

 DESCRIPCIÓ

A EDIF 126.000ICIOS 

B INVE 2.400NTARIO MOVIL Y VARIOS 

C MAQ 89.670UINAS Y APARATOS 

D TUB 33.000ERIAS DENTRO UNIDADES 

E INST  49.810ALACIONES ELECTRICAS

F GAS 68.000TOS DE INGENIERIA 

G IMPREVISTOS 18444 5% 

 TOTAL  PROYECTO 387.324
 

Tabla 14.- Costes de la planta biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO  EDIFICIOS Y OTRAS EDIFICACIONES 
COSTES 

( € ) 
A 
 Estudio del suelo 18000

  Demolición del pavimento existente 6000

  Construcción de las balsas de 200 m3 65000

  
 fosa actual a las 

balsas de    
Canalización de desagüe desde la

  la biológica 6000

  Obra civil para la instalación de bombas  18000

  Estructura metálica acceso a las balsas 5000

  Protección en balsas, barandillas de seguridad 8000

  SUMA DEL GRUPO A 126000
 

Tabla 15.- Costes de edificios y otras edificaciones. 

 

GRUPO 
EQUIPAMIENTO DE 
PLANTAS COSTES     ( € ) 

 

 

B Ordenador 2400 

 SUMA GRUPO B 2400 
 

Tabla 16.- Equipamiento de plantas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO MAQUINARIA Y APARATOS COSTES      
( € ) 

C Almacenamiento de cloruro férrico Vol. 15m3, 
material poliester reforzado con fibra de vidrio. 

8.000 

  F 2.4iltro de lodos depuradora 50 

  Difusores de membrana 24.500 panta depuradora biológica 

  S 5.400 oplante 300m 

  Soplante 300m 5.400 

  Soplante 300m 5.400 

  Tolva decantación 3,8  7.800 

  Deposito dosificador de nutrientes 600l 800 

  Agitador para sistema de dosificación de nutrientes 1.800 

  Bomba para dosificación nutrientes 2.260 

  Deposito para antiespumante 600 l 800 

  Agitador para sistema de dosificación de 
antiespumante 

1.800 

  Bom ntiespumante 2.260 ba para dosificación a

  2 Bombas monobloc horizontales 6.000 

  Agitador sumergible sistema desnitrificación 6.000 

  Sistema de desnitrificación 6.000 

  Almacenamiento de cloruro férri
material poliester reforzado con fibra de vidrio. 

1.924 co Vol. 15m3, 

  SUMA GRUPO C 89670 

 
Tabla 17.- Costes de maquinaria y aparatos. 

 



 

 

 

 

 

GRUPO TUBERIAS DENTRO UNIDADES COSTES      ( € ) 

D 11.000 Material de tubería y accesorios 

  Valvulería 11.000 

  Soporte de tubería 11.000 

  SUMA GRUPO D 33.000 
 

Tabla 18.- Costes de tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO INSTALACIONES ICAS 
COSTES 

) ELÉCTR ( € 

E C 500 ables de suministro 

 Cables de alumbrado 500 

 Cables para motores 1200 

 Centro control de m 8.000 otores 

 Material de puesta a tierra 800  

 Material de instalación para instrumentacion 6000 

  
Armario de suministro y tensión a 24V (tension 
segura) 2.000 

 Cables, bandejas, cajas y pulsadores 500 

  Pantalla IP 65 ( estancas) 3.000 

  Megafonía 300 

  Manómetro con alarmas 2.000 

  Equipos de medición de pH 6.000 

  Estación de control PLC incluyendo PC  17.810 

  Material de montaje, bandejas 1.200 

  SUMA GRUPO E 49.810 
 

Tabla 19.- Costes de las instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO COSTES  ) GASTOS DE MONTAJE        ( €

F Gastos de montaje para el grupo D 30.000 

  Gastos de montaje para el grupo F 24.000 

  Gastos de montaje para el grupo G 10.000 

  Gastos de montaje para el grupo H 14.000 

  SUMA GRUPO F 78.000 
 

 

GRUPO ACIÓNES DE INGENIERIA COSTES    

Tabla 20.- Costes de montaje. 

