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Como indicamos ya en la primera parte del proyecto, esta segunda se destinará a hacer 

un análisis más exhaustivo de todo el proceso en que nos hemos basado. Por 

consiguiente, obtendremos una mayor información de todos los residuos generados 

por cada una de las operaciones unitarias. Entonces nos centraremos en ellos, los 

residuos, y  trataremos el tema de su gestión. Además, se añadirán diagramas de flujo 

que se irán completando a medida que avancemos en la investigación hasta llegar al 

sistema de gestión de residuos de la producción de magnesio metálico, nuestro objetivo. 

 

1. NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL PROCESO, EL MAGNESIO Y 

LOS CLORUROS 

Empezaremos comentando los nuevos conocimientos que tenemos sobre el tema a 

tratar. Esta información se ha adquirido una vez entregada la primera parte del 

proyecto, pero es necesaria para entender diferentes funcionamientos, reacciones y 

posibles residuos que se pueden generar en el proceso analizado. Esta información se 

completará con las patentes anexadas al final del documento.  

 

1.1 PRODUCCIÓN 

 

El magnesio es producido comercialmente por electrólisis del cloruro de magnesio fundido 

y por reducción metalotérmica del óxido de magnesio con silicona. Son usados una gran 

variedad de procesos. La extracción del magnesio por elecrólisis consiste en dos pasos: 

1. Preparación del cloruro de magnesio para alimentar la celda. 

2. Electrólisis. 

Todos los procesos de extracción son seguidos del refino y distribución. 

1.1.1 EXTRACTO POR ELECTRÓLISIS 

1.1.1.1 Preparación del cloruro de magnesio, alimento de la célula. 

El cloruro de magnesio, alimento de la célula, para uso industrial consiste en MgCl2(s) 

deshidratado o MgCl2 (l); carnalita deshidratada MgCl2.KCl (s) ; o MgCl2.1,5H2O. El 

alimento celular contiene un 3-8% de cloruros alcalinos y impurezas menores de C, SiO2, 

MgO, SO4 
2- , B y compuestos de metales pesados. Los cloruros alcalinos se acumulan en la 

celda electrolítica como el mayor constituyente del electrólito. Las impurezas metálicas y no 

metálicas son indeseables porque afectan adversamente al funcionamiento de la celda y la 

resistencia a la corrosión del magnesio.  
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La utilización de MgCl2 dehidratado puro permite la coproducción de cloro gas altamente 

concentrado y la electrólisis de alta eficiencia. La carnalita deshidratada (que contiene solo 

un 50% de MgCl2) de pie a la acumulación de significativos tonajes de potasio en el 

electrolito. El nivel de impureza de la carnalita rusa, la única en uso, aumenta el consumo 

de corriente en la electrólisis. 

El contenido de agua del MgCl2.1,5H2O da como resultados un gran consumo de carbón 

del ánodo y formación de lodo en la célula; el consumo de electricidad es alto. 

1.1.1.1.1 Deshidratación del cloruro de magnesio. 

Las dos rutas principales para la producción de MgCl2 como alimento de las celdas son: 

1. Cloración de magnesia (MHO) o magnesita (MgCO3) en presencia de carbón o 

monóxido de carbono 

2. Deshidratación de la solución acuosa de MgCl2 o carnalita hiratada 

(MgCl2.KCl.6H2O) 

1.1.1.1.2 Deshidratación de la solución acuosa de cloruro magnésico 

Las salmueras que contienen el 33-34% en MgCl2  pueden provenir como subproducto de 

la industria del potasio o producidos con la disolución de minerales que contengan 

magnesio en ácido clorhídrico. Naturalmente ocurre que las salmueras disueltas son 

concentradas por evaporación solar, o procesos convencionales de deshidratación (Dow 

Chemical process). Impurezas indeseables (Fe, Ni, SO4
2-, B, Br 

2 ) son eliminadas antes de la 

deshidratación. Para evitar la hidrólisis por encima de los 200ºC, la deshidratación final es 

realizada en una atmósfera seca de HCl. 

 

1.2. PROCESO DOW CHEMICAL 

 

El cloruro de magnesio hidratado (MgCl2.1,5 H2O) se usa como alimento de la célula en la 

Dow Chemical. 

El hidróxido de magnesio precipitado del agua de mar con dolomita calcinada es secado en 

filtros rotatorios hasta un 8-12% de contenido en magnesio, dispersado en la solución de 

cloruro de magnesio, y neutralizado con ácido clorhídrico. Suficiente HCl es añadido para 

precipitar el exceso de calcio, el cual es entonces eliminado por filtración. Los iones sulfato 

son ajustados por un proceso patentado.  

La salmuera es concentrada hasta el 35% en contenido de MgCl2 con gran cantidad de calor. 

La salmuera purificada es alimentada en un secador donde es concentrada directamente al 

70%, partículas sólidas en un lecho donde la salmuera es rociada sobre partículas 
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solidificadas en un flujo de aire a 180ºC. Las partículas más pequeñas son separadas en un 

ciclón y retornadas al secador. 

El HCl usado para la neutralización es parcialmente recuperado de los gases de ánodo y 

parcialmente añadidos a los hornos de HCl como estructura del Cl2 en varias formas. El 

proceso Dow tiene el potencial de producir Cl2 líquido comercializable cuando las 

soluciones de MgCl2 son utilizadas como alimento. 

 
Fig 7 

 

1.2.1 ELECTRÓLISIS 

 

El cloruro magnésico es electrolizado en una meacla fundida con cloruros alcalinos a 700-

800ºC. La principal reacción es: 

MgCl2 ( l )    Mg ( l)  + Cl2 (g)  

El electrolito es contenido en una carcasa de acero.  

El magnesio sube a la superficie porque es más ligero que el electrolito. 

 

1.2.1.1 Datos técnicos 

Las celdas electrolíticas industriales varían según la configuración de su electrodo, el flujo 

patrón del electrolito, y el sistema de recolección de los productos de reacción. Los cátodos 
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de acero y los ánodos de grafito están colocados verticalmente o en ángulo. Los electrodos 

pueden ser monopolares, bipolares o una combinación de ambos. 

Las impurezas en la alimentación de la celda variarán la actuación de la celda neutralizando 

la superficie del cátodo y destorbando la coalescencia de los glóbulos de metal o su subida 

libre a la superficie. Los niveles máximos permitidos en impurezas del electrólito, en partes 

por millón, son: 

MgO 2000, C 1500, H2O 100, Mn 600, Fe 200, S 100, Si 100, P 50, B 10. 

Pequeñas adiciones de fluoruro de calcio, fluoruro de sodio, carbón amorfo y metales 

alcalinotérreos en el electrolito contrarresta estos efectos indeseables. 

El cloruro de magnesio y el magnesio reaccionan con el oxígeno del aire o con oxígeno 

contenido en compuestos para formar óxido de magnesio, que tiene una baja solubilidad en 

el fundido. El óxido puede formar una capa recubriendo la superficie del cátodo, 

resultando una fuerte resistencia eléctrica. El óxido de magnesio atrapa el electrolito y los 

glóbulos de magnesio forman fango en el fondo de la celda que debe ser eliminado 

periódicamente. La cantidad de fango es significativamente menor en las celdas herméticas 

que en los diseños abiertos. 

Teóricamente, 2’918 toneladas de cloro gas son producidas por tonelada de magnesio. El 

cloro gas que proviene de las celdas de alimento deshidratado contiene pequeñas 

cantidades de aire, polvo de los componentes del electrolito y una menor cantidad de 

hidrocarburos clorados, que requieren sistemas efectivos para su recolección y destrucción. 

 

1.3. MAGNESIO: 

 

La mayor parte del metal preparado es por electrolisis del MgCl2 . 

El método desarrollado en Estados Unidos desde 1915 hace uso de la sal parcialmente 

hidratada. En este método, mucha del agua reacciona con el MgCl2  para formar Mg(OH)2  y 

HCl. 

Se utilizan electrodos de grafito consumible para eliminar el óxido del baño, y el HCl es 

utilizado en la producción de más MgCl2 hidratado. Así las reacciones son: 

 

MgCl2.a H2O + b C + energía eléctrica   Mg(s) + x Cl2  + y HCl + z CO + (a-z) H2O 

 

Mg(OH)2  + 2 HCl + 4 H2O  MgCl2 .6H2O  
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MgCl2 . 6H2O + calor    MgCl2.a H2O  + (6-a) H2O 

 

Las celdas utilizadas en las plantas de Dow Chemical Company cerca de Freeport, Texas, 

son calentadas con gas en marmitas de acero operando a 700-720ºC. La celda electrolítica 

consiste en un 20% de MgCl2 y CaCl2 y el NaCl que sirve para equilibrar. Así como la 

electrólisis procede, el metal sube desde el cátodo, y recolectado bajo un pila invertida hasta 

arriba de la celda, desde la cual es enviado a un depósito adecuado para transferir a los 

moldes. 

El MgCl2 que contiene 20-25% de hidratación es alimentado contínuamente por encima 

excepto mientras el metal es retirado. 

La eficiencia de la corriente es 75-80 % con u consumo de energía sobre 8.4 KWh por libra 

de magnesio producida. Normalmente el metal es más puro que el 99,8%. Para la 

conversión de aleaciones es diluido con ingredientes bajo un flujo que contiene 55% KCl, 

34 % MgCl2, 9% BaCl2 y 2% CaF2 . 

 

1.4.CLORUROS: 

 

El cloruro de magnesio es comercializado en la forma anhidra y la hexahidratada. Por 

debajo de los -16,4ºC el MgCl2.12H2O es la forma más estable. Entre los -16,8º y -3,4º C la 

forma octohidratada es la más estable. De -3,4º a 116,7º la hexahidratada es la única forma 

estable. De 116,7º a 181,5º el MgCl2.4H2O es estable. El MgCl2.2 H2O es estable sobre los 

181,5ºC.  El monohidrato se consigue calentando el hexahidratado durante 12h, pero no 

existe en equilibrio en una solución.  

El cloruro de magnesio es fácilmente soluble en metanol y etanol. 

A una concentración de 1272 ppm, el magnesio, que puede ser afectado por la presencia 

del cloruro, es el segundo catión más común (después del sodio 18, 980 ppm) en el agua de 

mar. 

Las sales de magnesio son recuperadas del agua de mar con la precipitación con cal como 

hidróxido magnésico (Mg(OH)2). El mineral MgCl2.6H2O no se forma ampliamente en la 

naturaleza y más importante es la fuente de carnalita KCl.MgCl2.6H2O, en depósitos de 

origen oceánico. La carnalita es trabajada primeramente como fuente de potasio. El licor 

madre del proceso de recuperación contiene más del 28% de MgCl2. En la evaporación, las 

sales mezcladas de potasio y sodio cristalizan antes, dejando magnesio puro en solución. El 

cloruro de magnesio se obtiene normalmente como subproducto del proceso de 
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compuestos del bromo. Éste precipita de la forma: 2MgCl2.CaCl2.12H2O, que puede ser 

trabajado con la precipitación del calcio como carbonato. 

El cloruro de magnesio se puede preparar con la cloración directa de óxido de magnesio, 

pero normalmente es preparada desde el hidratado. La deshidratación no se puede realizar 

con la simple aplicación de calor porque se descompone en oxicloruro. La mejor ruta para 

alcanzar la sustancia pura es con la preparación de cloruro de magnesio amonio 

hexahidratado con la fusión de cloruro amónico y MgCl2.6H2O en una disolución de 

cloruro de hidrógeno líquido a 450º. Después de que el agua se elimine el componente se 

funde a 712º. Si este contiene impurezas de oxígeno, la fundición será ligeramente turbia. 

Otros métodos para obtener cantidades de laboratorio incluyen la reacción de óxido de 

magnesio con cloro en una disolución de monóxido d carbono a 800ºC. La vía más 

importante y comercial es la de dos fases de deshidratación en las cuales, después de la 

evaporación con aire, las dos últimas moléculas de agua son eliminadas en una disolución 

de HCl. La extremada naturaleza corrosiva del sistema pone un límite en el rango de 

operación. El MgCl2.6 NH3 se puede precipitar con la acción del amonio en solución 

acuosa. Este compuesto cuando se mezcla con magnesio removido y calentado produce 

MgCl2. 

 

 

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO I 

 

Este diagrama es el proporcionado por la empresa y que ha sido editado en el Manual de 

los Procesos Químicos en la Industria . En él unicamente se indica el flujo de los productos 

y subproductos que van pasando por las operaciones unitarias. Ha sido separaso por ramas 

de tratamiento; una de las conchas y otra del agua de mar, que finalmente se juntan en la 

operación de neutralización. Y finalmente se indica el diagrama de flujo para la 

recuperación del Cl2 gas y su conversión en ácido clorhídrico. 
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3. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE TODAS LA OPERACIONES UNITARIAS 

 

Aquí empezamos a entrar en detalles de cómo funciona cada una de las operaciones 

unitarias que se suceden en el proceso. Se analizarán con el orden de aparición en los 

diagramas de flujo I. El sistema que se ha seguido es el siguiente: si tenemos una operación 

unitaria de secado, por ejemplo, nos hemos informado de todos los sistemas de secado 

posibles, con ello sabremos mejor el porqué se elige un sistema de secado y no otro en esa 

fase del proceso. También así conoceremos en profundidad los residuos generados en cada 

una de las operaciones, junto con sus necesidades y sobrantes. Así será más completo el 

sistema de gestión de residuos porque sabremos qué podemos reciclar, recircular o qué 

podemos desechar porque no nos interesa. 
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3.1 LAVADOR DE CONCHAS 

 

El lavador de conchas consiste en un sistema cilíndrico, que utiliza agua de mar a presión, 

para eliminar todas las posibles incrustaciones, algas pegadas y otros restos que lleven las 

conchas de moluscos. Obtendremos como producto conchas (CaCO3) sin ningún añadido 

por un lado. Y agua de mar con arena, algas y otros y un alto contenido en DBO5. Esta 

agua se reutilizará para que sirva otra vez de agua a presión para el lavado. Antes se 

interpondrá un sistema de filtrado fino y demás para eliminar las algas y arenas en general. 

 

3.2 MOLINO DE BOLAS 

 

A continuación del lavado conviene moler bien las conchas para que el calcinador u horno 

tenga una mayor eficacia. Esta operación unitaria ha sido deducida e impuesta a lo largo de 

la investigación, no estaba indicada en el diagrama en que nos hemos basado del Manual. 

Hay varios tipos de molinos, de los cuales se ha elegido el molino de bolas. 

 

3.2.1 MOLINOS TUBULARES. MOLINOS DE BOLAS, DE BARRAS Y DE 

GUIJARROS – En esencia estos tipos de molinos consisten en un cilindro más o menos 

largo, dispuesto horizontalmente, al que se hace girar alrededor de su eje, y en cuyo interior 

se ha depositado previamente una carga de bolas, de barras de pequeña sección y de 

longitud casi igual a la del cilindro, o de guijarros. La rotación del cilindro tiende a elevar la 

carga hasta cierta altura desde la cual caen los cuerpos moledores en cascada, percutiendo 

sobre la parte de la carga que queda en la zona inferior ( fig. 10-17). Como, al mismo 

tiempo, los cuerpos moledores tienden a resbalar unos sobre otros por la intensa agitación 

a que están sometidos, a la acción desintegradota de percusión se unen las de rozamiento y 

rodadura. 
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Aquélla dependerá del peso de las bolas,  y estas de su superficie: es decir, presentan 

condiciones contrapuestas, pues el peso aumenta con  el  tamaño mientras la superficie de 

la unidad de peso disminuye.                                      

Además de la acción moledora, estos aparatos son buenos mezcladores. Por  eso se 

emplean para reducir el tamaño y para mezclar, en una sola operación, las margas y las 

calizas que en proporción y finura adecuadas constituyen la materia prima para la 

fabricación del cemento portland.                          

Los modelos pequeños, de laboratorio, son discontinuos. En ellos se cargan conjuntamente 

los cuerpos moledores y la materia a moler, por una boca situada en la pared del cilindro: 

luego se cierra aquella con una tapa que se ajusta con charnela, y terminada la operación se 

descargan las bolas y el producto molido y se separan por tamizado.                                          

En los modelos industriales, de gran producción, la entrada de la materia a moler y la salida 

de la ya molida son continuas. Para estas finalidades se aprovechan los gorrones sobre los 

que se apoya el cilindro al girar, que son huecos para permitir el paso de las materias. La 

descarga de los productos se suele efectuar por el lado opuesto al de la carga y no siempre, 

a través del gorrón de apoyo, pues en algunos modelos los polvos atraviesan una placa 

perforada final, anterior al apoyo, y de allí en parte caen para ser transportados por un 

sinfín y en parte son arrastrados por la corriente de aire que recorre el molino aspirada a 

través de la caja colectora (fig. 10-18). Esta corriente de aire, que se suele utilizar en general 

en todos los molidos finos, mejora el rendimiento, como sabemos, y refrigera al molino 

Otras veces la descarga de los finos se efectúa a través de las paredes cilíndricas que 

entonces están provistas de tamices protegidos por placas solapadas. 

El modelo mas sencillo de molino tubular o de bolas es un cilindro sin otras 

complicaciones en su interior que las generales que después se indican relativas al blindaje 
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de la cámara, altura y composición de la carga, etc. Estos modelos son poco eficaces 

cuando se pretenden elevados grados de finura, por lo que se idearon después 

disposiciones que mejoraron el rendimiento. Una de ellas, ya clásica, es el modelo Hardinge, 

cuya carcasa no es cilíndrica mas que en la parte inmediata a la alimentación, y unida a esta 

va un tronco de cono con la base menor hacia la salida. Esto permite una segregación de 

las materias y bolas dentro del molino, pues las más gruesas —de mayor masa, mayor 

inercia— se reúnen en la parte cilíndrica donde el radio de rotación es mayor, mientras las 

finas se sitúan en la parte cónica más estrecha, la más próxima a la descarga. Ésta es la 

ordenación ideal en el molino, por dos razones:  porque el trabajo necesario es tanto mayor 

cuanto más fino va siendo el producto y, por tanto, mayor debe ser la superficie específica 

de los cuerpos moledores cuanto mas cerca estén del extremo de descarga, lo que coincide 

con que las bolas pequeñas presentan mayor superficie por unidad de volumen cuanto más 

pequeñas son; y  porque las bolas gruesas (gran peso y poca superficie específica) actúan 

principalmente por percusión, lo cual interesa especialmente, al principio del molino que es 

donde los tamaños del producto son mayores. 

 

 
 

    Otra manera de conseguir la clasificación de la carga, pero manteniendo la forma 

cilíndrica en toda la carcasa, consiste en dividir esta en compartimiento mediante tabiques 

verticales. En la figura 10-18 se pueden ver estos tabiques ranurados que permiten el paso 

de las materias más o menos desintegradas y no el de los cuerpos molturadores. En cada 
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cámara se sitúan cargas de bolas de determinado tamaño, las más gruesas en la cámara que 

recibe la alimentación. Las cargas de cada cámara son distintas, según el trabajo impuesto a 

cada una. Las razones de esta distribución de cantidades y tamaños se han expuesto ya. 

En los modelos más perfeccionados hay dos tabiques (3 cámaras);  

Estos molinos se accionan mediante un motor de 750 HP que a través de un reductor de 

velocidad hace girar al cilindro, no mediante una corona dentada—como en el modelo de 

la figura 10-18—, sino uniendo el apoyo de salida al eje del reductor mediante un 

acoplamiento elástico. La impulsión es, pues, central, y no periférica como en la figura  

10-18. La producción de cemento de estos molinos es de unas 15 ton.h-1, y oscila según la 

calidad de la alimentación y lo que se quiera extremar la finura del producto. 

Desde el punto de vista funcional, conviene destacar algunos aspectos de este tipo de 

molinos. 

