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CONCLUSIONES: 

Lavador de conchas: 

 

 Entra:  - Conchas de moluscos 

- Salmuera 

 Añadimos: - Cl2  para evitar la proliferación de algas y conseguir su destrucción 

 Residuos generados :  - Salmuera con DBO y Cl2 

-  Restos de conchas 

 Soluciones:  

1. El agua que sale del lavaador se deberá reutilizar para un mayor 

aprovechamiento de la materia, no se podrá desechar al mara porque 

contiene cloro disuelto. 

2. Antes de que el agua entre al lavador se propone que pase por un 

pretratamiento de desbaste, con un mallado grueso para eliminar sólidos 

que pueda contener el agua de mar y en segundo lugar sería recomendable 
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un desarenado para que no se producan acumulaciones de arenas en el 

lavador. 

3. El agua que se reutilice pasará por las mismas operaciones que el agua que 

venga directamente del mar o industria, así se eliminarán los restos de 

conchas y arena que contiene 

4. Del mallado obtendremos residuos sólidos, que podrán tener varios 

tratamientos más adelante explicados (en el apartado de Malla) 

5. Del desarenado obtendremos arenas y restos de conchas, su tratamiento 

también está explicado en el apartado de Malla. 

 

Molino de bolas: 

 Entra:  - conchas de moluscos mojadas 

 Añadimos: - corriente de aire (para mejorar el rendimiento y refrigerar el molino) 

 Residuos generados : - partículas de polvo de CaCO3 ( con la corriente de aire) 

 Soluciones:  

1. Para alimentar la corriente de aire se utilizará aire exterior, aunque deberá 

ser filtrado para evitar impurezas que interfieran en el proceso. Esto podrá 

solucionarse con un filtro de tela mismo, ya que la entrada de aire será a 

temperatura ambiente. 

2. La retención y recolección de las partículas de carbonato cálcico, que sean 

arrastradas por la corriente de aire se tratarán para poderlas aprovechar. Se 

pueden utilizar varios sistemas: 

- Por un lado están las cámaras de sedimentación, de fácil construcción, 

funcionamiento simple, recolección en seco, retienen partículas de hasta 50 

µm, pérdidas de presión muy pequeñas…, pero que necesitan gran espacio 

estructural 

- Por otro tenemos los separadores inerciales, que separan partículas de más 

de 15 µm o los separadores inerciales especiales que consiguen retener 

partículas de entre 5- 15 µm. Estos últimos necesitan velocidades de entrada 

entre 10 y 25 m/s, aumentan la longitud del cilindro, incrementan la 

velocidad de entrada y el tiempo de retención y disminuyen el diámetro del 

cilindro respecto a los primeros. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 346

- También están los separadores mecánicos, de mayor eficacia que los 

gravitatorios, son muy compactos, tienen una gran eficacia de recolección 

de partículas pequeñas pero necesitan mucha energía) 

- Los limpiadores húmedos tienen como ventajas: que absorben emisiones 

gaseosas, son de bajo coste, insensibles en cuanto al contenido de humedad, 

bajo coste de funcionamiento y mantenimiento y son versátiles para las 

emisiones peligrosas. Como desventajas: los penachos condensados 

sugieren contaminación y corrosión, requieren bastante energía y requieren 

tratamiento del líquido deshecho. 

* También se puede combinar un lavador Ventura ( limpiador húmedo) con 

un separador ciclónico ( separador inercial)  

- Los filtros de tela no serán buena solución porque el carbonato saldrá a 

alta temperatura debido al calentamiento que se produce por rozamiento 

dentro del molino. 

- Por último, comentar que también está el método de los precipitadotes 

electrostáticos que utilizan la energía eléctrica para cargar y recoger las 

partículas ( es el mejor sistema pero tiene un alto coste y ocupa mucho 

espacio). 