PREST  ( € ) 

G I 18.000 ngeniería básica 

  D cto 6.000 irección y coordinacion del proye

  P y supervisión Obra civil 10.000 lanificación 

  P  equipos 8.000 lanificación y supervisión

  P erías 7.000 lanificación y supervisión tub

  Planifica 6.000 ción y supervisión eléctricas 

  
Planifica
instrumentación 4.000 

ción y supervisión 

  Legalización e inspección 9.000 

  SUMA GRUPO G 68.000 
 

Tabla 21.- Costes de prestaciones de ingeniería. 

 

 

 

 



 

 

5.1.1.3.- Coste de mantenimiento: 

Se sitúa en un 8% del capital fijo: 

 

- C. F. (F-Q) =

- Mant. = 8% 

- C.M. = 52428  € 

 

- C. F. (B)     = 387324  € 

- Mant. = 8% 

- C.M. = 30985,92  € 

 

5.1.1.4.  Coste de mano de obra: 

 

El personal necesario para el funcionamiento de la planta físico-química y 

biológica es: 

 

Laboratorio: 

    1 jefe de laboratorio 

 

Planta or turno, 5 turnos a la semana ) 

 

Mantenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 655347  € 

 1 técnico de laboratorio. 

:   5 operarios. ( 1 p

1 operario  

 

 

 

 

 



 

 

 

  PERSONAL 
Nº 

EMPLEADOS 

COSTE 
MENSUAL 

UNITARIO (€) 
COSTE 

ANUAL (€) 

  atorio 1 4500 67500Jefe labor

  

Técnico 

1 1800 27000laboratorio 

  5 1800 135000Operario 

  Mantenimiento 1 2000 30000

      SUMA TOTAL 259500

 
Ta bra. 

.1.1.5.- Coste  de impuestos: 

 

. 

 

- C. F. (F-Q) = 655347  € 

- Mant. = 1% 

- C.M. = 6553  € 

aterias primas para su tratamiento antes del 

es variables que van en función del 

bla 22.- Coste de la mano de o

 

5

Se estima un coste de un 1% del capital fijo en impuestos anuales

 

 

5.1.2 .- Coste circulante. 

 

Esta agua residual necesita m

vertido a EDAR, esto conlleva un cost



 

estado del agua residual. A continuación se especifican dichas materias primas 

 su consumo medio anual. 

 

5.1.2.1.- Tratamiento físico-químico

 

  

RIA 
KG/ANUA

COSTE UNITARIO 
(€

COSTE 
ANUAL   

( €

y

: 

 

 

MATE
PRIMA L  )  ) 

  

Cloruro férrico 

0,11 298,43 35% 2713 

  Sosa 50%  1241 0,08 99,28 

  Polielectrolitos 2268 2,86 6486,48 

  

Antiespum

2% 3605 1,65 5948,25 

ante 

  Cal  5000 0.05 250 

    SUMA TOTAL  12832,44   

 
stes circulante del tratamiento físico-químico. 

 

 

Tabla 23.- Co

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.1.3.- Coste total del proyecto: tratamiento de aguas residuales. 

 TOTAL 

 

 

 FÍSICO-Q. BIOLÓGICO 

  Coste fijo 655347 387324 1042671   

  Coste circulante 1 0,0 12832 2832 

 M 2ano de obra.   59500 

 M nimiento. 524  ante   28+30985

 Impuestos. 6553 3   +3873

     

SUMA TOTAL  

1(€) 443702 

 
Tabla 24.- Coste del tratamiento de aguas. 

 

 

.2.- PROYECTO DE TRATAMIENTO DE GASES. 

.2.1.- Coste fijo. 

5
 

5

 



 

Todos los gases a controlar salen de los reactores, los cuales están situados 

n el interior del edificio. La ubicación idónea  para el lavador de gases es en la 

zotea de dicho edificio. Con ello se ahorran costes de terreno y edificaciones 

speciales. 

stimación de costes: 

 

GRUPO DES TOTAL 

e

a

e

 

E

 

CRIPCIÓN 

A TRABAJOS AUXILIARES Y 
PINTURA 

420 

B QUIPOS DE AS E  PLANT 600 

C MAQUINAS Y APARATOS 13.000 

D AS D  UNIDADE 5.TUBERI ENTRO S 600 

E INSTALACIONES ELECTRICAS 1.540 

F INSTALACIONES E 
INTRUMENTACIÓN 

1.500 

G S DE MO TAJE, INST. 
 LUGAR DE MONTAJE 

 GASTO
OBRA Y

N 1.200 

H GASTOS DE INGENIERIA 2.400 

I IMPREVISOS 5% 1236 

 TOAL  PROYECT 27.496 O 

 
Tabla 25.- Estimación de costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO 
TRABAJOS AUXILIARES DE OBRA CIVIL,  

VENTILACIÓN Y PINTURA. 
COSTES 

(€) 

A 

lización por paredes y suelo de la futura 

stalación 300

Cana

in

  Trabajos de pintura  120

   GRUPO 420SUMA  A 

 
Tabla 26.- Trabajos auxiliares. 