En primer lugar, el desgaste de la carcasa seria tan intenso que es necesario forrarla 

interiormente con placas de acero duro, que se sujetan a la pared del cilindro con tornillos y 

tuercas (Fig. 10-18) de manera que sean fácilmente reemplazables. En la fabricación del 

cemento, el desgaste de las placas es de unos 200 g/ton. Los cuerpos moledores también 

sufren desgaste (unos 500 g/ton) e igualmente han de ser muy resistentes, de aceros al 

cromo forjados,  p.ej.: El desgaste de las bolas va reduciendo su tamaño, por lo que ha de 

reponerse la carga de tiempo en tiempo. Como la carga nueva tiene mayor tamaño, se llega 

a tener en las cámaras de molturación un cierto régimen granulométrico de los cuerpos 

moledores. Contribuye mucho al desgaste la elevada temperatura que se produce por el 

intenso frotamiento. Prueba de que se alcanzan temperaturas bastante superiores a la 

normal es que en molinos como los «Centra» que se alimentan con clínker frío y yeso (para 

regular el fraguado), éste se encuentra luego en el cemento como anhidrita.. La 

deshidratación del yeso, que comienza a 107°, adquiere rapidez a unos 120°, siendo así que 

el yeso reside en el molino unos 25 min. A fin de cuentas, lo que interesa desde el punto de 

vista funcional es la máxima producción con el mínimo consumo de energía. La carga 

moledora y su distribución tienen una importancia decisiva en este aspecto, y también —en 

relación con el peso de la carga— el tamaño de la cámara y la velocidad de rotación del 

molino. Al girar la carcasa, la carga se pone en movimiento y rodarán unas bolas sobre 

otras. Si la velocidad de rotación es pequeña, la carga adopta una disposición de equilibrio 

dinámico como la que esquemáticamente indica la figura 10-19, con un nivel  AB tanto más 

inclinado cuanto mayor sea la velocidad de rotación. Si se eleva suficientemente dicha 

velocidad, la fuerza centrífuga hace que las bolas se adhieran a las paredes y que no puedan 
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resbalar ni tampoco caer por su propio peso. Pero en su trayectoria ascendente y circular 

llegan a una altura en que el peso y la fuerza centrífuga se igualan. 

Si la velocidad de rotación es superior a ésta, las bolas siguen adheridas al cilindro y apenas 

hay efecto activo. Sin embargo, por lo que luego se indica y por la interacción de los 

numerosos elementos de la carga, en la práctica se ha de trabajar con un coeficiente que no 

es 42,3 sino del 60 al 90 % de esta cifra. Además, para contribuir al arrastre de las bolas, las 

placas de blindaje tienen resaltes longitudinales ( ver fig 10-18) que facilitan el que sean 

elevadas por la rotación. 

 

 
 

Al aumentar la velocidad de rotación dentro del 60-90% indicado, se aumenta la capacidad 

de producción, pero a costa de elevar también el consumo de energía. Aun así, se puede 

ganar algo en la cifra del consumo energético por  tonelada  de  producto pero esta 

ganancia queda  económicamente contrarrestada por el mayor desbaste de los cuerpos 

molturadores cuando el coeficiente indicado es ya de un 75%. Es decir, El número de 

revoluciones marca la velocidad límite práctica de rotación. 

La altura que alcance el nivel de la carga en la cámara es también importante porque cuanto 

mas alto, el centro de gravedad estará mas arriba y será menor el momento de la fuerza que 

ha de vencer el motor (menor consumo energético, por tanto). En la figura 10-19, el brazo 

del peso W es OA’. En principio, esto induce a pesar que las cargas deben ser  poco 

compactas, pues al igual peso (W) ocupan mayor volumen y, por tanto, más alto estará 

situado su centro de gravedad. Sin embargo, a menor compacidad, mayor volumen de 

huecos y, en consecuencia, menor producción, porque es menor el compacto superficial  

de los elementos molturadores  con la sustancia a moler. Tampoco es solución aumentar la 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 52

carga, cualquiera que sea su compacidad, pues si con ello se reduce el brazo, también se 

aumenta el peso total (W). 

Para elevar el centro de gravedad aumentando el peso de la carga de manera que quede 

más que contrarrestado el aumento de W con la disminución de AO’ , se ha dado una 

solución que ilustra la figura 10-20 para el caso de un molino de cemento de tres cámaras. 

Consiste en inclinar el molino respecto a la horizontal. 

 

 
 

        

La dificultad práctica de esta interesante solución es de tipo mecánico. 

El molino de bolas conseguirá, por tanto, una mayor finura y mezcla. Obtendremos 

carbonato cálcico (CaCO3) en polvo. También a haber corriente de aire deberemos tener en 

cuenta el escape de polvo de carbonato cálcico que deberá ser recolectado por medio de 

algún sistema. 

 

3.3 SECADOR ROTATORIO 

 

Seguidamente se instala el sistema de secado para obtener CaO (cal viva) . La reacción de 

calcinación es la siguiente: 

 

CaCO3    +  calor      CaO   +  CO2 

 

Por tanto a parte de conseguir  cal viva se obtendrá dióxido de carbono que contribuye a la 

destrucción de la capa de ozono entre otras cosas, el cual deberá ser gestionado. También 

será frecuente encontrar vapor de agua debido a la evaporación que ocurre. 

Ahora se describirán los diferentes tipos de secadores rotativos y sus cualidades. 
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3.3.1 SECADEROS ROTATIVOS  – son dispositivos para el secado de sustancias 

granulares o pulverulentas con agitación continua de las mismas. Constan de un cilindro 

horizontal rotativa, ligeramente inclinado desde el extremo de entrada al de salida: en su 

interior circula continuamente el producto, en contacto con aire o gases de combustión 

calientes (Fig. 17-8). El diámetro del cilindro oscila de 0,60 a 2 m; su longitud es de 2 a 20 

m. El movimiento lento de rotación se transmite mediante engranajes periféricos. 
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Los diferentes tipos de secaderos rotativos de calefacción directa difieren en la diversa 

disposición de tabiques en el interior del cilindro, para lograr el zarandeo activo del 

producto y también el buen contacto con los gases de secado. El dispositivo indicado en la 

sección de la figura 17-9 es uno de los más efectivos. El secadero de doble cilindro tiene un 

cilindro interno que sirve para la calefacción indirecta del producto a secar, que circula 

entre éste y el exterior. Los gases calientes atraviesan el cilindro interno antes de ponerse en 

contacto con el producto, y de este modo el procedimiento de calefacción es mixto. En 

muchos casos, los gases que salen del aparato arrastran una buena proporción de sólido en 

forma de polvo y entonces será conveniente disponer un sistema de recuperación que evite 

la pérdida de producto; p.ej. el ciclón descrito ya en otro lugar. Combinando el trabajo de 

uno de estos aparatos con el del secadero y con el de un molino de bolas se obtiene un 

sistema en el que pueden realizarse simultáneamente la desecación, la molienda y la 

clasificación por tamaños. La secuencia de estas tres operaciones es relativamente frecuente 

en la práctica industrial. 

 

3.3.1.1 Descripción. Un secador rotatorio consiste en un cilindro que gira sobre cojinetes 

apropiados teniendo, por lo común, una leve inclinación en relación con la horizontal. La 

longitud del cilindro varía de 4 a más de 10 veces su diámetro, que oscila entre menos de 

0,3 hasta más de 3 m. Los sólidos que se introducen por un extremo del cilindro se 

desplazan a lo largo de él, debido a la rotación, el efecto de la carga y la pendiente del 

cilindro, y se descargan por el otro extremo como producto acabado. Los gases que 

circulan por el cilindro pueden reducir o aumentar la velocidad de movimiento de los 

sólidos, según que la circulación del gas sea a contracorriente o siga una corriente paralela 

con la circulación de los sólidos. 

Los secadores rotatorios se clasifican como directos, indirectos-directos, indirectos y tipos 

especiales. Estos nombres se refieren al método de transmisión de calor, que es «directo» 

cuando el calor se aplica o elimina de los sólidos por intercambio directo entre éstos y el 

gas circulante, e «indirecto» cuando el medio de calentamiento no tiene un contacto físico 

con los sólidos y se separa de ellos por medio de un tubo o una pared metálica. 

Ahora vamos a exponer con amplitud sólo los tipos totalmente directos y totalmente 

indirectos, ya que es imposible cubrir la cantidad infinita de variaciones posibles entre 

ambas clases. Cuando se trata de operaciones de transmisión de calor y transferencia de 

masa, sus características de operación los hacen adecuados para lograr diversos procesos 

como secado, reacciones químicas, recurperación de disolventes, descomposiciones 
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térmicas, mezclado, sinterización y aglomeración de sólidos. A continuación se incluyen los 

tipos específicos más sobresalientes: 

3.3.1.2 Secador rotatorio directo (enfriador). Se trata por lo común de un cilindro metálico 

ordinario con o sin paletas o aspas. Es apropiado para operaciones a temperaturas bajas e 

intermedias en donde la temperatura de operación está limitada primordialmente por las 

características de resistencia del metal que se haya empleado en la fabricación. 

3.3.1.3 Horno rotatorio directo. Éste es un cilindro metálico revestido en el interior con 

bloques aislantes y/o ladrillos refractarios, y es apropiado para operaciones a temperaturas 

elevadas. 

3.3.1.4 Secador indirecto de tubos de vapor. Se trata de un cilindro metálico simple, 

provisto de una o más hileras de tubos metálicos instalados longitudinalmente sobre la 

cubierta. Sirve para operaciones a las temperaturas de vapor disponibles o para procesos en 

que los tubos se deben enfriar con agua. 

3.3.1.5 Calcinadores rotatorios indirectos. Éste es un cilindro metálico simple rodeado, en 

el exterior, por un horno de encendido o con calefacción eléctrica. Es adecuado para 

operaciones a temperaturas intermedias hasta el máximo que pueda tolerar la pared 

metálica del cilindro, que casi siempre es del orden de 650 a 700 K, en el caso de acero al 

carbono, y de 800 a 1.025 K para acero inoxidable. 

3.3.1.6 Secador directo de persianas giratorias. Éste es uno de los tipos especiales más 

importantes y difiere de la unidad rotatoria directa en que, en este caso, se suministra una 

verdadera circulación directa de gas a través del lecho de sólidos. Al igual que el rotatorio 

directo, éste es apropiado para operaciones a temperaturas bajas e intermedias. 

3.3.1.7 Campo de aplicación.   Los equipos rotatorios se aplican al procesamiento de 

sólidos tanto en discontinuo como en continuo, que tienen un flujo relativamente libre, 

siendo el producto que descargan granular. Los materiales que no poseen un flujo 

completamente libre bajo sus condiciones de alimentación se manejan de una manera 

especial, ya sea reciclando una porción del producto final y premezclándola con la 

alimentación en una mezcladora externa para obtener una alimentación granular uniforme 

para el proceso, o bien manteniendo un lecho de producto de flujo libre dentro del cilindro, 

en el extremo de admisión de la alimentación, y en esencia, realizando la operación de 

premezclado dentro del cilindro propiamente dicho. Un diseño adecuado del proceso de 

reciclo originará que se puedan procesar en depósitos rotatorios muchas clases de lechadas 

y de alimentaciones en solución. Los hornos rotatorios directos y los calcinadores 

indirectos sin aspas internas u otras obstrucciones, a menudo están provistos de cadenas de 
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enlace colgantes. Éstas pueden servir como superficies en las cuales se acumula el material 

hasta que deja de ser pegajoso, momento en que se desprende convertido en sólido 

granular, continuando su movimiento por el cilindro. Las cadenas de raspado se pueden 

utilizar también en calcinadores indirectos, para mantener limpias las paredes interiores de 

los mismos. 

Como regla general, las unidades de calor directo son las más sencillas y económicas en lo 

que respecta a su construcción, y se emplean cuando se puede tolerar el contacto directo 

entre los sólidos y los gases de combustión y el aire. Puesto que la carga calorífica total se 

debe introducir o eliminar en la corriente de gas, casi siempre se necesitan grandes 

volúmenes de gas y altas velocidades del mismo. Estas últimas rara vez son menores que 

0,5 m/s en un diseño económico. Por tanto, es probable que el empleo de equipos 

rotatorios directos con sólidos que contienen partículas extremadamente finas genere 

pérdidas excesivas por arrastre en la corriente de gas de salida. 

Las formas indirectas sólo precisan un flujo de gas por el cilindro suficiente para eliminar 

los vapores o para completar el proceso interno en cualquier caso. Además, pueden estar 

selladas para procesos que requieren atmósferas especiales de gas y excluir el aire del 

exterior. 

Equipo auxiliar. En los equipos rotatorios de calor directo se necesita una cámara de 

combustión para temperaturas elevadas y serpentines de vapor con aletas para temperaturas 

bajas. Si se desea evitar la contaminación del producto con los gases de combustión en las 

unidades de calor directo, se pueden utilizar calentadores de aire indirectos que empleen 

gas o petróleo para alcanzar las temperaturas que excedan la de vapor disponible. 

El método de alimentación o dosificación para los equipos rotatorios depende de las características 

del material, de la ubicación y tipo del equipo de procesamiento corriente arriba. Cuando la 

alimentación proviene de arriba, se acostumbra a utilizar un canalón que se extiende hasta 

el interior del cilindro. Cuando es necesario que el sistema esté sellado o si no es conve-

niente llevar a cabo la alimentación por gravedad, se utiliza en general un alimentador de 

tornillo. En unidades de calor directo de corriente paralela, conviene a veces tener un 

encamisado de agua fría en el canal o el transportador de alimentación, si es que está en 

contacto con la corriente de gas caliente de la entrada. Esto evitará el sobrecalentamiento 

de la pared metálica, que puede causar el desprendimiento de escamas o el sobrecalenta-

miento de materiales de alimentación sensibles al calor. 

Cualquier clase de transportador de sólidos es apropiado para el mezclado de reciclaje: sin 

embargo, el que se aplica de manera universal es el mezclador de paletas de doble eje. Este 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 57

transportador o mezclador se debe aislar para evitar pérdidas de calor excesivas en 

productos secos y calientes de reciclaje. Para asegurar la uniformidad de la operación de 

reciclaje, se debe instalar una reserva de almacenamiento de compensación de sólidos 

reciclados para fines de arranque y para casos en que el cilindro interrumpa la descarga de 

producto. En muchos casos se ha descubierto que en las operaciones de reciclaje, la 

recirculación del 50 al 60 por 100 del producto es económicamente rentable. 

Un método de alimentación para equipos directos de secado en corriente paralela utiliza los 

gases de expulsión del secador para transportar, mezclar y presecar la alimentación húmeda. 

Esta última se añade a los gases de expulsión a alta velocidad, desde el secador, y la 

alimentación húmeda mezclada con polvo arrastrado desde éste se separa de los gases de 

escape en un ciclón, cayendo dentro del extremo de alimentación del cilindro. La técnica 

combina el secado neumático y el rotatorio. También se obtienen grandes eficacias térmicas 

cuando dos etapas de flujo con corriente paralela operan a contracorriente. 

Con frecuencia se emplean transportadores neumáticos tanto como medio de transporte 

como de enfriamiento para productos secos. Entre los equipos adicionales de enfriamiento 

que se emplean a menudo están los transportadores de tornillo, los vibradores y los 

enfriadores rotatorios directos e indirectos. 

El polvo arrastrado en la corriente de gas de salida se separa comúnmente por medio de 

recolectores de ciclón. Este polvo se descarga nuevamente al proceso, o bien se recoge por 

separado. En el caso de materiales costosos o partículas extremadamente finas, después del 

colector de ciclón, se pueden poner recolectores de bolsa, suponiendo que la estabilidad de 

la temperatura de la tela no lo impida. Cuando hay gases o sólidos tóxicos presentes, 

cuando el gas de salida tiene una temperatura muy elevada, cuando el gas está cerca de su 

nivel de saturación como cuando sale de un secador de tubo de vapor o cuando la 

recirculación de gas se realiza dentro de un sistema sellado, es posible emplear lavadores 

por vía húmeda, ya sea de manera independiente o después del ciclón. Los ciclones y los 

recolectores de bolsas en aplicaciones de secado requieren con frecuencia aislamiento y 

trazado de vapor. El ventilador de expulsión debe ubicarse corriente abajo en relación con 

el sistema de recolección.  El equipo rotatorio, excepto los depósitos revestidos con ladrillo, 

que operan por encima de la temperatura ambiente, está casi siempre aislado, con el fin de 

evitar las pérdidas de calor. Como caso excepcional están las unidades de calor directo, en 

cuya construcción se emplean metales sin recubrimiento y funcionan a altas temperaturas, 

en donde las pérdidas de calor a través de la cubierta son necesarias, para evitar el 

sobrecalentamiento del metal. El aislamiento se convierte en un aspecto particularmente 
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necesario en las unidades de calor directo con corriente paralela. Cuando el cilindro no está 

bien aislado, no es extraño que el enfriamiento o la condensación del producto en la 

cubierta ocurra en el último 10 a 50 por 100 de longitud del mismo. 

Para asegurar una mejor operación, la velocidad de alimentación para los equipos rotatorios 

se debe regular de una manera muy minuciosa, como también debe ser uniforme la 

cantidad y la calidad alimentada. Puesto que las temperaturas de los sólidos son difíciles de 

medir y los cambios se detectan con cierta lentitud, la mayor parte de las operaciones en 

equipos rotatorios se controlan por medios indirectos. En las unidades de calor directo, las 

temperaturas del gas de entrada y salida se miden y regulan como si se tratara de secadores 

y hornos directos. En las unidades de tubos de vapor, lo que se regula es la temperatura y 

presión del vapor y la temperatura y la humedad del gas de salida, y en los calcinadores de 

calor indirecto se mide directamente la temperatura de la carcasa. En la mayor parte de los 

casos, las mediciones de la temperatura del producto se toman sólo con fines de control 

secundario. 

El equipo que se impulsa eléctricamente y opera con temperaturas de metal que sobrepasan 

de 425 K debe estar provisto de unidades motrices o fuentes de potencia auxiliares. La 

pérdida de rotación de un calcinador calentado, o de un secador de alta temperatura que 

conduce un lecho pesado de sólidos calientes, generará cierto hundimiento o flexión del 

cilindro, debido al enfriamiento no uniforme. 

3.3.1.8 Secadores rotatorios de calor directo El secador rotatorio de calor directo está 

equipado normalmente con aspas en el interior, para levantar y dejar caer los sólidos a 

través de la corriente de gas a su paso por el cilindro. Estas aspas se sitúan normalmente de 

manera alterna cada 0,6 a 2 m para asegurar una cortina de sólidos más continua y 

uniforme en el gas. La forma de las aspas depende de las características de manejo de los 

sólidos. En el caso de materiales de flujo o movimiento libre, se utiliza un aspa radial con 

un reborde de 90°. Cuando se trata de materiales pegajosos, se emplea un aspa radial plana. 

Cuando el material cambia de características durante el secado, el diseño de las aspas vana a 

lo largo de la extensión del secador. Muchos diseños de secadores estándar emplean aspas 

planas sin ningún reborde en el primer tercio de la longitud total del secador, medido éste 

desde el extremo por donde entra la alimentación, aspas con rebordes de 45° en el tercio 

intermedio y con rebordes de 90° en el tercio final del cilindro. En el primer metro de 

recorrido a partir de la entrada de alimentación, casi siempre se instalan aspas espirales para 

acelerar el movimiento de entrada bajo el canalón de alimentación o el transportador, y 
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evitar fugas en el anillo de retención del extremo de alimentación a través de los sellos para 

gas. 

Cuando se utiliza un flujo en paralelo de gas y sólidos, las aspas se pueden omitir en el 

último metro cercano a la salida, para reducir el arrastre de producto seco en el gas de 

salida. Por otro lado, la aspersión de la alimentación mojada en el extremo de entrada de un 

secador a contracorriente sirve a menudo como medio eficaz para lavar los sólidos secos 

arrastrados en la comente de gas, antes de que ésta salga del cilindro. Algunos secadores 

están provistos de aspas en diente de sierra para obtener una dispersión uniforme, mientras 

que otros emplean tramos de cadenas unidas al lado inferior de las aspas para raspar y 

golpear las paredes del cilindro, eliminando así los sólidos pegajosos que puedan adherirse a 

las mismas. En el caso de los hornos de tambor, las cadenas contribuyen notablemente en 

la transmisión de calor; no obstante, su uso representa costes adicionales de mantenimiento 

cuando los secadores directos tienen aspas. Los sólidos que se adhieren a las aspas y las 

paredes se desprenden con mayor eficacia por medio de golpeadores externos de carcasa. 

En secadores con grandes secciones transversales, a veces se emplean elementos internos o 

divisiones, que sirven para aumentar la eficacia de distribución del material y reducir la 

formación de polvos finos y la trituración por impacto. El empleo de miembros internos 

aumenta la dificultad de la limpieza y el mantenimiento, a menos que se proporcionen 

espacios lo suficientemente amplios entre las subdivisiones para que los trabajadores tengan 

fácil acceso a ellos. En la Figura 12.58 se presentan algunos ejemplos de configuraciones 

más comunes de aspas. En la Figura 12.59 se muestran las configuraciones de compo-

nentes de secadores rotatorios directos a contracorriente, y los de las unidades de corriente 

paralela aparecen en la Figura 12.60. El flujo a contracorriente del gas y los sólidos genera 

mayor eficacia de transferencia de calor con una temperatura de gas de entrada determinada, 

pero el flujo en corrientes paralelas se utiliza con mayor frecuencia para secar materiales 

sensibles al calor a temperaturas de gas de entrada superiores, debido al rápido 

enfriamiento que sufre el gas durante la evaporación inicial de la humedad de la superficie. 