Calcinador: 

 Entra:  - CaCO3 fangoso 

 Añadimos: - electricidad , para generar calor 

 Residuos generados : - partículas de polvo de CaO 

- vapor de agua 

- CO2 gas (producto de la combustión) 

 Soluciones:  

1. El vapor de agua, producto de la evaporación del agua que contenia el 

fango, se puede condensar y ser recirculada para un mayor 

aprovechamiento. 

2. El dióxido de carbono, generado por la reacció de combustión saldrá del 

calcinador junto con  las partículas de polvo. El sistema de gestión de las 

partículas no podrá retener el gas CO2 que saldrá por la salida de gas, donde 

deberemos poner un sistema de absorción, adsorción, condensación o 

incineración. 
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* En caso de que se emita en grandes cantidades se podrá utilizar como 

combustible para el quemador. Se deberá transformar en metano mediante 

un sistema  innovador. 

3. Las partículas de óxido de calcio serán tratadas por uno de los sistemas 

antes explicados (cámara de sedimentación, separador inercial, limpiador 

húmedo o precipitaodr electrostático).  

 

Apagador: 

 

 Entra:  - CaO 

 Añadimos: - agua líquida, sin sales ni impurezas (no puede ser salmuera) 

 Residuos generados : - partículas de polvo de CaO 

- vapor de agua 

 Soluciones:  

1. Las partículas de óxido de calcio serán recolectados por un ciclón o cámara 

de sedimentación, etc y recirculados otra vez al apagador. Se podría 

aprovechar el mismo aparato que para las partículas que salen del calcinador 

y recircularlo todo junto. Así reduciríamos la inversión y el espacio utilizado.  

2. El vapor de agua será reutilizado, pasando por el condensador. Se puede 

aprovechar el mismo. 

Espesador: 

 

 Entra:  - Ca(OH)2 aquoso 

 Añadimos: - floculantes 

 Residuos generados : - H2O con floculantes 

 

 Soluciones:  

1. Esta agua sobrante, con contenido de floculantes, deberá recircularse 

para un mayor aprovechamiento. Así la adición de floculantes y, 

consecuentemente, el gasto invertido será menor. 

Malla: 

 Entra:  - salmuera 

 Añadimos:  

 Residuos generados : sólidos, arenas, grasas y espumas 
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 Soluciones:  

 

1. Los sólidos se depositan en vertederos o se entierran. Pueden 

incinerarse en un horno previsto para ello en la planta o en una 

instalación de incineración de basura. Para un mejor transporte y 

eficacia se escurren y prensan mediante prensas hidráulicas. 

2. La arena no se puede reutilizar, deberá enterrarse o enviarse a un 

vertedero, con los residuos del desbaste. A veces se procede a un lavado 

de la arena, antes de su almacenamiento en tolva, en un depósito 

separado, provisto de un sistema eficaz de agitación por aire. La arena 

lavada, que quede bastante limpia, puede volver a utilizarse (lechos de 

secado…) 

3. Las grasa y espumas ( que serán escasas) recogidas en las superficies de 

desarenadotes o desengrasadotes, no son recuperables generalmente. Si 

son orgánicos se pueden someter a la digestión anaerobia junto con los 

fangos (aumentando la producción de gas). Es preferible almacenarlas 

en depósitos de concentración (con salida de sifón de rebose, de 

retorno a la entrada de la instalación, para la eliminación del exceso de 

agua y evacuarlos periódicamente a escombrera. También si 

disponemos de un sistema de incineración de fangos podemos 

incinerarlos. 

 

Floculador: 

 

 Entra:  - salmuera 

 Añadimos:  Ca(OH)2 , que actúa de floculante 

 Residuos generados : salmuera, con restos de floculante e iones 

 Soluciones:  

1. Se va a recircular el agua 

Espesador: 

 

 Entra:  - Mg(OH)2 acuoso 

 Añadimos:  floculantes 

 Residuos generados : salmuera, con restos de floculantes 
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 Soluciones:  

1. Se va a recircular el agua 

 

Filtro tipo Moore: 

 Entra:  - Mg(OH)2  espesado 

 Añadimos:  

 Residuos generados : - Lodos 

- vapor de agua con floclantes 

 Soluciones:  

1. El vapor de aga con contenido de floculantes lo podremos condensar y 

recircular en el punto del espesador. Así reutilizaremos tanto el agua como 

el floculante (que es necesario). 