 

GRUPO EQUIPAMIENTO DE PLANTAS 
STES 
€) 

 

 

 

 

CO
(

B Aparatos de la 600boratorio 

  SUMA GRUPO B 600

 
Tabla 27.- Equipamientos de plantas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRUPO 
COSTES 

MAQUINARIA Y APARATOS (€) 

C  8000 Columna de lavado ECOLAV, modelo CHM_9

  Intercambiador de calor DE PLACAS Aisis 316 2000 

  Deposito del lavador 2m3 800 

  Ventilador cent 700 rifugo VL-315 

  

Almacenamiento de sosa 50% Vol. 5m3, material 

acero. 1.500 

  SUMA GRUPO C 13000 

 
Tabla 28.- Maquinaria y aparatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRUPO TUBERIAS DENTRO UNIDADES 
COSTES 

(€) 

D Material de t 3.000  ubería y accesorios 

  Valvulería 2.000 

  Soporte de tubería 600 

  SUMA GRUPO D 5.600 

 
Tabla 29.- Costes tuberías. 

 

RUPO ELÉCTRICAS 
COSTES 

 

G INSTALACIONES (€) 

E 300Cables de suministro 

  Cables de alumbrado 120

  Cables para motores 120

  Centro control de motores 500

  Material de pu 300esta a tierra 

  Material de instalación para instrumentacion 200

  SUMA GRUPO E 1540

 
Tabla 30.- Instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRUPO INSTALACIONES DE INSTRUMENTACIÓN 
COSTES 

(€) 

F Contadores rotámetros 200 

  Transmisores de nivel 300 

  Equipos de medición de pH 600 

  Material de montaje, bandejas 400 

  SUMA GRUPO F 1.500 

 

ciones de instrumentación. 

 

 

RUPO 
COST

(€) 

Tabla 31.- Instala

 

G GASTOS DE MONTAJE 
ES 

G Gastos de montaje  1.200 

  SUMA GRUPO G 1.200 

 
Tabla 32.- Gastos de montaje. 

 



 

 

 

 

 

 

GRUPO PRESTACIÓNES DE INGENIERIA 
COSTES 

(€) 

H Ingeniería básica 600 

  Dirección y coordinacion del proyecto 600 

  Planificación y supervisión eléctricas 300 

  Planificación y supervisión instrumentación 300 

  Legalización e inspección 600 

  SUMA GRUPO H 2.400 

 
Tabla 33.- Presentaciones de ingeniería. 

 

 

5.2.1.1.- Coste de mantenimiento: 

 

a incluid tratamiento de aguas, ya que con un operario 

hay suficiente para el mantenimiento de las dos instalaciones. 

.2.1.2.- Coste mano de obra: 

 

Est o en el proyecto de 

 

5



 

Esta incluido en el proyecto de tratamiento de aguas. El mismo equipo técnico 

ue se encarga del funcionamiento de la planta depuradora de aguas puede 

similar al faena que acarrea el lavador de gases, ya que es de fácil uso. 

.2.1.3.- Coste impuestos 

 

Se estima un coste de un 1% del capital fijo en impuestos anuales. 

 

- C. F. = 27496  € 
- Mant. = 1% 
- C.
 

2.2.- C
 

  

MATERIA 
PRIMA 

KG / 
ANUALES € / KG 

COSTE 
ANUAL (€) 

q

a

 

5

M. = 2749  € 

5. oste circulante. 

  Sosa 50%  20*52=1040  0.08  84 

  

Agua 

oxigenada  7200   1200*6=7200  1.01 

      Suma total  7284 

 
Tabla 34.- Costes variables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.- Costes totales: 

 

  LAVADOR DE GASES (€)  

  Coste fijo 27496 

  Coste circulante 7284 

 Impuestos. 2749 

   total 37529  Suma

 
Tabla 35.- Costes del lavador de gases. 