Hay varios métodos que se aplican para sellar el cilindro rotatorio y evitar fugas de gas por 

las aberturas anulares entre el cilindro rotatorio y las piezas estacionarias de la garganta. 

Ninguno de ellos es un sello de sólidos eficaz ni tampoco funcionará satisfactoriamente 

como sello de gas, si se permite la fuga de sólidos sobre el anillo de retención del cilindro.  
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En secadores rotatorios directos se encuentran muy pocos sellos de gas que sean 

totalmente herméticos, pero con el control minucioso de la presión interna, que casi 
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siempre oscila entre 0,25 y 2,5 mm de agua por debajo de la atmósfera, se evita la emisión 

de polvos al exterior, reduciéndose al mínimo la entrada de aire del exterior. 

En la Figura 12.61 se presentan también tres tipos básicos de montajes de rodillos y 

cojinetes con muñón. En los secadores modernos se emplean, con mayor frecuencia, las 

cajas de cojinetes antifricción; sin embargo, cuando la carga del secador requiere un cojinete 

de diámetro mayor que 12,7 y hasta 15,2 cm sobre el eje del estribo, se sustituye el cojinete 

antifricción de eje fijo. Esto representa un ahorro considerable en los costes en 

comparación con las cajas de cojinetes de mayor tamaño. Están completamente selladas y 

se encuentran continuamente sumergidas en un baño de lubricante. En ocasiones menos 

frecuentes se utilizan bujes de cajas de cojinetes. Es difícil sellar herméticamente las 

arandelas de empuje axial para evitar el paso del polvo, consumiendo más potencia. En la  

3.3.1.9 Hornos de tambor rotatorios de calor directo. El horno de tambor rotatorio de 

calor directo es uno de los hornos de proceso para altas temperaturas de mayor 

importancia. Sustituye al secador rotatorio ordinario, cuando la temperatura de pared 

sobrepasa a la que puede tolerar una carcasa metálica no revestida (650 a 700 K para acero 

al carbono). Las carcasas de hornos rotatorios de tambor están revestidas en parte o en 

toda su longitud con ladrillos refractarios para evitar el sobrecalentamiento del acero, que 

traería como consecuencia su debilitamiento. Ocasionalmente se utilizan dos revestimientos; 

el que queda adherido a la carcasa es de ladrillo aislante. El aislamiento no se utiliza con 

mucha frecuencia en el exterior de la carcasa, debiéndose tomar precauciones para no 

sobrecalentar el metal del mismo, debido a este confinamiento. Cuando se emplean 

alimentaciones mojadas para un homo de tambor recubierto en el extremo frío, se pueden 

producir pérdidas de líquido a través del recubrimiento de la carcasa, que causarán 

problemas si el líquido es corrosivo. 

La alimentación se introduce en el extremo superior del homo por varios métodos, es decir, 

vertedores inclinados, transportadores de tornillo de suspensión superior, tuberías de 

lechadas, etc. En ocasiones se acostumbra a instalar anillos de estancamiento o cortina de 

un material refractario dentro del horno para lograr un lecho más profundo en uno o varios 

puntos, cambiando así el modelo de flujo. El producto caliente se descarga desde el 

extremo inferior del horno hacia tanques de enfriamiento o inmersión, hacia 

transportadores o dispositivos de enfriamiento que puedan o no recuperar su contenido 

calorífico. Estos dispositivos de enfriamiento y recuperación calorífica incluyen cilindros 

rotatorios inclinados, parrillas inclinadas de movimiento lento, parrillas de agitación, etc. 
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Algunos hornos tienen dos o tres diámetros: una parte de la longitud tiene un diámetro y el 

resto otro. Se afirma que esta disposición incrementa la capacidad del horno, reduce el 

consumo de combustible y mejora la calidad del producto. En la Figura 12.62 se describen 

dos tipos de hornos de tambor. Una ampliación de la sección de paso cerca del extremo de 

descarga (y la entrada del gas caliente) reduce la velocidad del gas y proporciona mayor 

retención para un periodo de «recalentamiento» a altas temperaturas. 

Los primeros hornos rotatorios que se emplearon en Estados Unidos fueron muy 

pequeños, de 2 por 20 m. Los tamaños aumentaron en forma gradual, deteniéndose 

durante cierto tiempo en un tamaño máximo de 4 por 150 m. En años recientes se han 

instalado unidades mucho mayores para la producción de cemento. 

Las carcasas de los hornos rotatorios moderaos tienen una construcción totalmente soldada. 

Los anillos de asiento son de acero forjado o fundido; los rodillos de soporte son de acero 

forjado o fundido y, en raras ocasiones, de acero para herramientas. Los cojinetes 

principales son de manguito y normalmente se construyen de bronce. Los cojinetes 

antifricción se utilizan a menudo en hornos muy pequeños, pero nunca en las unidades de 

gran tamaño. Sin embargo, los cojinetes que van sobre los ejes del piñón son, casi siempre, 

del tipo antifricción. 

El engranaje es helicoidal simple o recto; normalmente la lubricación de los engranajes es 

del tipo de aspersión automática. Las unidades motrices individuales se utilizan de hasta 

150 kW; los hornos que requieren más de esta potencia se pueden equipar con unidades 

motrices dobles, es decir, dos piñones propulsores y dos motores que mueven un engranaje 

de giro. De esta manera, la carga de potencia se divide en dos mecanismos propulsores por 

separado que se combinan en un solo engranaje. 
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La inclinación del horno varía según el proceso de 2 a 6 cm/m. La velocidad de rotación oscila 

también desde muy lenta, es decir, una velocidad periférica de 0.15 m/s para un horno de 

pigmentos de TiO2 o 0,22 m/s para un horno de cemento, hasta 0,64 m/s para una unidad 

que sirve para calcinar materiales de fosfato. 
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Las características especiales incluyen el diseño del extremo de descarga para enfriamiento 

por aire en hornos que operan a temperaturas elevadas, como los de cemento, de dolomita 

completamente calcinada y magnesia. Las carcasas de ignición se diseñan con frentes 

retraíbles, puertas laterales de gran tamaño y de montaje sobre ruedas. Los recuperadores de 

calor interno tienen muy diversos diseños y se están popularizando enormemente conforme 

aumenta el precio del combustible. Los anillos correctores de termopar se sitúan en varios 

puntos sobre la carcasa para indicar y registrar las temperaturas internas. 

También se proporcionan sistemas de alimentación especiales para introducir el polvo 

recogido o, en algunos casos, un componente de alimentación a través de la carcasa, en 

algún punto o puntos intermedios. Se instalan aberturas en la carcasa para admitir aire de 

combustión en puntos que quedan más allá de la zona caliente; éstas se emplean para 

reducir los hornos para quemar monóxido de carbono y volátiles de los materiales que se 

están procesando. 

 

 

 

 
El encendido se efectúa en cualquier extremo, según que se desee establecer una 

circulación de la carga y los gases en sentido paralelo o a contracorriente. En algunas 

ocasiones se mezcla un combustible sólido con la carga y se quema, al tiempo que se 

desplaza por el horno. También se pueden utilizar combustibles gaseosos, líquidos o en 

polvo. El quemador se instala directamente en el extremo del horno si la combustión se 

desarrolla en el interior del mismo. En este caso, la cubierta del extremo de descarga 

consiste casi siempre en una cubierta de homo fijo o móvil por el cual entra al horno la 

tubería de combustible. Cuando se desea que la llama no llegue a la carga, la tubería de 

combustible se encuentra en una posición central. Algunos usuarios prefieren una 

ubicación excéntrica hacia la artesa que se encuentra entre la cuerda de descarga y el 
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recubrimiento descendente del horno. El homo y la cubierta (cámara de combustión) 

tienen casi siempre extremos abiertos que coinciden entre sí y con la abertura que se cierra 

con un sello corredizo (Fig. 12.63). Hay ocasiones en que se tiene una cámara de 

compensación especial para introducir aire templado secundario en secadores y hornos (Fig. 

12.64). 

Por lo común, los gases de expulsión se descargan dentro de un equipo amortiguador de 

polvos y humos, con el fin de evitar la contaminación de la atmósfera. Los equipos para 

purificar gases incluyen ciclones, cámaras de sedimentación, torres de lavado y 

precipitadores eléctricos. Los dispositivos de recuperación de calor se utilizan tanto dentro 

como fuera del horno y generan un aumento en la capacidad del mismo, o bien una 

reducción en el consumo de combustible. Para este fin se emplean calderas de calor de 

desecho, rejillas, sistemas de serpentines y cadenas. 

El extremo de alimentación de un horno rotatorio se cierra parcialmente por medio de un 

cabezal de alimentación en forma de anillo que retiene el ladrillo del extremo y desempeña 

una labor de estancamiento del redujo de sólidos. En el extremo de la descarga se coloca 

una pieza moldeada anular de retención para el ladrillo, que se fabrica apropiada para cada 

aplicación. 

Para temperaturas bajas, se pueden emplear anillos segmentados de aleación de hierro. En 

el caso de procesos a altas temperaturas, se utilizan anillos segmentados de aleación de 

acero o terminales de homo del tipo de enfriamiento por aire; estos últimos aseguran una 

vida más prolongada tanto para el extremo del horno como para el anillo de ladrillos. 

Los sellos neumáticos eficaces son esenciales para el funcionamiento controlado y 

económico de los hornos. Reducen la admisión de aire del exterior, y ciertos tipos evitan 

por completo y con gran eficacia la entrada del aire. El tipo más simple de sello neumático 

es el de anillo flotante de sección T, que se monta sobre un cojín de desgaste alrededor del 

extremo de alimentación del horno, y que queda libre para deslizarse siguiendo la 

expansión de la cubierta del horno. La red del anillo T se confina dentro de placas 

circulares de retención. En la Figura 12.65 se ilustran dos segmentos de este tipo. Los sellos 

neumáticos de tipo flotante, que se emplean en el extremo de descarga, constan de una 

barra circular que flota sobre un cojín de desgaste y que se mueve para proporcionar el 

espacio libre de operación deseado entre el sello neumático y la cubierta de encendido. Al 

anillo flotante y a la sección fija de esos sellos se les pueden adaptar superficies de desgaste 

renovables. 
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La infiltración de aire por este tipo de sellos es casi siempre menor que el 10 por 100 (Allis-

Chalmers Corporation). Para reducir aún más la infiltración de aire se utilizan sellos, 

flotantes tipo anillo de cierre hidráulico presurizado con gas inerte o gases de chimenea. El 

secado acelerado de lechadas en el extremo de alimentación de los hornos rotatorios, en 

operaciones por vía húmeda, se logra instalando cadenas colgantes.  

 
Las espirales de transpone sostienen los tramos de cadena suspendidos que se sitúan de tal 

manera que proporcionen un diseño eficaz para el secado. Con el sistema de cajeras, la 

lechada se calienta de tres maneras: por transferencia directa de las cadenas después de la 

suspensión en gases calientes, elevando el material hasta la trayectoria de la corriente de 

gases calientes y por flujo directo del gas caliente sobre el fondo de la lechada en el espacio 

que queda debajo de las cadenas suspendidas. Con frecuencia, el producto se conforma en 

gránulos de tamaño uniforme, desplazándose de esta forma a través de la sección restante 

del horno, originando un mejoramiento en la transmisión de calor y una reducción en las 

pérdidas de polvo (Fig. 12.66). 
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A continuación se citan algunos procesos que constituyen las principales aplicaciones de los 

hornos rotatorios directos. 

Calcinación. Los hornos rotatorios se emplean para oxidar y desprender azufre y arsénico de 

diversos minerales, incluyendo oro, plata, hierro, etc. Las temperaturas empleadas varían de 

800 a 1.600 K. 

Cloración. Los minerales de plata se cloran en hornos rotatorios con excelentes resultados. 

Las temperaturas se deben regular de manera rigurosa, estando en el rango entre 1,030 y 

1.090 K. 

Cenizas negras. El sulfuro de bario (BaS) se produce calcinando una mezcla de barita (BaSO4) 

y carbono a una temperatura de 1.350 K, en hornos rotatorios continuos. 

Espodumeno. Una mezcla de cuarzo, feldespato y espodumeno se calcina en hornos 

rotatorios a 1.475 K para producir silicato de litio y aluminio. 

Vermiculita. Un mineral micáceo se calcina para producir una exfoliación para aplicaciones 

de aislamiento. 

Revivificacián, Se utilizan temperaturas, de 800 a 1.030 K para revivificar tierras de fuller y 

diatomáceas, aunque en el caso de algunas tierras, se emplean temperaturas inferiores. 

Zinc. Los minerales oxidados se calcinan pura desprender agua de hidratación y dióxido de 

carbono. El mineral del sulfuro se calcina siempre antes de la fundición. 

Óxido de titanio (TiO2). Se produce a partir del mineral llamado ilmenita, mezclándolo con 

carbono y calentándolo en un horno rotatorio. Asimismo, el horno rotatorio se emplea en 

el proceso de recuperación del óxido de titanio a partir de precipitados de titanio hidratado 

a. aproximadamente, 1.250 K. 

Gránulos para techumbre. El cuarzo o la arena triturados, de tamaños definidos, se tratan con 

diversos minerales, bórax, sosa comercial, etc., y se calcinan a temperaturas que varían entre 

1.250 y 1.600 K. A varias temperaturas se forman vidrios de diferentes colores en la 
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superficie de los gránulos. Se utiliza una llama oxidante o reductora para dar la coloración 

final. 

Alúmina (Al2O3). Se produce calcinando bauxita o hidróxido de aluminio en hornos 

rotatorios, a temperaturas que oscilan entre 1.250 a 1.600 K. Para obtener alúmina de la 

más alta pureza, la bauxita se digiere con álcalis para eliminar las impurezas; el hidróxido de 

aluminio resultante [(A12(OH)3], con un tamaño de malla 200, aproximadamente, se calcina 

posteriormente en un horno rotatorio a 1.350 K. 

Sales de potasio. En esta operación se introduce cloruro de potasio (KC1) en un horno 

rotatorio con una finura de malla de -100 y con un contenido de agua del 9 por 100. La sal 

se somete a una temperatura de fusión de 1.048 K.  

Óxido de magnesio. Los minerales naturales, es decir, la magnesita (MgCO3), la brucita 

[Mg(OH)2], etc., se trituran a un tamaño predeterminado y, luego, se calcinan a 

temperaturas que , van de 1.055 a 2.000 K, según que se desee obtener un producto 

cáustico o completamente calcinado (periclasa). El hidróxido de magnesio recuperado del 

agua de mar o de salmueras se trata también de un modo similar, excepto que se agrega en 

forma de lodo.  

Sulfato de aluminio y sodio. Este producto se calcina actualmente con éxito en hornos 

rotatorios. En este proceso, el aglomerado salino se tritura inmediatamente antes de entrar 

al horno. La calcinación tiene por objeto desprender el agua combinada (45 por 100) y el 

ácido sulfúrico (3 por 100). Las temperaturas empleadas son de 800 K. aproximadamente. 

Roca fosfórica. En esta aplicación el horno rotatorio sirve para nodulizar el polvo fino del 

mineral y prepararlo para la operación del horno eléctrico. El mineral que tiene un tamaño 

inferior a 5 cm y contiene 50 por 100 o más de partículas de tamaño de malla -100 se 

somete a calcinación. El mineral se noduliza a temperaturas que van de 1.475 a 1.500 K. 

aproximadamente. 

Mercurio. Para recuperar mercurio de los minerales de cinabrio, el mineral se tritura a menos 

de 1,5 cm y se alimenta a hornos rotatorios en donde se calcina a una temperatura superior 

a 800 K. Puesto que el mercurio existe como sulfuro mercúrico (HgS), el azufre se oxida a 

SO2 y el mercurio se vaporiza. Los gases se hacen pasar por cámaras de enfriamiento en 

donde el mercurio se condensa y recoge. El mercurio se vaporiza a 625 K. 

Yeso. El horno rotatorio está reemplazando con gran rapidez al reactor de calderín, para 

producir yeso mate. Se requiere un cuidado minucioso, ya que las temperaturas de reacción 

son bajas y su margen permisible muy limitado, de 382 a 403 K. El yeso (CaSO4 .2H2O) se 

calienta para desprender 3/4 del contenido de agua de cristalización, para producir yeso 
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mate [(CaSO2) . H2O], Cualquier sobrecalentamiento elimina todo el agua originando 

CaSO4, lo que es un resultado no satisfactorio. 

Arcilla. Para producir un conglomerado de peso ligero para cemento, la arcilla se calcina en 

hornos rotatorios. Las temperaturas empleadas varían de 1.350 a 1.600 K, reduciéndose la 

densidad aparente de la arcilla entre el 50 y el 75 por 100. 

Minerales de hierro. Los minerales de hierro triturados se reducen parcialmente en hornos 

rotatorios, para obtener nódulos que se utilizan después en las cargas de altos hornos. 

Manganeso. El mineral de manganeso, rodocrosita o carbonato de manganeso (MnCO3), se 

calcina a, aproximadamente, 1.525 K para producir el óxido (Mn3O4). Cuando se dispone 

de este óxido, pero se encuentra en un estado finamente dividido, el horno rotatorio se 

emplea sólo para la nodulización. 

Coque de petróleo. Para eliminar la materia volátil excesiva que contiene, el coque de petróleo 

se calcina a temperaturas que oscilan entre 1.475 a 1.525 K. Se trata de un material sensible, 

siendo difícil mantener un control riguroso de la temperatura. 

Cuando se desea incrementar la capacidad de una instalación de horno ya existente, se 

deben tener en cuenta los siguientes cambios: 

1. Aumentar el volumen de carga contenida dentro del horno. 

2. Aumentar la temperatura y la cantidad de los gases de combustión. 

3. Reducir la cantidad de aire en exceso, en relación con las necesidades de combustión. 

4. Aumentar la velocidad de rotación del horno. 

5. Instalar anillos de estancamiento en puntos intermedios y en el de descarga. 

6. Incrementar la capacidad de los mecanismos de alimentación y descarga. 

7. Reducir el contenido de humedad del material de alimentación.  

8. Aumentar la temperatura del material alimentado o de carga. 

9. Instalar cadenas o aspas, etc., en el extremo de alimentación. 

10.Precalentar todo el aire de combustión. 

11. Reducir la entrada de aire frío al horno en el extremo caliente. 

12. Aumentar el tiro de la chimenea, incrementando su altura o utilizando sifones. 

13. Instalar la instrumentación necesaria para controlar el horno en condiciones de 

capacidad máxima. 

 

3.4 APAGADOR 
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El apagador sirve para convertir el óxido en hidróxido. Por tanto el alimento será el CaO 

obtenido anteriormente y con ayuda de agua en estado líquido conseguiremos como 

producto Ca(OH)2 acuoso, llamado también lechada de cal. La reacción que ocurre es: 

 

CaO(s)  +  H2O(l)    Ca(OH)2 (aq) 

 

A continuación se añade un artículo publicado en internet que describe el funcionamiento 

de un apagador de nuevo y buen diseño, comercializado por una compañía americana: 

Una nueva planta para la Preparación de Lechada de Cal, con una capacidad de 1,8 

Tn/hora, equipada con la tecnología mas avanzada existente en el mercado internacional 

que fue desarrollada por CHEMCO SYSTEMS de USA, ha sido incorporada al Sistema de 

Neutralización de efluentes provenientes del aumento de capacidad de producción de la 

FUNDICIÓN ALTONORTE, NORANDA, Chile. Esta planta fue puesta en marcha por 

Ingenieros de CHEMCO, AMERICAN GATE TRADING Y ALTONORTE, a 

comienzos del mes de Febrero de 2003. La tecnología desarrollada por CHEMCO para los 

Sistemas de Producción de Lechada de Cal, está basada en el manejo de las propiedades 

físico – químicas de la Cal Viva en su reacción con el Agua. 

De todas las variables que intervienen en el proceso y después de años de estudios del 

comportamiento del hidróxido de calcio en los procesos de neutralización, CHEMCO 

tomó como base del proceso el control de la temperatura de reacción por cuanto constituye 

el factor crucial en la determinación del tamaño de partículas de la “Lechada” y por ende de 

su capacidad de neutralización.   