2. Los lodos los podemos incinerar junto con los sólidos, arenas y aceites del 

desbaste inicial. 

Tanque de neutralización: 

 

 Entra:  - Mg(OH)2  espesado 

 Añadimos:  

 Residuos generados : - H2O ( con MgCl, Mg (OH)2…) 

 

 Soluciones:  

1. Esta agua sobrante no se puede recircular ya que si lo hiciesemos 

reduciríamos la proporción del ácido clorhídrico. La solución que se  

propone es tratarla para que pueda servir para alimento de las operaciones 

unitarias que necesitan agua sin minerales ni impurazas. 

Tenemos varias alternativas de tratamiento de aguas industriales: 

- Con arrastre con aire, conseguiremos que los contaminantes orgánicos se 

transfieran a la corriente gaseosa (en este caso no nos sirve) 

- Procesos biológicos. Para la eliminación de materia orgánica peligrosa (no 

nos sirve) 

- Precipitación química. Para eliminar metales ( no nos sirve) 

- Filtración. Para eliminar de sólidos en suspensión en baja concentración 

- Neutralización. Proceso anterior a procesos biológicos, químicos y 

tratamientos físicos. 
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- Oxidación-reducción. Para reducir la toxicidad o solubilidad o para 

transformar la sustancia en otra más fácilmente manipulable. Podríamos 

utilizar NaOH para precipitar NaCl y MgCl2 y que podamos tratar el 

prcipitado y el agua por separado. 

- Osmosis inversa. Para reducir los compuestos orgánicos en disolución y 

los sólidos inorgánicos. Es una alternativa para la eliminación de 

contaminantes muy tóxicos (metales y pesticidas) de corrientes residuales de 

bajo caudal. Así podríamos reutilizar el agua para operaciones unitarias que 

necesiten agua pura. 

 

Evaporador: 

 

 Entra:  - MgCl2. 6 H2O 

 Añadimos: gases calientes o vapor 

 Residuos generados : - Cl2 + HCl gas 

- vapor H2O , que arrastrará  aire y otros gases  

 

 Soluciones:  

1. Existen varios accesorios que se suelen utilizar junto a los evaporadores. 

Entre los cuales no interesan:  

- Purgador de aire y de gases condensables. Para separar el aire y los gases 

del vapor de agua. Cuando el vapor recorre un camino definido, se situará el 

purgador de gases al final 

- Mecanismo de termocompresión (compresor mecánico o eyector). El 

vapor que procede de la disolución puede aprovecharse para evaporar la 

misma disolución; para ello hay que aumentar la presión y con ello 

aumentará la temperatura de condensación. 

 

Filtros: 

 

 Entra:  - MgCl2. 6 H2O 

 Añadimos:  

 Residuos generados : - sólidos (impurezas) 

- H2O 
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 Soluciones:  

1. Los sólidos, como se ha conmentado antes, se podrán incinerar en la misma 

planta si se dispone de ello. Como se puede observar a lo largo del proceso 

necesitamos bastantes veces el incinerador de sólidos y lodos, lo que podría 

ser una buena inversión. Si se instalase se utilizaría el mismo para todos los 

residuos sólidos y lodos generados a lo largo del proceso. 

2. El agua sobrante se podrá convertir en vapor por evaporación y juntar con 

la corriente de agua que sale del evaporador. Así se reutilizaría. 

 

Marmitas: 

 

 Entra:  - MgCl2. 6 H2O fango a temperatura ambiente 

 Añadimos:  

 Residuos generados : - lodos posaderos 

 

 Soluciones:  

1. Deberán limpiarse y vaciar los lodos que se depositen en el  fondo de las 

marmitas periódicamente. Estos de deberán secar e incinerar. 