 

5.3.-  PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLI

.3.1.- Introducción. 

stos residuos se catalogan y gestionan como: 

Residuo peligroso; gestionado por empresa exterior para su 

neutralización y eliminación. 

Residuo no peligroso; tratado por empresa exterior para su gestión. 

DOS. 
 

5

 

E

 

 



 

Envases diversos; gestionado por empresa exterior para su limpieza y 

reutilización. 

Palets; gestionados por la misma empresa en una reutilización. 

Lodos de las depuradoras; gestionados por empresa exterior para su 

ubicación en un vertedero. 

 

esiduos no peligrosos. 

u gestión es llevada por HERA SEGASA SL., la cual se dedica a la recogida y 

tratamiento de basura. Servicio medio ambiental. 

 

Residuo peligroso. 

 

Dentro de esta clasificación se ha hecho otra mediante el CER; 

 

Ropa sucia, filtros, absorbentes (15202); su gestión 
esta a cargo de GRECAT, la cual trata todos los 
residuos que aparecen en el Catálogo de Residuos de 
C taluña n el código TDR, T cineración de 
residuos no halogenados, o el código T22, incineración 

e residuos halogenados.  

da por GRECAT para su incineración. 

); con GRECAT . Este residuo 

s algo inusual, sólo se genera al estropearse una partida de fabricación. Por 

este m

 

 

 

R

 

S

a (CRC) co 21, in

d

 

Botes vacios (150110); su gestión lleva

 

Residuos de resina, urea, formol, fenol (070204

e

otivo no se incluye en los costes medios anuales. 

Muestras control de calidad (160305); con GRECAT y teniendo en cuenta que 



 

este ti

los costes muy elevados, hay que concienciar de su buen uso. 

 

sos. 

Se incluyen bidones, jerricanes, bombonas y contenedores. Su gestión 

 envases en la comunidad 

utónoma, cuenta con equipos de selección y clasificación del material según 

su estado de conservación, así como de lavado y limpieza de los envases 

 

ompra  de envases nuevos. La misma empresa ROMA vende los envases 

epósitos controlados que han incorporado las tecnologías más avanzadas de 

atados con la máxima 

sponsabilidad.  

po de residuo lo genera los laboratorios I+D su volumen es pequeño pero 

 

Envases diver

 

 

esta a cargo de ROMA. La nueva planta de reciclaje, que se sitúa en uno de los 

principales puntos estratégicos de consumo de

a

susceptibles de un segundo uso.

 

Con esta gestión la empresa ahorra alrededor del 10% de capital destinado a la 

c

lavados y revisados con el 10% de descuento en la venta. 

 

Palets. 

 

 Al ser reutilizados su coste es cero. 

 

 Lodos de depuradoras. 

 

 Son gestionados por CESPA, dedicada a la gestión de numerosos 

d

seguimiento automatizado y protección medioambiental. La seguridad, el 

control de entrada de residuos, el tratamiento de las aguas y la 

impermeabilización son temas prioritarios y por tanto, tr

re

 



 

 

Todos aquellos depósitos controlados diseñados, construidos y gestionados 

or el Grupo CESPA tienen que cumplir los más altos requisitos 

5.3.2.- Costes totales de gestión de residuos sólidos: 

ES ( € ) ( € ) 

p

medioambientales superando en muchos casos, las normas vigentes.  

 

 

Residuos peligrosos: 

 

  RESIDUO 
EMPRESA 
GESTORA 

KG / 
ANUAL

COSTE 
UNITARIO COSTE ANUAL 

  Filtros,… GRECAT 6560 0,82 5380 

  Botes vacíos GRECAT 6620 0,82 5430 

  calidad GRECAT 294 9,98 2934 

Muestra 

  

Bidones 

vacíos ROMA 

14678 

unid. 1,71 25156 

  Suma total 38900       

 
Tabla 36 .- Costes de los residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Residuos no peligrosos: 

 

  RESIDUO GESTORA ANUALES UNIT
EMPRESA KG / COSTE 

ARIO ( € ) 
COSTE 
ANUAL ( € ) 

  depuración CESPA 273140 0,110950428 30305 

Lodos 

  Palets BADIA VIÑAS 150813 0 0 

  Papel ALLENDE 8300 

 

  

  C  695865 7260 artón ALLENDE 3900 0,1 45 

  P A 70   lástico LLENDE 20

  Banal SEGASA 269110 0,091126305 24523 

        Suma total 62088 

 
Tabla 37.- Coste de los residuos no peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Totales:  

 

  RESIDUO COSTE ANUAL 

  Residuos s. 8.9 peligroso 3 00 € 

  Residuos no peligrosos 62.088 € 

  Suma tota 100.988 € l 

 
Tabla 38.- Costes totales de los residuos. 