Junto con el control de la temperatura de apagado se agregó un revolucionario diseño 

CHEMCO para el reactor ó apagador ó Slaker, este diseño permite generar dos tipos de 

circulación de las partículas dentro del apagador , una circulación horizontal y una 

circulación vertical, lo que unido a la forma cuadrada del apagador y el sistema de agitación 

específico, permiten que cada partícula de CaO que ingresa al Apagador, tenga un tiempo 

de residencia de por lo menos 10 minutos, generándose una hidratación completa, 

acompañada de una significativa disminución del tamaño de partículas (el 94 % está entre 3 

y 8 micrones).  

El tamaño de la partícula producida en los Apagadores CHEMCO, permite que la 

superficie específica de esta sea mucho mayor (Aprox 12000 cm2/gr para una partícula de 

3 micrones) que la obtenida por sistemas convencionales. Con ello se aumenta la superficie 

de neutralización, y por ende esta “lechada” es considerablemente mas eficiente, lo que se 
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traduce en a una disminución del consumo de lechada de Cal y por lo mismo disminución 

del consumo de cal Viva (entre un  10 % y 15%).  

El control de la temperatura implementado por CHEMCO, está orientado a mejorar la 

eficiencia de la "lechada" y disminuir el consumo de Cal Viva y de Agua de proceso. La 

temperatura estándar de proceso de un apagador CHEMCO esta entre los 72 y los 85 ºC. 

La calidad de la cal viva es la que determina la Tº ideal de proceso. El sistema de control 

mantendrá la temperatura, durante todo el tiempo de operación, con una variación de ± 1 

ºC. El mantener esta temperatura evita además que se formen aglomeraciones de partículas 

de lechada de cal cristalizadas, las cuales disminuyen la superficie específica de contacto, 

bajando la capacidad de neutralización de la Lechada de cal.  

El agua que se agrega para el proceso no está determinada por el establecimiento de una 

relación Cal / Agua, como en los sistemas convencionales. CHEMCO utiliza esta relación 

solamente en la partida del  sistema desde frío o cuando se reinicia el proceso después de 

una detención prolongada. Una vez obtenida la Tº de régimen, la adición de agua está 

determinada solamente por la Tº del proceso. Este sistema consigue también una 

disminución del consumo de agua. El sistema de Control CHEMCO se efectúa mediante 

PLC. Este controla en forma automática todo el proceso. Su operación se comanda a 

través de una pantalla tipo Touch Screen, pudiendo este sistema ser local (Instalado en el 

mismo sistema) o ser remoto (controlado a distancia) o bien tener ambos sistemas. Las 

marcas más comunes que se usan para el control son: Allen Bradley, GE, Modicom, 

Siemens, Texas Instrument. Omrom, PLC Direct, etc. y son normalmente determinados 

por el cliente de acuerdo a su implementación industrial existente o preferencias 

particulares.  

El personal necesario para el mantenimiento preventivo y funcionamiento de estas Plantas 

es de 1,5 personas a 2,5 por jornada de trabajo, dependiendo de la capacidad de producción 

de los sistemas.  

Resumiendo podemos decir que los sistemas CHEMCO, como el recientemente adquirido 

por NORANDA, permiten en el proceso de preparación de Lechada de Cal los siguientes 

beneficios:  

• Mayor superficie específica de contacto de las partículas de lechada de Cal.  

• Menor consumo de Cal Viva.  

• Menor consumo de agua.  
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• Menor consumo de energía eléctrica.  

• Menor gasto en mantenimiento preventivo.  

• Menor cantidad de personal en la operación  

• Eliminación de arenillas de la Lechada de cal, evitando problemas de desgaste de 

cañerías, mal cierre de válvulas y menores deposito de estas en el fondo de los 

contenedores o estanques de neutralización.  

• Menor contaminación ambiental por la eliminación de emisión de polvos de cal al 

medio ambiente  

• Eliminación de los vapores y vahos del apagador, enviando al ambiente solamente 

vapor de agua. 

3.5 ESPESADOR 

 

El espesador conseguirá eliminar una gran parte de agua de la lechada de cal. 

Normalmente el sistema de espesamiento se aplica al tratamiento de aguas residuales para 

eliminar los fangos que arrastran. En este caso, los fangos son lo que interesa. Por tanto el 

sistema de recolección y la eficacia del espesador serán lo más importante. 

Como producto, por tanto, obtendremos lechada de cal espesada o deshidratada y por 

otro lado el agua restante, que podrá ser utilizada, recirculada o tratada para usos 

específicos. 

Hay varias vías de espesado. 

 

3.5.1   ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS 

Es la primera fase, y la más simple, de la reducción del volumen de los fangos sin gran 

consumo de energía. 

El interés del espesamiento es múltiple: 

— a igualdad de capacidad, aumenta el tiempo de permanencia en los digestores aerobios y 

anaerobios. Un espesamiento de los fangos frescos puede permitir la supresión total de los 

reboses de digestión: 

— mejora de la seguridad de explotación. Especialmente en las instalaciones de aguas 

residuales urbanas, los fangos de los decantadores primarios pueden bombearse muy 

líquidos, y aun en continuo. Se elimina prácticamente todo riesgo de obstrucción de las 

tuberías de extracción. Todo el cuidado que debe tenerse en la extracción de fangos 

espesados se aplica a un solo elemento de la estación, el espesador, en el que pueden 

reunirse todos los medios de prevención y control: bombas de extracción volumétrica, 
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dispositivos de lavado y de desatascado, desbaste y desarenado complementarios, 

analizadores de concentración, etc.; 

— reducción del volumen de los equipos de acondicionamiento (especialmente, en el caso 

de acondicionamiento térmico); 

— mejora de la producción de los dispositivos de deshidratación; lechos de secado, filtros 

al vacío, filtros de bandas, centrifugadoras y, sobre todo, filtros-prensa; 

— creación, en el caso de espesamiento por decantación, de un volumen tampón entre la 

cadena de tratamiento de agua y la de los fangos. 

En cualquier caso, el aumento del contenido en MS producido por el espesamiento no hace 

que los fangos sean manejables con pala. 

El inconveniente del espesamiento, aparte de que exige una inversión suplementaria, que 

con frecuencia queda compensada, consiste en que puede producir, en el caso de fangos 

orgánicos, malos olores o un aspecto poco agradable. Los olores pueden combatirse 

fácilmente mediante un encalado previo, que, por otra parte, puede ser necesario para el 

oreado directo de los fangos frescos, o durante el período de puesta en marcha de los 

digestores anaerobios. 

Otro método para combatir los olores consiste en cubrir los depósitos, crear una depresión 

en el recinto así realizado y tratar el aire viciado aspirado. 

En espesamiento por gravedad, se utilizan dos técnicas: 

— la decantación; 

— la flotación. 

Con el segundo método se garantiza una producción específica superior que con el primero, 

pero, por el contrario, se requiere mayor consumo de energía. 

3.5.1.1  Espesamiento por decantación 

La suspensión fangosa se introduce en un depósito (espesador) con un tiempo de 

permanencia elevado, en el que se produce el asentamiento del fango sobre sí mismo, 

efectuándose su extracción por el fondo, mientras que el líquido intersticial se evacúa por la 

parte superior. 

El cálculo de las dimensiones del espesador se basa en la curva de sedimentación del fango. 

Esta curva se establece en laboratorio, utilizando un recipiente de dimensiones adecuadas, 

provisto, a veces, de un dispositivo mecánico de agitación a velocidad muy pequeña. 

Representa la variación, en función del tiempo, de la altura de separación de la masa de 

fangos contenidos en la probeta. 
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Resulta más difícil fijar la altura del espesador, que debe ser la suma de la altura de 

compresión necesaria para alcanzar la concentración deseada más una «revancha», que co-

rresponde a una zona de clarificación en la que se realiza una decantación difusa. La 

velocidad ascensional del agua en esta zona debe ser siempre inferior a la velocidad de 

decantación de las partículas individuales de la suspensión fangosa.  

La altura de la revancha debe permitir, por otra parte, que se disponga de una seguridad de 

explotación en caso de variación de las condiciones de extracción, y garantizar el reparto 

hidráulico satisfactorio del licor entrante. Su valor está comprendido, generalmente, entre 1 

y 2 m, pudiendo alcanzar valores superiores, en el caso de fangos muy fermentables.  

Conviene siempre que los espesadores se construyan con suficiente altura, con el fin de 

facilitar la aglomeración del fango por el propio peso de la masa sólida. Una altura de 3,50 

m, teniendo en cuenta el volumen de almacenamiento, representa un mínimo para fangos 

de aguas residuales urbanas, por ejemplo. 

En el caso de fangos urbanos bien digeridos, o de fangos de hidróxidos, pueden adoptarse 

alturas superiores, para obtener un efecto de compresión elevado. 

Como factores que favorecen el espesamiento, pueden citarse: 

— la presencia de partículas densas y granulosas, que imprimen mejor su efecto de 

compresión, sobre las capas subyacentes, que un flóculo biológico de carácter hidrófilo; 

— la influencia del acondicionamiento térmico y de la floculación química sobre la 

estructura de las materias fangosas; 

— la lucha contra la fermentación de los fangos orgánicos, cuyos productos gaseosos 

dificultan la consolidación. El encalado, que mantiene el fango a pH alcalino, es el medio 

que se utiliza con mayor frecuencia. 

En el caso de espesamiento de fangos orgánicos no estabilizados, deben limitarse los 

tiempos de permanencia de las materias fangosas en el depósito (generalmente, un día). 

La velocidad ascensional del caudal que se vierte por la parte superior no es un parámetro 

esencial para el cálculo de las dimensiones de un espesador. Si la altura del aparato es 

suficiente, puede llegar a 1 m/h en el caso de una mezcla de fangos primarios y activados. 

Los espesadores pueden ser de tipo sin barrido o mecanizado. 

3.5.1.1.1  Espesadores sin barrido 

Se trata de simples cubas, generalmente cilíndricas, de fondo cónico, concebidas como 

decantadores estáticos. La pendiente de la parte inferior debe ser suficiente (50 a 70° de 

inclinación con relación a la horizontal). Se construyen estos aparatos con diámetros no 

superiores a 5 m, y, generalmente, no van enterrados. 
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3.5.1.1.2.  Espesadores mecanizados (fig. 315) 

La cuba cilindrica, cuya pendiente en el fondo está comprendida, generalmente, entre 10 y 

20° con respecto a la horizontal, va equipada de un conjunto mecánico, giratorio, cuyo 

papel es doble: 

— asegurar la recogida de los fangos depositados en la fosa central colectora de fangos, 

mediante rascadores dispuestos en el fondo; 

— facilitar el desprendimiento del agua instersticial y de los gases ocluidos en los fangos, el 

cual se produce por la acción de un rastrillo vertical, colgado del dispositivo giratorio. 

El conjunto del dispositivo mecánico es, generalmente, de accionamiento central, con 

doble brazo diametral. Este debe ser de construcción muy sólida. Con aparatos de gran 

diámetro y fangos pesados, el par necesario puede ser elevado (con fangos de aguas de 

lavado de remolacha, el momento del par de accionamiento de espesadores de 40 m de 

diámetro puede sobrepasar los 100000 m da N . 

El sistema de rascado debe estar constituido por una serie de rasquetas montadas «en 

peine», con lo que se evita el bloqueo del fango durante su transporte hacia el centro, y se 

reducen las uniones físicas entre partículas, por «laboreo» de la masa. 

En ciertos casos (falta de espacio, peligro de olores), el espesamiento puede realizarse 

directamente en el decantador de agua bruta: en tal caso, el decantador espesador lleva en 

su centro una amplia zona de espesamiento, provista de brazos radiales múltiples. Estos 

depósitos son de gran altura, pudiendo variar ésta, en el centro, entre 6 y 9 m. 
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1 - Alimentación., 2 - Grupo motorreductor de arrastre., 3 - Campana de repartición., 4 - Brazo rascador., 

5 - Salida de fangos espesados. 

Fig. 315. — Espesador de rasquetas. Arrastre central. 

 

3.5.1.1.3.   Realización de los espesadores 

La llegada de los fangos que deben espesarse puede hacerse por debajo del fondo, o por la 

parte superior, en el caso de que exista el peligro de obstrucción de tuberías. 

La evacuación de los fangos espesados se realiza, generalmente, por una tubería situada 

bajo el fondo. En algunos casos difíciles, puede evacuarse el fango por la parte superior. 

Sistema en el que los fangos que deben espesar y los fangos espesados se transportan por 

tuberías aéreas. Esta disposición permite una explotación muy segura. Debe recomendarse 

en el caso de fangos pesados (fangos arcillosos o arenosos). 

Las válvulas o bombas de extracción deben situarse lo más cerca posible del foso central de 

fangos. Con bombas volumétricas (bombas de émbolo, de rotor excéntrico o de membrana) 

pueden transportarse fangos más concentrados que con simples bombas centrífugas. 

Es muy útil disponer, bajo el fondo, de una galería de acceso. 

En general, deben desaconsejarse los espesadores provistos de un foso central de fangos 

sin dispositivos de rasquetas y que no ocupan más que un sector, así como aquéllos cuya 

extracción de fangos se efectúa a partir de pozos situados en la periferia. 

El accionamiento de los dispositivos de extracción de fangos espesados (válvulas 

motorizadas o bombas) puede ser automático utilizando un programador o un analizador 

de concentración por rayos γ. 
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Fig. 316. —Estación de depuración de Achares IV (París). Uno de los 8 espesadores circulares, de 

rasquetas, de 60 m ∅. Capacidad total 104000 m3. 

 

3.6 MALLA 

 

La malla servirá como pretratamiento del agua de mar, que se va a utilizar en el proceso 

para obtener magnesio metálico. Esta malla es una filtración gruesa para retener todos los 

sólidos que pueda llevar esta agua. Además se le puede añadir un tratamiento de 

desarenado, uno de desaceitado y posteriormente un tamizado.  

Así obtendremos un agua rica en sales, pero libre de impurezas que deterioren el proceso.  

A parte también tendremos arenas, sólidos y grasas que deberemos gestionar. A parte de 

tener que limpiar y regenerar la malla. 

Al final de esta sección se describe un nuevo modelo de malla que se ha considerado 

adecuado para el caso y que conlleva mejoras ambientales. 

 

3.6.1 TAMIZADO 

 

El tamizado es una filtración sobre soporte delgado, que se utiliza en numerosas campos 

del tratamiento del agua. Según las dimensiones de los orificios de paso del soporte, se 

distinguen dos variantes: 

— el macrotamizado (sobre chapa perforada o enrejado metálico con paso superior a 0,3 

mm) se emplea para retener ciertas materias en suspensión, flotantes o semi-flotantes, 

residuos vegetales o animales, insectos, ramas, algas, hierbas, etc..., de tamaño comprendido 

entre 0,2 mm v algunos milímetros. 

— el microtamizado (sobre tela metálica o plástica de malla inferior a 100 micras) se utiliza 

para retener materias en suspensión de muy pequeñas dimensiones, contenidas en las aguas 

be abastecimiento (plancton) o en aguas residuales pretratadas.  

Los aparatos de macrotamizado utilizables en pretratamiento pueden clasificarse en: 

— aparatos instalados a ras del agua, con pequeña pérdida de carga: macrotamices 

rotatorios, tamices fijos con rasquetas, 

— aparatos necesariamente alimentados por bombeo: tamices de auto-limpieza, estáticos o 

rotatorios, filtros mecánicos. 

 

3.6.1.1 Macrotamices rotatorios 
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Estos aparatos, utilizables con aguas de abastecimiento o de riego, o con aguas residuales 

poco cargadas, se presentan en forma de un tambor cilíndrico, de eje horizontal, cuando el 

nivel liquido varia relativamente poco, o en forma de una banda rotatoria sobre cadenas sin 

fin, cuando el nivel liquido sufre grandes variaciones (que pueden alcanzar varios metros) 

Pueden tratar caudales desde algunas centenas de litros por segundo, a más de 10 m3/s. 

El tamizado se efectúa a través de un cieno número de paneles filtrantes intercambiables, 

constituidos por un enrejado generalmente metálico (hilo de bronce o de acero inoxidable) 

fijo sobre un cuadro rígido. 

El paso de malla de la tela varía entre 0,3 y 3 mm, y el diámetro del hilo entre 0,25 y 1 mm. 

Un macrotamiz debe ir protegido, normalmente, por una reja con espacios entre barrotes 

de 40 a 50 mm, para una tela metálica de hilo de 1 mm, de 20 a 30 mm para hilo de 0,5 mm 

y de 10 a 15 mm para hilo de 0,3 mm. 

El coeficiente de superficie libre es del orden del 50 al 60 %, y la velocidad de filtración 

(relación entre el caudal y la superficie libre de los orificios de la tela sumergida) es, 

generalmente, de unos 0,35 a 0,40 m/s. 

El tamizado se realiza, preferentemente, desde el interior hacia el exterior, con el fin de 

facilitar el lavado de la tela y la evacuación de las materias que se extraen. 

Una limpieza automática de la tela, por agua a presión, limita la pérdida de carga a 20 cm 

aproximadamente, en marcha normal. El aparato admite una pérdida de carga máxima de 

50 cm. 

 

3.6.1.2  Tamices fijos con rasquetas 

Algunas aguas residuales industriales (mataderos, fábricas de conservas, etc.) deben 

someterse a un tamizado antes de introducirlas en las instalaciones de depuración. 

Se efectúa esta operación con tamices de limpieza mecánica. Las materias en suspensión se 

retienen sobre una tela perforada, fija, de acero inoxidable, con orificios de 2 a 5 mm de 

diámetro; se recogen mediante rasquetas o cepillos fijos sobre cadenas sin fin (para tamices 

rectos inclinados a unos 45 a 60º sobre la horizontal) o sobre brazos giratorios (para 

tamices curvos) y se evacúan, por medio de un limpiador basculante, hacia un canal de 

recogida. 

Si las aguas contienen materias grasas que puedan formar coágulos, puede ser necesario 

efectuar un predesengrase, para evitar riesgos de obstrucción del tamiz (a pesar de la 

adopción de perforaciones adaptadas). 
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Estos aparatos pueden instalarse en canales de 1 m a 2,5 m de anchura y tratar caudales del 

orden de 100 a 2000 m3/h. Normalmente, la pérdida de carga no debe ser superior a 0,5 m, 

aproximadamente. 

 

3.6.1.3  Tamices de autolimpieza, estáticos o rotatorios: 

Estos aparatos, cuya finura de tamizado es de 0,25 mm a 2 mm, se utilizan igualmente en 

aguas residuales, especialmente las procedentes de industrias de la alimentación. 

• Los tamices estáticos:  llevan una reja, constituida por barras horizontales, de acero  

inoxidable,  rectas o  curvadas, de  sección  triangular.   El  agua   se distribuye en la parte 

superior de la reja, cuya inclinación sobre la horizontal disminuye progresivamente de 

arriba abajo, entre 65° y 45°, aproximadamente. Se obtienen así, sucesivamente, los efectos 

de separación, escurrido y evacuación de las materias sólidas. 

• Los tamices rotatorios: llevan una reja cilíndrica, de eje horizontal, constituida por barras 

de acero inoxidable, de sección trapezoidal, la cual gira lentamente. Las materias retenidas 

en la reja se recuperan por medio de un rascador fijo, y se evacuan. 

Tanto los tamices estáticos como los rotatorios tratan caudales del orden de 10 a 1000 

m3/h, según el tipo y la finura de tamizado deseada. Debe tenerse en cuenta una pérdida de 

carga del orden de 2 m de columna de agua, y el hecho de que los residuos extraídos se 

recogen en la parte inferior del aparato. Al igual que  los anteriores (tamices fijos con 

rasquetas),  estos  aparatos  pueden  ser sensibles al atascamiento por grasas coaguladas. 

 

3.6.1.4. Filtros mecánicos 

Cuando se trata de caudales menos importantes, puede realizarse el tamizado mediante 

filtros mecánicos, a presión, alimentados por bombeo. 

DEGREMONT- y otros constructores, disponen de aparatos concebidos según distintos 

principios, entre los cuales se citan 

— filtros ciclones, de entrada tangencial superior, con tamiz filtrante cilíndrico de acero 

inoxidable, malla comprendida entre unas décimas de mm y varios mm, limpieza y 

extracción de los residuos manual o automática, y lavado por agua bruta o agua filtrada. 