 

Secador de repisa: 

 

 Entra:  - MgCl2. 6 H2O fango a 70ºC 

 Añadimos:  

 Residuos generados : - gases calientes (a 400ºC) 

- humos (polvo) 

 

 Soluciones:  

1. Para tratar los gases se aplicará una post-combustión mediante un quemador 

suplementario situado a la salida de los gases. 

2. Para eliminar el polvo producido se puede utilizar : un ciclonado en seco, un 

lavado húmedo o eliminación de polvo por procedimiento electrostático. Estos 

procedimientos se han explicado anteriormente. 

 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 352

Secador rotativo: 

 

 Entra:  - MgCl2. 1,5 H2O  

 Añadimos:  

 Residuos generados : - gases calientes (a 400ºC) 

- humos (polvo) 

 

 Soluciones:  

Las mismas que en el secador de repisa. Se utilizarán las mismas instalaciones. 

 

Celdas electrolíticas: 

 

 Entra:  - MgCl2. 1,5 H2O  

 Añadimos: NaCl 

 Residuos generados : - CO, CO2 y SOx 

- Cl2 y HCl 

- Fangos y gases diluidos en el cátodo 

- hidrocarburos clorados ( COV’s) 

 

 Soluciones:  

1. Cada gas tendrá un tratamiento. El Cl2 y el HCl se  separarán del resto por 

diferencia de densidades, se trasladarán al quemador y se reaprovecharán para 

crear HCl (10%) para neutralizar y precipitar el MgCl2 . Por último el monóxido 

y dióxido de carbono podrán ser transformados en combustible.  

2. Los lodos formados se deberán ir eliminando periódicamente y serán 

incinerados. 

 

Quemador: 

 

 Entra:  - HCl y Cl2 

 Añadimos: gas natural u otro combustible 

 Residuos generados : ------- 
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Absorbedor: 

 

 Entra:   Cl2 

 Añadimos: H2O liquida y libre de impurezas 

 Residuos generados : - HCl , Cl2 y  compuestos organoclorados 

 Soluciones: 

1. Deberemos instalar un scrubber (ciclón) para minimizar las emisiones y 

recircular el HCl. 

 

 

ANEXO I: 

 

MÉTODO PARA ELIMINAR EL AGUA DE CRISTALIZACIÓN DEL 

CLORURO DE MAGNESIO 

 

Las dificultades encontradas en la eliminación de agua de cristalización de cloruro de 

magnesio se basan en que originariamente cristaliza con seis moléculas de agua (Mg2.6H2O). 

Esto es debido a que el material se funde ligeramente sobre los 100 º C, y en estado 

fundido no es apreciable su deshidratación a ninguna temperatura que se aplique por 

debajo del punto de descomposición.  

El método se basa en el descubrimiento de que utilizando un cloruro que ha sido más 

hidratado, por ejemplo el dihidrato (MgCl2.2H2O), y mezclándolo con el hexahidrato bajo 

condiciones en que las moléculas de agua se distribuirán, por así decirlo, y darán como 

resultado el tetrahidrato que resistirá a una temperatura mucho más alta que el hexahidrato 

sin fundirse y se presta a una mejor deshidratación. La invención consiste, entonces, en los 

pasos descritos después y particularmente enfocados a las exigencias, la siguiente 

descripción pone énfasis en detallar la manera de llevar a cabo la invención, a modo de una 

ilustración desglosada. De todas maneras, hay varias maneras de usar el principio de la 

invención. 

El método y operaciones unitarias por las que un stock inicial o provisión de MgCl2, bajo 

en contenido de agua de cristalización, por ejemplo el dihidrato, puede ser producido, es 

una cuestión indiferente. Es posible obtener un hidrato en particular por métodos sabidos 

por los químicos. La deshidratación posterior, de lejos se sabe que solo se puede dar 