5.4.- COSTES ECONÓMICOS DEL SGMA: 

 GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL COSTE ANUAL ( € ) 

 

 

  Tratamiento de aguas residuales 1443702 

  Tratamiento de gases 529 37

  Tratamiento de residuos sólidos 100988 

  Total 1582219 

 
Tabla 39.- Costes del SGMA 

 
 
 
 
 
 



 

6.-VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVO. 
 

Este proyecto surge por un problema de contaminación medio ambiental y la 

voluntad de la empresa por minimizar sus efectos. 

 

Como hemos visto a lo largo de este estudio, hemos observado tres focos 

importantes de contaminación, los cuales son: 

 

- S

- Aguas residuales. 

- Contaminación atmosférica. 

El objetivo será dismin os las consecuencias 

e la actividad industrial. 

.2.- SOLUCIÓN PLANTEADA. 

 
Las soluciones que hemos propuesto en 

 

6.2.1.- Soluciones para sólidos. 

 

Es  sol ntar. Ha consis oner ciertos 

puntos, estratégicamente situados, de recogida selectiva de toda clase de 

sólido contaminado (papel, plástico, madera). Reciclándolo para un posterior 

uso o tratándolo para su vertido controlado. 

6.2.2.- Solución para las em

n este punto la solución propuesta es un poco más compleja de implantar, ya 

ue requiere cierta obra previa e instalación adicional. Previamente se propone  

 
6

ólidos. 

 

uir o eliminar en el mejor de los cas

d

 

6

este estudio han sido las siguientes: 

ta ución es la más rápida en impla tido en p

 

isiones atmosféricas. 

 

E

q



 

realizar una canalización desde los reactores hacia el tejado, recogiendo todos 

s gases producidos en el proceso de fabricación. A continuación  se instalará 

n lavador de gases de forma que los gases emitidos a la atmósfera tras el 

 de requerir cierta 

versión es aconsejable, puesto que el residuo que se genera en el del 

sta proposición, sea tal vez, la que requiera una mayor inversión a la 

empresa, pero  es altamente recomendable a causa de la elevada 

contam ía. La implantación de una EDAR es altamente 

aconsejable para asegurar un vertido de aguas no contaminantes al 

lcantarillado público. 

NICA. 

écnico que nos impida llevar a cabo el 

royecto ya que se dispone de instalaciones lo suficientemente preparadas. En 

a 

mpresa esté dispuesta a adquirirlos. 

a ubicación de cada una de las medidas, se ha realizado  aprovechando todo 

omo hemos visto en el capítulo 5, la implantación de las diferentes 
bles. Serán amortizadas en 

n corto espacio de tiempo y además evitan las multas por contaminación 

lo

u

lavado no sean contaminantes. Esta proposición a pesar

in

lavador, el agua, se utilizará como materia prima tal y como hemos expuesto en 

el subapartado 4.2.1. 

 

6.2.3.- Soluciones para las aguas residuales. 

 

E

inación que se producir

a

 

6.3.- VIABILIDAD TÉC

 
No existe ningún tipo de problema t

p

cuanto a los equipos e infraestructuras no habrá problema tanto en cuanto l

e

 

L

el espacio libre de los terrenos pertenecientes  a la empresa; sin que ninguna 

de ellas interfiera en los procesos de producción y almacenaje, y quedando 

todo englobado en la normativa vigente. 

 

C
medidas correctoras, son económicamente via
u
por parte de la  empresa. 

 



 

Durante el proceso de las obras de implantación de las medidas correctoras no 

se interferirá en ningún momento  en    la producción de la empresa, de forma 

que no será necesario un paro  en   la producción. 

 

Una vez realizado el estudio del funcionamiento de la empresa, llegamos a la 

conclusión de que no existe ninguna razón por la que no se pueda llevar a cabo 

las soluciones anteriormente propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