Caudales de 100 a 500 m3/h aproximadamente, según modelo. Pérdida de carga de algunos 

metros de C.A., 

— filtros rotatorios de limpieza continua, con cuerpos filtrantes desmontables, de 

porcelana o de tela de acero inoxidable (orificios o mallas de 0,1 a 1.6 mm) fijos sobre un 

dispositivo giratorio, con limpieza por paso de los cuerpos filtrantes delante de una 
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abertura aislada, por la que pasan el agua y los residuos al exterior, en contracorriente. 

Caudal de 25 a 7000 m3/h, según modelo. Pérdida de carga de unos metros de C.A. 

Consumo de agua para lavado continuo: 2 a 5 % del agua filtrada, 

— filtros automáticos de tubos de tamizado múltiples, con brazo de lavado rotatorio. 

Caudales de 100 a 10000 m3/h. Finura de tamizado a partir de 125 micras. Pérdida de carga 

de unos metros de C.A. Pérdida de agua por lavado, aproximadamente 1 al 2 % del caudal 

de agua filtrada. 

 

3.6.2  EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE ARENAS Y DESECHOS EN AGUAS 

RESIDUALES 

 

3.6.2.1   Materias separadas en el desbaste 

Los desechos recogidos sobre las rejas se evacúan manualmente (en un cestillo, perforado o 

no, en vagoneta o en una cuba de extracción), mecánicamente (cinta transportadora) o 

transportador de rasquetas, con desplazamiento continuo o alterno), o hidráulicamente 

(canal alimentado con agua por bombeo). 

El volumen de materias separadas en un desbaste por rejas, en una estación de depuración 

de aguas residuales urbanas, es del orden de 2 a 5 dm3 por habitante y año, para una 

separación entre barrotes de 30 a 50 mm aproximadamente, y de 5 a 10 dm3 por 

habitante/año para una separación de 15 a 25 mm. 

Estas materias, generalmente, se depositan en vertederos, o se entierran. Pueden también 

incinerarse en un horno previsto para ello en la planta, o en una instalación de incineración 

de basura. La temperatura de combustión deberá ser superior a 800 °C, para evitar que se 

produzcan malos olores. 

Para facilitar su transporte, se escurren y se hacen más compactas, mediante prensas 

hidráulicas especialmente concebidas para ello. 

 

3.6.2.2. Arenas de desarenadores 

El volumen de arena extraída de los desarenadores (aguas residuales urbanas) es del orden 

de 5 a 12 dm3 por habitante y año. 

La arena extraída manualmente, con pala, de canales desarenadores pequeños, es, 

generalmente, impropia para su reutilización y debe enterrarse o enviarse a un vertedero, 

con los residuos del desbaste. 
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En instalaciones más importantes, la arena extraída de los desarenadores, por bombeo, 

puede separarse del agua: 

— por sedimentación en un depósito poco profundo, con evacuación del agua por losas 

filtrantes o por vertedero de rebose; 

— por separación mecánica (tornillo de Arquímedes, por ejemplo, o clasificador alternativo 

de rastrillos) y almacenamiento en una tolva fija o en un volquete, 

— mediante un hidro-ciclón y almacenamiento en tolva con vertedero de rebose, 

— mediante un hidro-ciclón y recogida por tornillo de Arquímedes, antes de su 

almacenamiento en tolva fija o volquete. 

En instalaciones importantes, se procede, a veces, 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, al cual llega la mezcla agua y arena bombeada desde el desarenador. 

También puede preverse, en el tornillo de Arquímedes, un lavado con agua de aportación. 

La arena lavada, que quede bastante limpia, puede volver a utilizarse (constitución de 

lechos de secado). 

 

3.6.2.3. Grasas y espumas 

No son recuperables generalmente las grasas y espumas recogidas en la superficie de los 

desarenadores, desengrasadores o decantadores primarios. Si estos residuos son, en su 

mayor parte, orgánicos, pueden someterse a la digestión anaerobia juntamente con los 

fangos (aumentado así la producción de gas), pero esta solución presenta el inconveniente 

de favorecer la formación de una costra de fango en el digestor, que deberá equiparse, en 

ese caso, de un dispositivo de agitación, muy eficaz. 

Es preferible almacenarlos en depósitos de concentración (con salida en sifón de rebose, de 

retorno a la entrada a la instalación, para la eliminación del exceso de agua) y evacuarlos 

periódicamente a escombrera, por tonelada de vaciado en vacío. 

Cuando la instalación comprende una incineración de fangos o de materias separadas por 

desbaste en rejas, las materias flotantes y las grasas pueden incinerarse con dichos 

productos. 

En una estación de depuración municipal, es conveniente almacenar los aceites de garaje y 

las aguas de lavado de cisternas de hidrocarburos, etc., en depósitos especiales. Después de 

una permanencia prolongada, los aceites concentrados en la superficie se extraen y se 

incineran. 
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3.6.3 NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN. MALLA 

La eliminación de la suciedad en los sistemas hidráulicos y de lubricación con filtros 

oleohidráulicos implica la contaminación del medio ambiente, por medio de las partes 

metálicas de los cartuchos. Fairey Arlon pretende, con un sistema de dos piezas separadas 

entre sí, que sólo el elemento filtrante colmatado sea incinerado. 

Fairey Arlon está trabajando con acierto en busca de nuevos filtros hidráulicos. Si bien es 

indiscutible el beneficio ambiental de no disponer de metales en la incineración, el 

propósito primordial de la compañía se encaminó hacia el objetivo del usuario final. En 

definitiva, el nuevo filtro de bajo impacto medioambiental (LEIF) reduce los gastos de 

explotación del sistema hidráulico de modo que el usuario sólo se encontraría en la 

necesidad de cambiar el medio filtrante cada vez que éste se colmata. 

Lo que se consigue al adquirir un filtro LEIF es un sistema de dos piezas, una parte 

metálica exterior - acero niquelado- como soporte estructural, y un novedoso elemento de 

fibra de vidrio denominado GDL (Fig. 1).  

 

El medio filtrante se ajusta a la carcasa metálica, y podrá ser extraída fácilmente y con 

rapidez, una vez que el elemento esté colmatado. Efectivamente, una vez que se adquiere 

un filtro LEIF, el consumidor dispondrá de una pieza exterior imperecedera y sólo deberá 

reemplazar los medios filtrantes GDL. 

Con este novedoso diseño ofrecemos al cliente una disminución del 50% en masa a quemar 

con la consiguiente disminución de coste de quemado y de impacto medioambiental.  

Así se puede asegurar que la parte metálica es una alternativa más flexible que el sistema de 

filtrado modular disponible en la actualidad. No hay necesidad de adaptadores o 

componentes periféricos para unir la parte interior y exterior. Quién haya visto o cambiado 

un filtro sucio apreciará que el diseño de las dos piezas facilita el trabajo. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 83

El progreso de LEIF se ha encaminado, con esfuerzo, hacia el desarrollo de mejores 

medios filtrantes. El resultado es un sistema de dos piezas que se servirán del elemento 

GDL, el cual es elemento exclusivo de Fairey Arlon. 

Si comparamos un filtro GDL con uno de fibra de vidrio de iguales eficacias de filtrado, el 

filtro GDL tendrá menor caída de presión inicial y además tendrá mayor duración porque 

retiene mas cantidad de contaminación en peso. 

El desarrollo de GDL nos permite ofrecer eficacias de filtrado desde 1 m m absoluta. El 

medio filtrante GDL está estandarizado por Fairey Arlon para todos los filtros de baja 

presión, al tiempo que GDH es usado para la gama de filtros de media y alta presión 

3.6.3.1 Análisis comparativo 

El desarrollo del nuevo filtro LEIF se ajusta a la filosofía de diseño de filtración de la 

compañía, es decir, filtración de "dentro a fuera" del elemento. El fluido contaminado pasa 

a través del interior del cartucho y es desplazado al exterior, quedándose las impurezas en el 

interior del GDL, circulando el aceite filtrado hacia afuera - este procedimiento es inverso a 

la mayoría de los sistemas de filtración. 

La filtración del exterior al interior permite reducir el tamaño del cartucho, Sin embargo, las 

impurezas son depositadas en el exterior del elemento, pudiendo volver a ser asimiladas 

por el aceite durante las pulsaciones que produce las variaciones de caudal o, en su defecto, 

caer de nuevo en el sistema cuando el cartucho sea reemplazado. 

Si bien el nuevo filtro permite al usuario ahorrar en costos alrededor de la mitad de lo 

previsto con otros filtros, el diseño actual es un punto de partida. Al igual que la mayoría de 

los medios filtrantes, las fibras de GDL en el filtro LEIF son sustentadas por una fina malla 

metálica. Esta combinación es entonces plegada y cubierta por una carcasa cilíndrica. 

 

3.7 BOMBA 

Esta bomba sirve para impulsar el agua de mar hasta el floculador. De todas maneras 

haremos un breve análisis de los tipos existentes y de sus características. 
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3.7.1- TIPOS DE BOMBAS 

En la curva QH, a cada punto le corresponde un valor diferente de nS . En general, se 

considera como número representativo de una bomba el valor de nS que se obtiene con los 

de Q y H que corresponden al punto de máximo rendimiento de la bomba. 

Con arreglo a los valores de nS, las bombas pueden clasificarse así: 

 

 
 

Al elegir el tipo de bomba debe tenerse en cuenta que:      

a) Cuanto mayor es la velocidad específica, menor es la bomba. 

b) La velocidad específica está limitada por las características de la cavitación. 

c) Cuando se acopla a un motor eléctrico, Su velocidad está limitada a la de éste. 

d) El rendimiento máximo depende de su velocidad. 

 

3.7.1.1 Bombas centrífugas 

Consisten en un rotor o rodete,   a cuya parte axial llega continuamente el líquido a 

impulsar.   El rodete,   por su rápido giro, proyecta el líquido hacia la periferia,   

centrífugamente,  de cuya zona sale impulsado  a presión por los alabes (o cucharas) de la 

turbina. 

- Son adecuadas para presiones  bajas y medias. 

- Son adecuadas para grandes  caudales y medios. 

- Funcionan bien con líquidos abrasivos que lleven sustancias sólidas en suspensión y 

corrosivos, siempre que el rodete sea de material con resistencia química adecuada. 

- Son las más  idóneas para líquidos viscosos aunque  modernamente hay modelos para 

ellos. 
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 Fig 18 

 

3.7.1.1.1- Propiedades 

a)  Caudal uniforme,  sin pulsaciones. 

b)   El  caudal disminuye  a medida que  aumenta  la presión  o  altura a  la que se ha de  

elevar el líquido. 

c)   La altura media  en metros  de   columna de  líquido a que eleva una bomba  es  

independiente  de  la naturaleza del líquido,   prescindiendo del efecto de la viscosidad. 

d)   La potencia absorbida por la bomba  es  proporcional  al  peso específico del líquido   

elevado. 

e)   El par requerido para  el  arranque  de una bomba centrífuga   es pequeño y la potencia 

absorbida durante su funcionamiento de  régimen es continua y libre de sobrecargas,  

mientras no varíe la altura. 

3.7.1.1.2 Curva  característica 

Para cada régimen de velocidad, es decir, para cada número de revoluciones, existe una 

relación entre el caudal que de la bomba, la altura que eleva y la potencia absorbida. 

Esta relación es lo que llamamos  curva característica o curva (QH) 

En abcisas  se representan caudales y en ordenadas alturas. 

 

 

3.8 CANAL 

El canal sirve de medio transportador desde la costa, pozo o industria de donde se provee 

la salmuera hasta el tanque de floculación. Por tanto como única preocupación tendremos 

los depósitos e incrustaciones posibles que se puedan ocasionar.  

3.9 FLOCULADOR 
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Con el floculador lo que se quiere conseguir es la precipitación de hidróxido de magnesio. 

En este caso el floculante será el hidróxido de calcio (lechada de cal) obtenida 

anteriormente. Éste se introducirá en el tanque, que contiene agua de mar sin impurezas. 

También se utilizará hidróxido de sodio para regular el pH. La reacción principal será:  

2OH- (del hidróxido de calcio)  + Mg2+ (de los compuestos de magnesio que contiene el 

agua de mar: MgSO4, MgCl2…)    Mg(OH)2 

Con ello conseguiremos Mg(OH)2 en estado acuoso, que nos precipitará a un pH entre 9 y 

9,5 , y que recogeremos en el fondo del tanque. Por otra parte también tendremos salmuera 

con exceso de calcio, Cl- y SO4
2- que podemos reutilizar, tratar o desechar. 

3.9.1. APARATOS DE PRECIPITACIÓN 

3.9.1.1.  Precipitación en frío de calcio y magnesio 

Como se ha indicado en el párrafo relativo el mecanismo de precipitación, 

es preciso, para que ésta sea rápida, que la reacción tenga lugar en presencia de una masa de 

cristales ya formados. Los aparatos utilizados en descarbonatación, combinada o no con la 

eliminación de la dureza permanente, serán aparatos de contacto de fangos, o bien 

reactores con masa de contacto granular. 

3.9.1.2.  Aparatos de recirculación de fangos 

Los aparatos combinados, que incluyen una zona de reacción, descritos más adelante, 

«Decantación» se adaptan perfectamente a la precipitación del calcio y del magnesio: 

Circulator, Accelator, Turbocirculator, decantador laminar RPS. En todos estos aparatos, 

gracias a la gran concentración de fangos que se mantiene en la cámara de reacción, la 

descarbonatación puede considerarse prácticamente terminada a su salida. 

El Circulator y el Turbocirculator están especialmente indicados en la precipitación de los 

iones fluoruros y fosfatos. También se utilizan en tratamiento de salmueras, como reactores 

o decantadores reactores. 

Con los aparatos provistos de dispositivos de barrido mecánico se obtienen unas 

concentraciones de fangos muy elevadas. 

3.9.1.3  Aparatos de lecho de fangos 

Estos aparatos, especialmente el Pulsator se adaptan perfectamente a las precipitaciones de 

cinética lenta, y, por lo tanto, a la del yeso, en las soluciones sobresaluradas de sulfato 

calcico. Con ellos se obtiene una aproximación al producto límite de solubilidad de este 

cuerpo. 
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3.9.1.4  Aparatos con masa de contacto granular 

La diferencia esencial con los aparatos anteriores consiste en el empleo de gérmenes de 

mayor tamaño. Mientras que en los primeros aparatos, el tamaño de los cristales 

elementales de carbonato cálcico es del orden de 1/100 de mm, se utiliza aquí una masa 

denominada «catalizante», que generalmente está constituida por granos de arena de 

tamaños iniciales comprendidos entre 0,2 y 0,4 mm, contenida en un aparato de forma 

cónica. El carbonato cálcio precipita en la superficie de los granos, entre los cuales el paso 

ascendente del agua se efectúa a gran velocidad, teniendo lugar, al mismo tiempo, una 

reacción completa y una buena separación del precipitado. Estos aparatos presentan tres 

ventajas: 

— espacio reducido; 

— posibilidad de funcionamiento a presión; combinándolos con filtros cerrados, puede 

descarbonatarse un agua sin romper la carga hidráulica; 

— obtención, en lugar de fangos, de bolas del orden de 1 a 2 mm de diámetro, que se 

secan con gran rapidez. 

Sin embargo, no pueden utilizarse para aguas que contengan demasiados coloides, ni en el 

caso de un contenido de magnesio tal que pueda producirse precipitación de hidróxido 

magnésico (TMg > TH - TAC). En efecto, éste no sincristaliza con el carbonato cálcico. 

El Gyrazur (figura 74) está constituido por tres cilindros de diámetros crecientes desde la 

base hasta la parte superior, unidos mediante troncos de conos. Esta disposición permite 

un volumen de masa catalizante prácticamente doble del de un aparato clásico del mismo 

diámetro superior y de la misma altura. El agua bruta se introduce en el cilindro inferior, a 

gran velocidad, a través de una tobera excéntrica, que le transmite un movimiento 

ascendente helicoidal. La cal se introduce en el eje de la tobera, en forma de agua de cal o 

de lechada de cal fuertemente diluida, de forma que se obtenga una buena mezcla con el 

agua bruta. 
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Para evitar que los granos lleguen a tener un tamaño excesivo, con lo que sería imposible 

mantenerlos en fluidificación, se purgan periódicamente y se sustituyen por gérmenes finos. 

La presencia de un volumen elevado de granos activos en el Gyrazur permite su 

funcionamiento a velocidades importantes (50 a 70 m/h). 

Conviene advertir que el Gyrazur también puede utilizarse en desendurecimiento con sosa 

cáustica. 

 

3.10 ESPESADOR 

 

Una vez más se deberá espesar el hidróxido obtenido. En este caso no será de calcio sino 

de magnesio, pero se utilizará el mismo método explicado anteriormente.  

 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 89

 
La función principal de un espesador continuo es concentrar los sólidos en suspensión 

mediante asentamiento por gravedad, para lograr un balance de materia en régimen 

estacionario con extracción continua de sólidos, especialmente en el efluente inferior a la 

velocidad con que entran con la alimentación. Normalmente, se mantiene una cantidad de 

pulpa, que permanecerá constante para conseguir la concentración deseada si la 

alimentación también se mantiene constante. Este volumen variará algo con los cambios de 

las condiciones de operación. A veces, la cantidad de pulpa que se mantiene se usa para 

almacenar sólidos cuando la velocidad de alimentación y del efluente inferior se reduce o se 

suspende temporalmente.  

Un espesador tiene varios componentes básicos: un tanque para contener !a suspensión, la 

tubería de alimentación y un pozo de alimentación para permitir a la corriente de 

alimentación entrar en el tanque, un mecanismo de rastrillos para llevar los sólidos 

concentrados a los puntos de extracción, un sistema de extracción de sólidos del efluente 

inferior y un lavador de efluente superior. El diseño básico de un espesador de mecanismo 

soportado por puente se ilustra en la Fig. 18.86. 
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3.10.1 ESPESADORES DE ALTA VELOCIDAD. Las sustancias floculantes se usan 

comúnmente en espesadores, lo que permite la clasificación de los espesadores en 

convencionales o de alta velocidad.  Estos nombres pueden llevar a la confusión, en la medida 

que implican que existe una gran diferencia entre los dos, cuando no es el caso. La mayor 

capacidad esperada de un espesador de alta velocidad es debida solamente al uso de un 

floculante para maximizar la carga. En la mayoría de las aplicaciones hay una dosis superior 

a la que empieza a producirse un incremento perceptible de capacidad. Este efecto sigue 

produciéndose hasta un límite, en el cual la capacidad será máxima, a menos que admita 

una más baja concentración de efluente inferior. Como la sustancia floculante es añadida al 

espesador tanto por la línea de alimentación como por el pozo, hay un número de diseños 

de pozos de alimentación que se usan en los espesadores de alta velocidad para optimizar la 

floculación. Los sistemas de desaireación deben ser incluidos en algunos casos para evitar la 

entrada de aire en la suspensión floculada. Los otros componentes de estas unidades no 

son muy diferentes de los de un espesador convencional. 

3.10.2 ESPESADORES DE ALTA DENSIDAD. Los espesadores se pueden diseñar para 

producir efluentes inferiores de una alta viscosidad aparente, permitiendo la eliminación de 

precipitados de desecho a una concentración que evita la segregación de partículas finas y 

gruesas o la formación de una capa de líquido en la superficie del depósito. Esto se aplica 

en los sistemas de materiales amontonados secos y en operaciones de llenado de pasta, la 

eliminación de restos de minería y otros materiales similares. El mecanismo del espesador 

requerirá, generalmente, un diseño especial de rastrillos y tendrá una capacidad de torsión 3 

o 4 veces mayor que la normal para ese diámetro de partícula. El efluente inferior de lodos 

tendrá una concentración de sólidos de un 5 a un 10 por 100 más baja que el formado por 

una pasta filtrada a vacío del mismo material. Serán necesarias condiciones especiales de 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 91

bombeo si el lodo va a ser transferido a una distancia considerable, con una caída de 

presión típica en el rango de 3 a 4 kPa/m de conducción. 

Características del diseño. Existen tres clases de espesadores, diferenciados entre sí por su 

mecanismo de transmisión: (1) soportado por puente, (2) soportado por columna central, y 

(3) de transmisión por tracción. El diámetro del tanque varía entre 2 y 150 m y la estructura 

va en función del tamaño requerido. Estas clases serán descritas con detalle en la 

subsección «Componentes y accesorios para unidades de sedimentación». 

3.10.3 OPERACIÓN. Cuando se opera correctamente, los espesadores requieren mínima 

atención y, si las características de la alimentación no cambian radicalmente, cabe esperar 

que se mantengan las condiciones de diseño. Para ello, se deben controlar las velocidades 

de la alimentación y el efluente inferior, así corno las concentraciones de sólidos, la 

velocidad de dosificación de floculante y el nivel de la interfase, preferiblemente con 

sistemas dependientes de instrumentación. El proceso se puede modificar fácilmente 

cambiando las variables principales de operación —velocidad del efluente inferior y dosis 

de floculante— para mantener la estabilidad. 

La puesta en marcha de un espesador es, generalmente, la parte más difícil de la operación, 

ya que es en esta etapa donde existe una mayor probabilidad de daño mecánico que en 

cualquier otro momento. En general, las dos condiciones que requieren una atención 

especial en este punto son el bombeo del efluente inferior y el mecanismo de! par de 

torsión. La bomba del efluente inferior debe estar funcionando, si es posible, tan pronto 

entra la alimentación en el sistema, recirculando los lodos del efluente inferior a una 

velocidad reducida si el material es muy fino o avanzándolos a la etapa siguiente si la 

alimentación contiene una cantidad considerable de sólidos gruesos, esto es, más de un 20 

por 100 de partículas de un diámetro mayor o igual a 75 µm. En esta etapa de la operación, 

los sólidos de partículas gruesas se separan de la pulpa y dificultan el bombeo y la actividad 

de los rastrillos. El par de torsión aumenta rápidamente si este material se acumula más 

rápido de lo que se elimina. Si la torsión alcanza e! punto en el que el sistema de control 

automático eleva los rastrillos, es preferible reducir o cortar la alimentación completamente 

hasta que la torsión disminuya y los rastrillos retornen a la posición más baja. Cuando la 

fracción fina de los lodos de alimentación empieza a espesarse y a acumularse en la base, 

favoreciendo tanto la flotabilidad como la fluidez, la torsión caerá, con lo que puede 

continuar la alimentación normal. Esto es aplicable tanto si el tanque del espesador está 

vacío al comienzo como si está lleno con líquido. La última aproximación contribuye a los 

problemas de desplazamiento de los sólidos de partículas gruesas, pero al mismo tiempo 
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proporciona mejores condiciones para una buena floculación, lo que tendrá como resultado 

que el espesador entrará en régimen de operación estable mucho antes. 

Si los sólidos alcanzan en el espesador un nivel normal —normalmente de 0,5 a 1,0 m por 

debajo de la corriente de salida— con un efluente inferior de lodos a la concentración 

deseada, el par de torsión alcanzará el rango normal de operación. La torsión alcanzada en 

este momento debe tenerse en cuenta. Posteriores valores de torsión más altos a las mismas 

condiciones de operación pueden ser casi siempre atribuidos a la formación de islas, por lo 

que debe corregirse cuanto antes para prevenir problemas. Isla es el nombre dado a una 

masa de sólidos semisolidificados que se han acumulado encima o frente a los rastrillos, 

generalmente por el uso excesivo de floculante. Esta masa continuará aumentando de 

tamaño, produciendo eventualmente un pico de torsión que puede parar el funcionamiento 

del espesador y dando, frecuentemente, densidades más bajas de efluente inferior que se 

obtendrían de ninguna otra forma. 

Una isla se detecta fácilmente por el aumento gradual mayor de lo normal de los valores de 

torsión leídos. Esta condición se comprueba mediante una varilla rígida en los brazos de las 

rasquetas cerca del centro del espesador —la masa de la isla se distingue fácilmente por su 

cohesión y su consistencia de lodo—. En una de las primeras etapas, la isla se remueve 

fácilmente elevando las rasquetas hasta que la torsión cae a un valor mínimo. Después se 

bajan gradualmente, hasta barrer la masa de sólidos y descargar este gel a través del efluente 

inferior.  

 

3.11 FILTRO MOORE 

 

El filtrado deberá servir para eliminar al máximo el agua que contiene el fango de hidróxido 

magnésico. A continuación se describe el filtro tipo Moore para saber sus características. 

Este filtro pertenece al grupo de los filtros de láminas o hojas. 

 

3.11.1 FILTROS DE LÁMINAS (HOJAS) A PRESIÓN. 

 A veces se les denomina filtros tanque y consisten en elementos planos (hojas) sostenidas 

dentro de una carcasa sometida a presión. Las hojas son circulares, con lados en forma de 

arco o rectangulares, y tienen superficies de filtración en ambas caras. La carcasa es un 

tanque cilíndrico o cónico y su eje transversal puede ser horizontal o vertical, y el tipo de 

filtro se describe con base en la orientación del eje de la carcasa. 
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Una lámina u hoja del filtro consiste en una malla pesada o una placa ranurada, donde se 

ajusta un medio filtrante de tela tejida o tela fina de alambre. Se emplean con mayor 

frecuencia las telas de textiles para servicios químicos y se aplican casi siempre como bolsas 

que se pueden coser, cerrar con cremallera, grapar o empotrar. Habitualmente, se utilizan 

telas de malla de alambre como asistentes de filtración, sobre todo cuando se aplica un 

prerrecubrimiento. Se pueden fijar mediante soldadura, remachado, con pernos o con el 

grapado de dos pestañas a 180° de la tela de alambre, o por estiramiento, como en el Rim-

Lok de la Multi-Metal. Las láminas (hojas) también pueden ser de plástico. El medio 

filtrante, sea cual sea el material, debe estar tan tenso como sea posible para minimizar el 

pandeo cuando se carga con una torta; el pandeo excesivo puede hacer que la torta se 

resquebraje o se desprenda. Las láminas pueden apoyarse en la parte superior, el fondo o el 

centro y descargarse desde cualquiera de esas ubicaciones. En la Figura 18.117 se muestra la 

sección de elevación de un sistema de una lámina de alambre prerrecubierta, con soporte 

en el fondo. 

Los filtros de láminas a presión funcionan por cargas. La carcasa está cerrada y la 

suspensión que se va a filtrar ingresa por presión suministrada por una fuente externa. La 

suspensión entra de tal modo que se minimiza el asentamiento de los sólidos. 

Se llena la carcasa y la filtración tiene lugar en la superficie de las láminas, descargándose el 

filtrado por una línea individual o múltiple interna, según el diseño. Se permite que la 

filtración se produzca sólo hasta que se forme una torta del espesor deseado, puesto que el 

llenado excesivo provocará la consolidación de la torta, con las dificultades consiguientes 

para el lavado y la descarga. La decisión de cuándo finalizar el ciclo de filtración depende, 

en gran parte, de la experiencia; guiados por la velocidad de formación de la torta en un 

filtro a presión constante o de la caída de presión en un filtro a velocidad constante. Este 

criterio se puede reemplazar mediante un detector que «señale» el espesor de la torta sobre 

una de las láminas de control. 

Si se va a lavar la torta, se podrá retirar del filtro por medio del soplado de los sólidos 

sedimentados que queden, e introducirse licor de lavado para rellenar la carcasa. Si la torta 

tiende a resquebrajarse durante el soplado de aire, quizás sea necesario desplazar la 

suspensión de una forma gradual con líquido de lavado para no permitir nunca que se 

seque la torta. Al completarse la filtración y el lavado, se descarga la torta por uno de los 

varios métodos, dependiendo de la configuración de la carcasa y de la lámina. 

Filtros horizontales de láminas a presión. (Filtro Moore)  En estos filtros, las láminas pueden ser 

hojas rectangulares paralelas al eje y de tamaño variable, ya que forman cuerdas de la 
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carcasa, o pueden ser elementos circulares o cuadrados paralelos a la cubierta y todos de la 

misma dimensión. Las láminas pueden estar colgadas de la carcasa por medio de un 

bastidor independiente, de forma individual a la carcasa, o suspendidas de las conducciones 

para el filtrado. Los filtros horizontales son especialmente adecuados para la descarga de la 

torta en seco. 

La mayor parte de los filtros horizontales a presión que actualmente están disponibles en 

forma comercial tienen las hojas paralelas a la cubierta. La descarga de la torta puede ser en 

seco o en húmedo y se realiza mediante el rociado de un líquido, la vibración de las láminas 

o la rotación de las mismas contra una cuchilla, alambre o cepillo. 
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Si se permite la descarga de la torta en húmedo, los filtros se riegan con líquido a alta 

presión. Si el filtro es un sistema múltiple por la parte superior o inferior, las láminas se 

encuentran, por lo general, fijas y el cabezal de rocío se gira para que esté en contacto con 

todas las superficies del filtro. Si el cabezal de filtrado está montado en el centro y fijo, 

generalmente son las láminas las que giran a aproximadamente 3 rpm y el cabezal de rocío 

está fijo. Algunas unidades pueden descargar la torta en húmedo mediante vibración 

mecánica de las láminas, con el filtro lleno de líquido. Normalmente, la descarga de la torta 

en seco se realiza por vibración si las láminas están colgadas de algún sistema de anclaje en 

la parte superior o inferior y por rotación de las láminas contra una cuchilla, alambre o 

cepillo si el anclaje es central. 

En muchos diseños el filtro se abre para la descarga de la torta y el montaje de láminas se 

separa de la cubierta, al mover una u otra sobre rieles (Fig. 18.118). Para los procesos en 

que se manejan materiales tóxicos o inflamables se puede mantener un sistema cerrado de 

filtración, inclinando el fondo del cilindro horizontal hasta la tobera de drenado para la 

descarga en húmedo o utilizando un transportador de tornillo en el fondo de la cubierta 

para la descarga en seco (Fig. 18.119). 

Filtros verticales de láminas a presión. Estos filtros tienen láminas verticales, paralelas y 

rectangulares, montadas en un recipiente vertical cilíndrico a presión. Por lo general, las 

láminas suelen presentar anchuras diferentes, que les permiten conformarse a la curvatura 

del tanque y llenarlo sin pérdida de espacio. 

Habitualmente, las láminas reposan sobre el sistema de conducción del filtrado, sellándose 

la conexión mediante un anillo, de modo que se pueden levantar independientemente de la 
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parte superior del filtro para inspección y reparaciones. Se suele instalar una lámina 

barredora en la parte del fondo del recipiente para permitir la filtración prácticamente 

completa del remanente de suspensión cuando se llega al final del ciclo. 

Los filtros verticales no son convenientes para retirar una torta seca, aun cuando se pueden 

utilizar en este servicio si tienen un fondo que se pueda hacer retroceder para permitir que 

caiga la torta a una tolva o en un recipiente situado debajo. Se adaptan mejor a la descarga 

de sólidos húmedos, en un proceso que se puede facilitar mediante la vibración de las 

láminas, la inyección de aire o vapor desde un filtro lleno de agua, mediante unas boquillas 

fijas, oscilantes o con desplazamiento y por succión Los fabrican muchas compañías y se 

emplean, sobre todo, en sistemas con asistentes para la filtración con precapa o 

prerrecubrimiento. 

3.11.2 VENTAJAS Y USOS.  

Las ventajas de estos filtros de láminas a presión son su considerable flexibilidad (hasta el 

máximo permisible, se pueden formar sucesivamente tortas de diversos espesores); sus 

bajos costos de mano de obra, sobre todo cuando se puede desprender la torta o 

descargarse tortas secas limpiamente mediante un soplo de aire; la sencillez básica de 

muchos diseños y su adaptabilidad para un lavado eficaz por desplazamiento. Sus 

desventajas son la necesidad de una supervisión excepcionalmente cuidadosa para evitar la 

consolidación o el desprendimiento de las tortas, su incapacidad para formar una torta tan 

seca como la de los filtros prensa, su tendencia a la clasificación vertical durante la filtración 

y a formar tortas no uniformes y de formas raras, a menos que giren las láminas y la 

limitación de la mayor parte de los modelos a 610 kPa (75 psig) o inferiores. 

Se utilizan filtros de láminas a presión para separar los mismos tipos de suspensiones que 

en los filtros prensa y se utilizan mucho más que éstos con los sistemas coadyuvantes para 

la filtración. Es preciso tenerlos en cuenta siempre que la uniformidad de la producción 

permita un funcionamiento prolongado, en condiciones de filtración esencialmente 

constantes, cuando se desea un lavado completo con un mínimo de licor o cuando los 

vapores o los humos hagan que la construcción cerrada resulte conveniente. En esas 

condiciones, si el medio filtrante no requiere un cambio frecuente, puede resultar 

interesante por la economía de mano de obra y ciclo, sobre un filtro prensa que tiene un 

costo inicial más bajo, y ventajas de economía y flexibilidad sobre los filtros continuos a 

vacío, que tienen un coste inicial más elevado. 

Existen filtros de hojas a presión con áreas de filtración de 930 cm2 (1 ft2) (tamaño de 

laboratorio) hasta cerca de 440 m2 (4.734 ft2) para filtros verticales y 158 m2 (1.700 ft2) para 
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los horizontales. Los espaciados de las láminas, van de 5 a 15 cm (2 a 6 in) pero raramente 

son inferiores a 7,5 cm (3 in), puesto que es preciso dejar una abertura de 1,3 a 2,5 cm (0,5 

a 1 in) entre las superficies. 

 

 
 

3.11.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO PARA FILTRACIÓN 

Si el diseñador de un proceso que debe proporcionar la separación mecánica de los sólidos 

contenidos en un líquido ha decidido que la filtración es la forma de realizar el trabajo 

(véase la subsección «Selección de un separador líquido-sólido») o considera que debe 

esperar hasta que se hayan establecido los detalles de selección del equipo, la elección del 

filtro y las condiciones de filtración adecuadas aún pueden ser difíciles. A pesar de que hay 

bastante libertad para la determinación de la operación unitaria que se debe utilizar, la 

selección del equipo de filtración incluye un balance de las especificaciones y 

objetivos del proceso en relación con la capacidad y características de las diferentes 

selecciones del equipo disponible (que incluyen el medio filtrante). Los factores 

importantes relacionados con el proceso son el carácter de la suspensión, la capacidad de 

producción, las condiciones del proceso, los requerimientos de funcionamiento y los 

materiales de construcción aceptables. Los factores fundamentales relacionados con el 

equipo son del tipo de ciclo (intermitente o continuo), la fuerza impulsora, las velocidades 

de producción de las unidades más pequeñas y más grandes, el grado de la separación, la 

capacidad de lavado, la confiabilidad, los materiales adecuados de construcción y el costo. 

En la estimación de costos deben considerarse los gastos de instalación, la vida del equipo, 

la mano de obra de operación, el mantenimiento, el reemplazo del medio filtrante y los 

costos asociados con la pérdida de rendimiento del producto (si existe). Entre los factores 

del proceso y equipo se debe considerar el preacondicionamiento de la suspensión y el 

empleo de ayuda para la filtración. 
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Las características de la suspensión determinan si es adecuado un filtro de clarificación o de 

torta, y si se opta por este último dichas características determinan la velocidad de 

formación y naturaleza de la torta. Asimismo, afectan la selección de la fuerza impulsora y 

el ciclo, así como el diseño específico del equipo. 

No existen técnicas absolutas de selección para llegar a la elección «óptima», porque están 

incluidos demasiados factores, muchos de ellos difíciles de cuantificar y no es raro que 

algunos sean contradictorios en sus demandas. Sin embargo, se dispone de algunas 

sugerencias generales publicadas para guiar al ingeniero que se enfrenta a la selección del 

equipo de filtración. En la Figura 18.13? aparece un árbol (diagrama) de decisión diseñado 

por Tiller [Cltem. Eng.. 81(9), 118 (1974)] que muestra los pasos a seguir en la solución de 

un problema de filtración y se basa en la premisa de que la velocidad de formación de la 

torta es el factor más importante para la selección del equipo. Un proceso de selección del 

filtro propuesto por Purchas (op. cit., pp. 10-14) utiliza criterios adicionales y se basa en una 

combinación de las especificaciones del proceso y los resultados de pruebas sencillas. La 

información necesaria para la Figura 18.137 se puede obtener mediante la observación de la 

sedimentación de una muestra de la suspensión (1 L según la sugerencia de Purchas) en una 

probeta graduada. La velocidad de crecimiento de la torta del filtro (Fig. 18.136) se 

determina por medio de las pruebas a pequeña escala, en un filtro de hoja o embudo, 

descritas con anterioridad. Casi todos los filtros continuos pueden adaptarse para el lavado 

de la torta. La efectividad del lavado es una función del número de lavados aplicados y está 

influenciado por la relación tiempo del lavado al tiempo de formación de la torta. El lavado 

en contracorriente con tres o más etapas, normalmente, está limitado a filtros horizontales, 

aunque lavar en contracorriente en dos etapas a veces puede aplicarse a los filtros tambor 

que manejan material libre filtrante, tal como las sales cristalizadas. La torta lavada en los 

filtros por cargas necesita de un mayor número de lavados para conseguir el mismo grado 

del lavado obtenido en un filtro continuo. 

Los filtros continuos son más atractivos cuando la aplicación del proceso es continua con 

régimen estacionario, pero en ocasiones la velocidad de formación de la torta y la magnitud 

de la velocidad de producción son los factores que predominan. Por ejemplo, un filtro 

giratorio a vacío puede ser una selección dudosa si una torta de 3 mm (0,12 in) no se forma, 

con vacío normal, en menos de 5 min y si se producen menos de 1,4 nr/h (50 ft3/h) de 

torta húmeda. Los límites superiores a la velocidad de producción para las unidades 

intermitentes son más difíciles de establecer, pero en cualquier tipo de operación superior a 

5,7 m3/h (200 ft3/h) de torta húmeda debe considerarse la filtración continua, si es factible. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 99

Sin embargo, de nuevo otros factores como la flexibilidad o la necesidad de una presión 

elevada pueden dictaminar la elección de un equipo intermitente. 

Para la estimación de la velocidad de filtración (y, en consecuencia, de la presión de 

operación y el tamaño del filtro), las características de lavado y otros aspectos importantes 

suelen ser esenciales las pruebas a pequeña escala como, por ejemplo, las del filtro de 

lámina o la bomba de presión, descritas con anterioridad. En la realización e interpretación 

de dichas pruebas y para la recomendación de los requerimientos de mano de obra, el pro-

grama de mantenimiento y la selección del equipo accesorio, se aconseja acudir a un 

fabricante confiable de equipos. 

 

3.12 TANQUE NEUTRALIZACIÓN 

 

El tanque de neutralización tiene como base de funcionamiento la mezcla de una base y un 

ácido y como objetivo obtener una sal. En nuestro caso la base será el hidróxido magnésico  

espesado y como ácido utilizamos ácido clorhídrico. La reacción será: 

Mg(OH)2  +  HCl    MgCl2.6H2O  +  H2O 

El cloruro magnésico hexahidratado deberá ser tratado para eliminar el agua. Sino no se 

podrá utilizar como alimento en la celda electrolítica. Como sobrante tendremos agua con 

posibles restos de HCl, Mg(OH)2 entre otros. A continuación se explica un ejemplo de 

instalación de taque: 

El tanque tiene las dimensiones 1,20 m de largo, 1,00 m de ancho y 1,00 m de alto, y es 

hecho de ladrillo revestido. En su interior tiene un sistema de laberinto y una ducha para la 

aspersión del agua (solución alcalina). 

Para el control del nivel de agua son encementados en la pared dos tubos de 1". A estos, a 

través de dos codos, esta conectado una manguera transparente, que permite el control del 

nivel de la solución. 

3.12.1 SISTEMA DE DUCHA DEL TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN: 

En la posición 1/4 y 3/4 del ancho y unos 15 cm debajo de la tapa estan ubicadas las dos 

duchas. Cada una consiste de un tubo de PVC de 1", del largo del tanque y perforada con 

un hueco de 1/16" por cada cm2.  
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Para fines de mantenimiento, el tubo puede ser sacado del tanque: En la pared del tanque 

queda encementado un neplo y un cople de 1 1/2"; El extremo exterior el tubo de PVC 

esta roscado a lo largo de unos 10 cm; Un bushing de  1/2" a 1" unido con el tubo de PVC 

permite el fácil montaje del tubo en el cople encementado. 

 

Para lograr una distribución uniforme de la presión del agua, es recomendable, introducir al 

tubo de PVC un recorte de manguera de 1/2" a la mitad del largo del tubo. 

 

El extremo interior del tubo PVC se cierra con una tapa "macho" de 3/4", la que da justo 

al diámetro interior del tubo de 1". 

El sistema de duchas es alimentado por una bomba de 1 1/2". 

3.12.2 SISTEMA DE LABERINTO DENTRO DEL TANQUE DE 

NEUTRALIZACIÓN: 

Con la finalidad de aumentar el tiempo de contacto entre la solución alcalina y los gases, se 

instala en el interior del tanque un sistema de laberinto, dividiendo el volumen en tres 

sectores de 40 cm de ancho cada uno. Para la separación de los sectores se puede utilizar 

planchas "Fibrolit" de 8 mm de espesor, encementados en la pared. 

Estas planchas (con fibras sintéticas sin asbesto) son resistentes al agua y por esta 

característica frecuentemente utilizadas para las celdas de precipitación de la cianuración. 
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3.13 BOMBA 

 

Ésta bomba servirá para impulsar el fango (MgCl2), producto del tanque de neutralización, 

hasta el evaporador. Al tratarse de un flujo denso deberá cumplir unas características 

especiales. Como solución,después de varias consultas, se propone una bomba de cavidad 

progresiva. 

3.13.1 CÓMO FUNCIONA : 

Una bomba PCP está compuesta por un rotor helicoidal de una sola hélice, que gira dentro 

de un estator de doble hélice. El rotor está fabricado en acero de alta resistencia, 

mecanizado con precisión. El estator está moldeado con un elastómero resilente. Se 

obtiene así la interferencia adecuada. 

Cuando el rotor se inserta dentro del estator, se forman dos cadenas de cavidades 

progresivas. Al girar el motor, las cavidades selladas entre sí, se mueven espiralmente en 

sentido ascendente, sin cambiar de tamaño ni forma, transportando el producto bombeado. 

Esto hace de la bomba PCP la mejor para fluidos viscosos. 

Los rotores están recubiertos con material duro resistente a la abrasión. Las partículas 

abrasivas que son atrapadas entre rotor y estator, son comprimidas dentro de la pared 
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elástica del estator y luego expulsadas dentro de la siguiente cavidad, una vez que el rotor 

ha pasado. 

Para la producción  de petróleo, el estator se enrosca por debajo del tubing, y el rotor se 

conecta a la sarta de varillas de bombeo. La bomba es accionada por la rotación de la sarta. 

 

                
 

 

3.13.2 VENTAJAS 

 

* La inversión de capital es del orden del 50 al 25% del de las unidades convencionales de 

bombeo, dependiendo del tamaño, debido a la simplicidad y a las pequeñas dimensiones 

del cabezal de accionamiento. 

* Los costos operativos son también mucho más bajos. Los clientes señalan ahorros de 

energía de hasta 60% al 75% comparado con unidades convecionales de bombeo eficiente. 

El sistema de accionamiento es también eficiente a causa de que las varillas de bombeo no 

se levantan y bajas, solo giran. 

* El costo de instalación es mínimo; el sistema entero puede ser instalado por la cuadrilla 

del equipo de pulling. 

* Los costos de transporte son también mínimos.  

* Opera eficientemente con arena debido a la resilencia del material del material del estator 

y al mecanismo de bombeo. 

* La presencia de gas no bloquea la bomba, pero el gas libre a la succión resta parte de su 

capacidad, como sucede con cualquier bomba, causado una aparente ineficiencia. 

* El flujo de desplazamiento positivo es controlado por la velocidad y no es función de la 

presión, aunque esta afecta a la eficiencia. 

* Amplio rango de producción para cada modelo – rangos de velocidades recomendadas 

desde 25 hasta 500 rpm, lo que da una relación de 20 a 1 en los caudales obtenidos. Este 

rango se puede obtener sin ningún cambio de equipo. 
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* La ausencia de pulsaciones en la formación cercana al pozo generará menor producción 

de arena de yacimientos no consolidados. La producción de flujo constante hacen más fácil 

la instrumentación. 

* El esfuerzo constante en la sarta con fluctuaciones mínimas disminuye el riesgo de fallas 

por fatigas y la pesca de varillas de bombeo. 

El bajo perfil de su sistema de accionamiento contrasta con las monumentales unidades de 

bombeo mecánico (balancín), y hace a la BCP compatible con el ambiente agricultural. 

* Su pequeño tamaño y lmitado uso del espacio en superficies hacen que la BCP sea 

perfectamente adecuada para localizaciones con pozos múltiples y plataformas de 

producción costafuera. 

* El bajo nivel de ruido y pequeño impacto visual la hace ideal para áreas urbanas. 

 

3.14 EVAPORADOR DE CALENTAMIENTO DIRECTO 

 

El evaporador servirá para eliminar el agua del fango. Necesitaremos una alimentación de 

gases calientes para incidir directamente sobre el fango. Y obtendremos vapor de agua 

además de cloruro de magnesio sólido. 

 

3.14.1 INTRODUCCIÓN.—La evaporación de líquidos, como proceso físico, es sólo un 

aspecto particular de la transmisión del calor. Se utiliza este proceso para la separación, por 

ebullición, de una parte del líquido contenido en una disolución o suspensión. El calor 

necesario para ello puede proceder de cualquier medio de calefacción. Cuando este medio 

es el vapor de agua condensante, el aparato se llama evaporador, y la evaporación se estudia 

separadamente como operación básica. La clasificación de la evaporación dentro de la 

ingeniería química responde al empleo de aparatos especiales y métodos particulares. 

La evaporación por cualquier otro procedimiento puede estudiarse dentro de la transmisión 

del calor, siempre que no presente aspectos fundamentales que justifiquen un tratamiento 

independiente ; p.ej., la evaporación con fuego directo presenta problemas ya estudiados al 

tratar de las calderas de vapor. 

 

3.14.2 TIPOS DE EVAPORADORES.  

 

3.14.2.1 Partes esenciales —Las partes esenciales de un evaporador son la cámara de 

calefacción y la cámara de evaporación, separadas por una superficie de calefacción. La 
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forma y disposición de ambas cámaras, diseñadas para lograr un funcionamiento eficaz y 

un valor máximo del coeficiente de transmisión del calor, varían de unos a otros tipos de 

evaporadores. El evaporador mas sencillo está formado por una cámara de calefacción 

(camisa de vapor) que rodea el recipiente donde se efectúa la evaporación. La superficie de 

transmisión del calor tiene aquí un área muy limitada, y el dispositivo sólo sirve para 

evaporaciones en pequeña escala. En caso contrario, hemos de recurrir a la superficie de 

calefacción tubular, que permite incluir un área de transmisión de calor muy extensa en un 

aparato de dimensiones mínimas. 

 

 
3.14.2.2 Evaporadores de camisa de vapor.—Estos aparatos responden a formas diferentes, 

con frecuencia cilíndricas o semiesféricas. El material de construcción suele ser hierro 

fundido, aunque en la industria de la alimentación se emplean cobre, aluminio, hierro 

esmaltado y diversos metales. En los aparatos de hierro fundido suele fundirse, en la misma 

pieza, la cámara envolvente. En otro caso, la cámara de vapor se forma envolviendo el 

recipiente interno con otro del mismo metal, que va soldado o remachado sobre aquel, 

como se indica en la figura 9-1. La envolvente lleva conexiones para la entrada del vapor, 

salida del condensado y purga de los gases no condensables. En muchos casos, la descarga 

del recipiente, interno se hace por un tubo conectado a la parte inferior de la caldera, que 

ha de atravesar la envolvente. La unión con ésta puede hacerse como se indica en la figura 

en aparatos grandes, y cuando haya de tenerse en cuenta la diferencia de dilataciones entre 

las dos paredes, hay que recurrir a un dispositivo de prensaestopas como el indicado en la 

figura 9-2. Aunque se emplean calderas abiertas como la de la figura 9-1, son también 

frecuentes los evaporadores cerrados, con un tubo de salida del vapor. Estos evaporadores 

permiten efectuar la evaporación en vacío, y, en todo caso, hacen posible la recogida del 

vapor para su aprovechamiento sucesivo. 
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3.14.2.3 Evaporadores de superficie tubular.- En el desarrollo histórico, de los 

evaporadores de tubos han surgido varios tipos diferentes, que siguen empleándose en la 

actualidad.  La razón de la existencia de los diversos tipos hay que buscarla más en la 

costumbre de cada industria que en un criterio de utilización racional. 

El primer tipo construido, el evaporador de tubos horizontales con vapor por el interior, 

respondía a la  necesidad de aumentar la superficie de calefacción contenida en un aparato 

de volumen limitado. Posteriormente, y siempre por la tendencia a aumentar la capacidad 

de evaporación, se ha tratado de mejorar las condiciones de transmisión de calor desde el 

vapor condensante hasta el líquido en ebullición, consiguiéndose a igualdad de superficie 

una mayor capacidad de evaporación. Para ello es necesario aumentar el coeficiente de 

convección en el lado del líquido hirviente, haciendo que sea éste, y no el vapor, el que 

circule, por el interior de los tubos, mientras que el vapor condensa en el exterior. Los 

distintos modelos de evaporador difieren en el modo en que se ha activado esta circulación 

si en unos de ellos  es  superior la capacidad de evaporación por unidad de superficie, para 

lograrlo ha sido necesario introducir complicaciones mecánicas que pueden no ser 

compensadas por aquel aumento. Los tubos de evaporación pueden ser horizontales o 

verticales o inclinados.  
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3.14.2.4 Evaporadores de tubos horizontales.— El tipo normal de evaporador de tubos 

horizontales es el representado en la figura 9-3. La cámara de evaporación está formada por 

un cuerpo cilíndrico vertical, cerrado en sus dos bases, con salidas para el vapor en la 

superior y para la solución concentrada por el fondo. 

Esta última puede ser cónica o tener forma apropiada para la recogida de  cristales, cuando 

la evaporación dé lugar a una cristalización. La parte  inferior está atravesada por un haz de 

tubos insertados en dos chapas colectoras que forman las dos caras internas de las cajas de 

vapor. El vapor entra por una tubería de conexión y se condensa a lo largo de los tubos, 

arrastrando las pequeñas cantidades de gases condensables que puede contener hacia el 

otro extremo, donde se ha colocado el grifo de purga de  aire. Este evaporador se 

construye de chapa de acero o hierro fundido, con un tamaño medio de 2 m de diámetro 

por 3 m de altura, y tubos de 2 ó 3 cm de  diámetro.  Se emplea con preferencia para 

disoluciones no viscosas que no depositen cristales o impurezas en la cristalización, ya que 

la operación de limpieza de las superficies es relativamente difícil. 
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El evaporador Yaryan responde a una concepción bastante diferente, ya que el vapor 

condensa en el exterior de los tubos. Consta de dos cuerpos cilíndricos horizontales; el 

primero contiene un haz de tubos que es atravesado por la disolución a concentrar, y el 

segundo es una cámara de separación con tabiques deflectores contra los que choca la 

mezcla del líquido concentrado y el vapor que sale de los tubos. El funcionamiento de este 

evaporador se explica fácilmente considerando la figura 9-1. Mediante las placas de 

distribución C1 y C2 se disponen los tubos en series de 3 ó 5, que reciben la alimentación 

del colector L y expulsan la mezcla de concentrado y vapor sobre los tabiques deflectores. 

El vapor entra por uno de los extremos del cuerpo de evaporación, y en el extremo 

opuesto están la salida del condensado y la purga de aire. 

La mayor ventaja del evaporador Yaryan es la completa destrucción de la espuma por el 

choque rápido contra los tabiques deflectores. La circulación del líquido, activada por la 

formación de burbujas de vapor, hace aumentar la eficacia de la superficie de calefacción. 

El evaporado se desmonta fácilmente, lo que facilita la limpieza de la superficie interna de 

los tubos. 

3.14.2.5 Evaporadores de tubos verticales.— Posteriores a los modelos ya descritos, han 

desplazado a éstos en muchos casos por sus ventajas indudables. 

El tipo llamado Standard, uno de los más conocidos, consta de un cuerpo cilíndrico vertical 

análogo al descrito para el evaporador de tubos horizontales. En su parte inferior tiene una 

cámara anular de vapor, atravesada por haces de tubos abiertos en sus dos extremos  

(Fig.9-5). 
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El liquido a evaporar que entra en los haces de tubos adquiere en ellos un movimiento 

ascendente al producirse las primeras burbujas de vapor. Las porciones de líquido 

arrastradas del fondo han de ser reemplazadas por otras que descienden por el conducto 

central,  B, produciéndose así una circulación activa que facilita la evaporación. Se emplean 

tubos de 1 a 4 pulg. de diámetro y, aproximadamente, 1 m de longitud. 

La mayor desventaja del evaporador Standard es el arrastre de espuma o gotas del líquido 

con el vapor, que, sólo se atenúa mediante la introducción de cortaespumas y tabiques 

deflectores. Este dispositivo es más sencillo de aplicar en el evaporador de cesto, 

representado en la figura 9-6, que tiene un conducto de descenso periférico en sustitución 

del conducto central. El elemento de calefacción forma un cuerpo compacto, que puede 

sacarse, del evaporador para la limpieza. Las restantes características son análogas a las del 

evaporador Standard, y las diferencias entre ambos son más bien de tipo constructivo. 
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El evaporador de tubos largos (Fig. 9-7), cual es el evaporador Kestner, constituye un 

notable avance sobre los anteriores, ya que en el se logra  mejorar el  coeficiente integral de, 

transmisión de calor por aumento de, la velocidad de circulación del liquido en los tubos. 

El diámetro de éstos es de 3 a 6 cm, y su longitud de 3 a 6 m. El nivel del líquido se 

mantiene un poco por encima del extremo inferior. La formación de burbujas de vapor 

origina una corriente ascendente muy rápida del líquido a evaporar, que pasa una sola vez 

por los tubos. El deflector, M , separa del vapor la mayor parte de las partículas de líquido, 

y el resto queda retenido en el separador de ciclón, E, volviendo al tubo de salida del 

concentrado. Mediante deflectores situados entre el haz de tubos se consigue que el vapor 

circule por la cámara de calefacción de tal modo que los gases no condensables se arrastran 

hacia la parte inferior, donde se dispone fácilmente el grifo de purga correspondiente. 

El evaporador de circulación forzada (Fig. 9-8) tiene mayor capacidad de evaporación que 

ninguno de los anteriormente descritos, a igualdad de superficie de evaporación, esto se 

logra a expensas de una mayor complicación mecánica, por empleo de una bomba de 

circulación. La cámara de calefacción se proyecta, en parte, en el espacio del vapor. El 

líquido parcialmente concentrado vuelve otra vez al circuito por el tubo C. El evaporador 

representado en la figura tiene también un sedimentador de cristales, J, dispuesto en 

derivación con el tubo de recirculación. 
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3.14.3 ACCESORIOS DE LOS EVAPORADORES. -Describiremos brevemente algunos 

accesorios que son fundamentales para el funcionamiento de los evaporadores y 

encuentran también empleo en otras operaciones tecnológicas. 

 

3.14.3.1 Condensadores-- Cuando un evaporador ha de trabajar a presión inferior a la 

atmosférica, el procedimiento más eficaz es conectar la cámara de evaporación con una 

bomba de vacío, a través de un condensador enfriado por agua. La presión sobre, la cámara 

de evaporación nunca puede llegar a ser menor que la tensión de vapor del agua a la 

temperatura del condensador.  Aunque pueden emplearse condensadores de superficie, casi 

siempre se emplean los de contado directo, por ser más económicos. 

 

 
En el condensador de contacto, la condensación del vapor se efectúa por contacto con el 

agua de refrigeración. El contacto puede hacerse en corriente paralela o en contracorriente; 

en el primer caso, los gases no condensables se enfrían hasta la temperatura de salida del 

agua; en el último, hasta la temperatura de entrada. 

El agua y los gases no condensables pueden salir del condensador juntos o separados, 

según el diseño que se adopte. 

En la figura 9-9 hemos representado esquemáticamente un condensador del primer tipo. Al 

extremo de salida ha de conectarse una bomba de vacío capaz de extraer la mezcla de 

líquido y gases. 
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Si conectamos con la cámara de evaporación una trompa de agua, ésta actuará al mismo 

tiempo como condensador directo y como bomba de vacío. El dispositivo, aunque más 

sencillo, tiene el inconveniente, de que su consumo de agua es muy grande. 

 

 
En la figura 9-10 se representa un condensador en contracorriente, con salidas separadas 

del agua y de los gases incondensables. El agua cae en dos cascadas, poniéndose en 

contacto con la mezcla gaseosa procedente, del evaporador. Este condensador requiere una 

bomba de vacío para extraer el aire, conectada a la salida superior, y otra para el arrastre del 

agua, conectada al extremo inferior. Esta última puede sustituirse por el dispositivo llamado 

de columna barométrica: si al extremo inferior del condensador conectamos un tubo 

vertical descendente, de 10 m de altura, sumergido por el extremo opuesto en un pequeño 

depósito con rebosadero, que actúa de cierre de agua, el agua puede descargar a la 

atmósfera a través de este tubo, aunque la presión en el condensador sea muy reducida. 

 

3.14.3.2 Salida del condensado.— El sistema más elemental para la extracción del 

condensado consiste en un grifo regulable que se gradúa de modo que el caudal de salida 

sea igual a la cantidad de agua formada por condensación; pero este sistema requiere la 

atención continua de un operario, y, a pesar de ello, es fácil que se produzcan pérdidas de 

vapor o anegamientos de la cámara de calefacción. 

Los aparatos automáticos empleados reciben el nombre de purgadores. Su misión es 

permitir la descarga del condensado sin dejar salir el vapor. Hay dos tipos principales de 

purgadores: 
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 3.14.3.3. Purgadores  

 3.14.3.3.1 Termostáticos.— La distinción entre el vapor y el  condensado  se  basa en  las 

diferentes  temperaturas que tienen ambos junto a la parte activa de la válvula del purgador. 

El funcionamiento de uno de estos aparatos se comprende estudiando la figura 9-11, que 

corresponde a un purgador termostático de dilatación de líquido: en el interior del cartucho 

metálico A hay un tubo de paredes onduladas a cuyo extremo (de la izquierda) se une el 

vástago de la válvula C. El espacio entre el tubo A y el fuelle está lleno de aceite. Al 

calentarse el cartucho metálico por contacto con el vapor, se dilata el aceite, obligando a 

contraerse el fuelle B, y con ello la válvula C se cierra sobre su asiento. Al enfriarse 

nuevamente el elemento se abre la válvula, dando salida al condensado. 

 

 
3.14.3.3.2 Mecánicos.— La  diferenciación  se  hace  mecánicamente, por medio de una 

cubeta o un flotador. Para ilustrar su funcionamiento hemos representado, en la figura 9-12, 

un purgador de cubeta. La cubeta A mantiene su posición horizontal hasta que se llena de 

condensado; en este momento gira sobre el eje de la izquierda, abriendo, al caer, la válvula 

de salida, C, por desplazamiento del vástago B. Parte del condensado sale por la válvula, y 

al descargarse la cubeta adopta nuevamente la posición horizontal. 

Los purgadores mecánicos pueden emplearse para la extracción de grandes volúmenes de 

condensado, y se adaptan bien a las variaciones de caudal. 

En muchos casos puede acoplarse un dispositivo de relé, con un purgador pequeño 

dispuesto en derivación con la corriente principal del condensado, que actúa sobre la 

válvula de salida. 
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Los purgadores descritos descargan el condensado a una presión siempre inferior a la 

existente en la cámara de condensación. Otros diseños mecánicos más complicados pueden 

efectuar la descarga contra un espacio que se encuentre a presión superior a la del vapor 

condensante. 

3.14.3.4 Purga de aire y de los gases condensables.— El vapor de agua siempre arrastra aire 

y otros gases no condensables, en mayor o menor proporción. Estos gases se acumularán 

en la cámara de calefacción, haciendo disminuir progresivamente la temperatura de 

condensación y el coeficiente de transmisión. Por esto, ha de proveerse un medio para la 

evacuación del aire. Cuando la cantidad es pequeña, basta con un pequeño grifo de purga, 

que se maneja a mano; pero, en instalaciones grandes, es conveniente el empleo de 

dispositivos de separación automática del aire sin que arrastre vapor, que, en líneas 

generales, están basados en los mismos principios que el purgador del condensado. 

3.14.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS EVAPORADORES.— A continuación 

estudiamos algunas cuestiones características del funcionamiento de los evaporadores. 
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3.14.5.1.Formación de espuma.— La formación de espuma en un líquido depende de la 

combinación de algunos fenómenos superficiales. En todo caso, la presencia de un sólido 

en disolución aumenta enormemente la estabilidad de la espuma  y con ello el arrastre del 

líquido junto con el vapor. Para impedir esto se sigue uno de estos dos procedimientos: 

3.14.5.1.1 Fisicoquímico- Consiste en la adición de pequeñas cantidades de sustancias, que, 

al modificar las condiciones de la interfase, impiden la formación de espuma. Con este fin 

se emplean aceites sulfonados y otros agentes modificadores de la tensión superficial. 

3.14.2.1.2 Mecánico - Mediante determinadas modificaciones en el diseño del evaporador, 

puede conseguirse la rotura de las espumas. En algunos evaporadores se dispone por 

encima del nivel del líquido una superficie de calefacción que, al calentar la espuma, 

produce su rotura por dilatación. En los evaporadores de circulación forzada se consigue la 

rotura por choque rápido de la mezcla contra un deflector. Cuando el vapor se aleja a 

velocidad elevada de la superficie de calefacción, se produce también un arrastre de gotas 

de líquido, independiente de la formación de espuma. Este arrastre, que es tanto menor 

cuanto más largo es el recorrido del vapor dentro del evaporador, se atenúa con un 

dispositivo como el estudiado para el evaporador de circulación forzada ( fig-9-8) : el vapor 

al salir de los tubos atraviesa por la cortina de líquido formada por choque contra un 

deflector. También es muy efectivo el separador de ciclón, descrito para el mismo 

evaporador.  

3.14.5.2  Eliminación del aire.— Ya hemos discutido anteriormente la necesidad de 

eliminar el aire de la cámara donde se condensa el vapor calefactor. La posición óptima del 

sistema de purga del aire depende de la forma de la cámara y del recorrido del vapor en ella. 

Cuando el vapor recorre un camino definido, se situará el purgador de gases al final de este. 

En otro caso, es un lugar conveniente la pared superior de la cámara, y, dentro de ella, el 

punto más alejado de la entrada del vapor. 

Cuando la presión del vapor es superior a la atmosférica, puede descargarse, el aire al 

ambiente. En otro caso, puede conectarse el purgador de gases a la cámara de evaporación, 

que estará siempre a presión inferior. Es inevitable que junto con el aire salga algo de vapor, 

que en el primer caso se pierde totalmente, mientras que en el segundo tendrá el mismo 

posible aprovechamiento que el vapor de baja presión. 

3.14.5.3 Separación de sólidos.— En muchas ocasiones, la evaporación trae consigo la 

precipitación de sólidos o sales, que han de separarse de las superficies de calefacción para 

que no entorpezcan el funcionamiento del evaporador. En estos casos es conveniente 
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sustituir el fondo plano del evaporador por otro cónico en el que van sedimentándose los 

sólidos. 

Cuando el volumen de sólidos que hayan de depositarse durante el período normal de 

funcionamiento sea superior a la capacidad de este recipiente, es necesario disponer la 

separación continua o intermitente de los mismos. Para la separación intermitente se 

conecta a la parte inferior del fondo cónico un receptor de cristales, que es un depósito 

cerrado, generalmente con fondo filtrante, como el de la figura 9-14. Las dos conexiones de 

la parte superior sirven para igualar la presión interior a la atmosférica o a la de la cámara 

de evaporación, antes de comenzar las fases de descarga o recogida de cristales, 

respectivamente. La mezcla de líquido y cristales llega intermitentemente sobre el filtro, 

escurriendo, el líquido por el fondo. Cuando se han acumulado cristales en cantidad 

suficiente, se corta el paso de la mezcla y se procede a la separación de aquéllos a través de 

una boca dispuesta sobre la tela filtrante. 

La separación continua requiere el empleo de una bomba que extrae del fondo cónico una 

mezcla de sólido y líquido y la lleva a un sedimentador, de donde el líquido vuelve 

nuevamente al evaporador. El dispositivo es análogo al representado en la figura 9-8, 

aunque allí se aprovecha la bomba de circulación del circuito principal para establecer una 

corriente derivada a través del sedimentador. 

3.14.5.4 Formación  de  incrustaciones.—De  los  sólidos  disueltos  en  una  disolución  

evaporada, aquellos cuya solubilidad disminuye con la temperatura tienden a depositarse 

sobre la superficie de calefacción, generalmente en forma de una costra dura, que 

obstaculiza la transmisión del calor. Al cabo de cierto tiempo, y según las condiciones de 

funcionamiento, la capacidad de evaporación desciende tanto que es conveniente parar el 

evaporador y proceder a la limpieza de las superficies de calefacción. 

Según la naturaleza de la costra, la limpieza puede efectuarse haciendo funcionar el 

evaporador con agua, ácidos o álcalis diluidos, o estos dos últimos sucesivamente. Los 

precipitados más resistentes han de separarse por raspado mecánico con herramientas 

adecuadas. 

3.14.5.5 Evaporación en vacío.— Aunque ello supone una complicación en los aparatos 

empleados, en muchas ocasiones se recurre a la evaporación a presión inferior a la 

atmosférica, que es conocida con el nombre de evaporación en vacío. El fin buscado, que 

es la disminución de la temperatura de ebullición, se justifica por uno de estos tres motivos: 

 

    1.° Aprovechamiento de vapor de baja presión para la calefacción .  
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    2.° Aumento de la capacidad de evaporación. 

    3.° Evaporación de mezclas o disoluciones que pueden alterarse a temperaturas más 

elevadas. 

 Si en una fábrica se dispone de vapor a presión atmosférica, inferior a ella o algo superior, 

como puede ser el vapor de escape de una turbina, podemos emplear este vapor como 

medio de calefacción en un evaporador. Si el vapor condensa a 100° C, la ebullición de la 

disolución acuosa ha de producirse a una temperatura inferior a aquélla, y, para ello, la 

presión sobre el espacio de evaporación ha de ser inferior a la atmosférica. 

La capacidad de evaporación de un evaporador dado puede aumentarse sin más, 

reduciendo la presión en el espacio de evaporación. De este modo disminuye la 

temperatura de ebullición, aumentando en la misma medida la diferencia de temperaturas 

entre las dos cámaras. El calor transmitido no aumenta proporcionalmente, pues, al hacerse 

más viscosa la disolución, disminuirá el coeficiente de transmisión. Al bajar de una 

temperatura determinada se invierte el efecto buscado, pues el aumento de ∆t es menor que 

la disminución consiguiente del coeficiente de transmisión. 

 

3.14.6 TERMOCOMPRESIÓN.— El vapor que procede de la disolución puede 

aprovecharse para evaporar la misma disolución; pero para esto es necesario que 

aumentemos la presión, elevándose en consecuencia la temperatura de condensación. Si en 

el dispositivo de múltiples efectos se consigue el aprovechamiento sucesivo del calor latente 

de vaporización a expensas del empleo de mayor superficie de calefacción, este 

procedimiento de  termocompresión requiere la aplicación de energía mecánica, o bien de 

energía calorífica que podría beneficiarse en aquella forma. 
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La compresión del vapor puede hacerse por uno de estos dos métodos esencialmente 

diferentes: 

a) Compresión mecánica. 

b) Compresión térmica (mezcla del vapor de escape con vapor de alta presión). 

 

3.14.6.1  Compresión mecánica.— La compresión del vapor se efectúa exclusivamente en 

compresores centrífugos, ya que los compresores de cilindro no son adecuados por su baja 

capacidad y elevado coste inicial. El compresor puede estar movido por un motor eléctrico 

o bien por una turbina de vapor que utilice la energía producida en la caída de presión; en 

este último caso hay que dar una aplicación útil al vapor de escape de la turbina.                                              

El esquema de vaporización por compresión mecánica de vapor es sencillo (Fig.  9-17):  el 

vapor que sale de la cámara de vaporización pasa por el compresor y es introducido 

nuevamente en la cámara de calefacción. 

    Aunque una consideración somera podría inducirnos a pensar lo contrario, la 

compresión mecánica no es económica salvo en el caso de que la energía mecánica sea 

relativamente barata en comparación con la energía calorífica; o también cuando se trata de 

evaporar disoluciones acuosas que tienen un punto de ebullición muy poco diferente al del 

agua. 

 

3.14.6.2 Compresión térmica.— La compresión puede hacerse mediante un chorro de 

vapor de alta presión que arrastra el vapor de baja y se mezcla con el, saliendo como vapor 

de presión media. El aparato en que se efectúa la mezcla es un eyector de chorro como los 

empleados para la producción de vacío: en líneas generales es análogo a la trompa de agua. 
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En la figura 9-19 damos un esquema de evaporador con recompresión a vapor. Una parte 

del vapor que sale de la cámara pasa al eyector, descartándose un flujo igual al de vapor 

vivo de entrada. Siendo el eyector un aparato relativamente barato, y de funcionamiento 

sencillo, este procedimiento de recuperación es aparentemente más económico que el de 

recompresión mecánica. En comparación   vapor de calefacción con el evaporador sencillo, 

la misma cantidad de vapor proporciona una evaporación muy superior.  La economía de 

vapor, definida por el cociente entre el flujo de evaporación y el de vapor que llega a la 

instalación, puede ser superior a 2; esta economía de vapor está relacionada con una 

variable del eyector, que es el flujo m de vapor arrastrado por cada kilogramo de vapor vivo. 

A igualdad de las restantes condiciones, el valor de m aumenta con las presiones del vapor 

de alta y del vapor de baja, y disminuye al aumentar la presión de descarga; por otra parte 

aumenta también con el rendimiento termodinámico del eyector, que depende del 

adecuado diseño del  mismo. 

Para el funcionamiento del eyector es necesario que la presión de alta sea al menos 8 at abs, 

y esto limita la aplicación práctica de la compresión térmica. Por otra parte, el rendimiento 

sólo es máximo para las condiciones específicas del diseño. 

 

3.14.7 OTROS MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO SUCESIVO DEL VAPOR.— 

Mediante la aplicación de diversos métodos puede conseguirse un ahorro del vapor 

necesario para realizar una determinada labor de evaporación. Citaremos entre ellos la 

combinación de la recompresión con el sistema de múltiples efectos. También el empleo, 

dentro de este último, de pequeños cambiadores de calor intermedios para utilizar al 

máximo el calor sensible del condensado de los evaporadores. En todo caso el vapor tiene 
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en una fábrica química innumerables empleos, y para muchos de ellos no es necesario que 

su temperatura sea elevada. 

 

                   SÍMBOLOS EMPLEADOS  

A = Área de superficie de calefacción, m2.   I 

W = Consumo horario de vapor, Kg/h 

E  = Evaporación horaria.  Kg/h.                      

e   = Elevación  ebulloscópica de la temperatura, °C 

H = Entalpía, Kcal/Kg. 

R = Rendimiento termodinámico.             

p  = Presión del vapor. 

U = Coeficiente integral  de  transmisión  del calor, Kcal/h.m2.°C.                   

q   = Flujo de calor, Kcal/h. 

t  = Temperatura, °C. 

 

3.15 FILTROS 

 

Estos filtros servirán para aumentar la concentración del cloruro de magnesio y eliminar 

posibles impurezas sólidas que acompañen al MgCl2.6H2O ya en estado sólido. Por tanto lo 

más adecuado será instalar un sistema de filtrado seco como puede ser un tamiz o malla 

fina. 

 

3.15.1 DESHIDRATAClÓN 

3.15.1.1. Filtración 

3.15.1.1.1.  Caracterización numérica de la filtrabilidad 

El secado de fangos por filtración es el sistema de deshidrataron más utilizado hasta ahora 

en el tratamiento de fangos procedentes de la depuración del agua. Esta filtración puede 

consistir en un simple drenaje sobre lechos de arena, o en una filtración «mecánica» al vacío 

o a presión, utilizando materiales más elaborados. 

La experiencia demuestra que, a pesar de la complejidad de la mezcla que constituyen, 

generalmente, las suspensiones fangosas, los trabajos teóricos relativos a las leyes de la 

filtración sobre una membrana y a las condiciones de paso a través de las tortas, permiten 

deducir leyes matemáticas que se cumplen, con suficiente exactitud, en fangos reales. 
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A. Resistencia específica a la filtración del fango. 

La resistencia específica r se define como la resistencia que opone a la filtración (o camino 

seguido por el filtrado) una cantidad de torta depositada en 1 m2 de superfície filtrante y 

que contenga 1 kg de producto seco.  

La resistencia específica del fango (o coeficiente de filtrabilidad a una presión diferencial de 

0,5 bar) es una magnitud esencial, eminentemente representativa del fango. El proceso de 

acondicionamiento tendrá por objeto reducir esta resistencia específica, de forma que se 

acelere la filtración. 

Influye en ella el porcentaje de materias coloidales hidrófilas que contiene el fango, en el 

caso de aguas residuales urbanas, esta proporción de materias coloidales sigue 

sensiblemente la de las materias volátiles, y en ta figura 327 se han representado «zonas» 

relativamente características de fangos frescos y de fangos digeridos. 

Teóricamente, la resistencia específica de un fango es independiente de la mayor parte de 

las condiciones de secado; es una característica propia de la materia, independientemente de 

su concentración. 

 

 
Fig   327 — Resistencia específica de fangos residuales urbanos 

 

B. Compresibilidad del fango 

Al aumentar la presión diferencial, se produce un cierre de los poros de la torta, que da 

lugar a una resistencia mayor a la filtración. El coeficiente de compresibilidad del fango 

interviene en la definición del coeficiente de filtrabilidad. 
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Las sustancias cristalinas insolubles, o las que morfológicamente son comparables a éstas, 

como, por ejemplo, las sustancias fangosas de carácter particular hidrófobo, son 

generalmente poco compresibles (s próximo a 0 o inferior a 0,3). Las suspensiones con 

partículas hidrófilas (fangos orgánicos, hidróxidos geliformes) se caracterizan por unos 

coeficientes de compresibilidad superiores a 0,5, que a veces se aproximan o exceden a la 

unidad (caso de fangos activados puros muy protídicos). 

Con muchos fangos orgánicos, existe una «presión crítica» por encima de la cual el cierre de 

los poros de la torta es tal que se hace imposible todo drenaje. Con fangos residuales 

urbanos, por ejemplo, no interesa prácticamente una presión de filtración superior a 15 bar. 

Por ello, teóricamente, la elevación progresiva de la presión ofrece cierta ventaja, ya que 

retarda este fenómeno de compresión de la torta. 

La figura n.° 329 representa unas estructuras esquemáticas de diferentes tipos de fangos. 

C. Sequedad límite 

Si se filtra un fango a una presión diferencial elevada (de 5 a 15 bar). 

Se define precisamente como «sequedad límite» SL, la sequedad de la torta obtenida después 

de un tiempo infinito de filtración.  

 

 
 

 FANGOS NATURALMENTE FILTRABLES                FANGOS RESIDUALES CON 

RESISTENCIA   

        ESPECIFICA ELEVADA 

Fig. 329. — Estructura esquemática de diferentes tipos de fangos. 

 

La sequedad límite será igualmente tanto más elevada cuanto menor sea el contenido de 

materias coloidales del fango 
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3.15.1.1.2 Lechos de secado 

El secado de fangos sobre lechos de arena drenados ha sido la técnica más utilizada hasta 

estos últimos años. Sigue empleándose en instalaciones pequeñas, a pesar de su gran 

exigencia de terreno y de mano de obra, y en algunas grandes instalaciones, cuando las 

condiciones climatológicas son muy favorables. 

Por razones de protección del medio ambiente, esta deshidratación natural sólo debe 

preverse en el caso de fangos bien estabilizados y no putrescibles. Debido a las incidencias 

climatológicas, sobre todo en países templados, los rendimientos obtenidos son, 

generalmente, bajos. 

Las eras de secado están constituidas, generalmente, por una capa de 10 cm de arena de 0,5 

a 1,5 mm, dispuesta sobre una capa soporte de 20 cm de grava de 15 a 25 mm. El sistema 

de drenaje bajo la capa soporte está formado, normalmente, por tuberías de cemento, o de 

gres en el caso de fangos corrosivos. El número y la pendiente de los desagües deben ser 

suficientes para asegurar un drenaje homogéneo de toda la masa de fangos (fig. 331). La 

capa de fango que se esparce es del orden de 30 cm. Un espesor demasiado grande puede 

producir un atascamiento rápido de la capa superior de arena. 

 

 
Fig. 331. — Sección de un lecho de secado. 

 

Con lechos que se alimentan por un solo punto, no puede sobrepasarse una anchura de 8 

m ni una longitud de 20 m. 

El principio de funcionamiento de un lecho de secado consiste: 

— en una primera fase: en una deshidratación por drenaje o filtración a presión muy baja. 

Sale agua libre de la suspensión fangosa hasta un contenido del 80 % aproximadamente, en 

el caso de fangos urbanos. 

— en una segunda fase: en la evaporación de una parte del agua ligada. El secado 

atmosférico puede producir entonces sequedades de hasta el 65 % de M.S. según la 

duración de ta retención, las condiciones climatológicas y las características del fango. 

La recogida de los fangos secos se realiza, generalmente, de forma manual. Puede evitarse 

esto mecanizando los lechos  por medio de puentes motorizados, equipados con un 

mecanismo de rascado y de transpone hacia el exterior. Con esta mecanización pueden 
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aumentarse las superficies unitarias de los lechos de secado. Los puentes motorizados 

aseguran igualmente la distribución del fango líquido por toda la era de secado. Sin 

embargo, por el refuerzo de los muros-soportes que necesita, y los equipos suplementarios, 

bastante pesados, ocasiona un aumento considerable de los gastos de inversión. 

Pueden tomarse los rendimientos de producción siguientes, para el secado de fangos 

residuales sobre lechos tradicionales y bien drenados (instalados en zonas mediterráneas). 

Las condiciones climatológicas influyen mucho en la producción. La frecuencia de llenado 

puede descender a 3 ó 4 veces por año en algunas zonas templadas de clima marítimo, 

deteniéndose a veces durante loda la estación invernal. Puede obtenerse una mejora del 

rendimiento de los lechos mediante un acondicionamiento químico (por medio de 

polielectrólitos, principalmente). Con esta floculación por polímeros, de fácil aplicación, se 

aumenta considerablemente la velocidad de drenaje. 

Un frío intenso puede ser beneficioso para la explotación de los lechos de secado, debido a 

un acondicionamiento por congelación, pero la solidificación del fango debe ser total. Este 

efecto se traduce muy pocas veces en un aumento de rendimiento, ya que las condiciones 

naturales no corresponden, normalmente, a periodos sucesivos de congelación y fusión, 

que, teóricamente, serían deseables. 

Como se sabe, existen otros procesos que pueden mejorar los rendimientos en ciertas 

condiciones (especialmente, cuando la humedad inicial del fango es inferior al 90 %) y que 

han sido objeto de aplicaciones limitadas: drenaje equilibrado y electro-ósmosis, por 

ejemplo. Con pequeñas cantidades de fangos industriales (hidróxidos metálicos de 

tratamientos de superficie, floculados con polielectrólitos), se emplea a veces el secado a 

través de perfiles metálicos de drenaje, cuyos gastos de inversión resultan más elevados. 

3.15.1.1.3.  Sacos filtrantes 

En pequeñas instalaciones, pueden utilizarse sacos filtrantes, de diseño simple y escasas 

exigencias, para facilitar la descarga o esparcimiento. El fango floculado por polielectrólitos 

se carga en sacos de tejido sintético, provistos de una columna central suplementaria de 

drenaje. Estos sacos (2.5 m de altura y 1 m de diámetro) garantizan un espesamiento eficaz 

y rápido del fango, mediante simple drenaje, obteniéndose un filtrado de buena calidad. 

Según el contenido inicial de materia seca, pueden introducirse en un saco, por ciclo, de 5 a 

15 m3 de fango. 

El grado de espesamiento depende de la naturaleza del fango y del tiempo de escurrido 

(entre 6 y 24 h). 
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Este espesamiento rápido por drenaje también es interesante para las reparaciones de 

invierno de pequeñas instalaciones, o para reducir al mínimo los volúmenes de fango 

líquido transportados. 

3.15.1.1.4.   Filtración al vacío 

Es el procedimiento más antiguo de deshidratadon mecánica, de funcionamiento contínuo. 

Los filtros al vacío más utilizados para el secado de fangos residuales de tratamiento de 

aguas son del tipo de tambor rotatorio o de canal abierto. En algunos casos, pueden usarse 

otros tipos de filtros, como son los empleados en industrias químicas, papeleras o 

carboneras: filtros de discos, filtros al vacío con bandas, filtros horizontales y filtros de 

papel. 

A.   Descripción y funcionamiento 

El filtro giratorio de tambor está constituido, esencialmente, por un cilindro rotatorio (o 

tambor) sumergido parcialmente en un depósito (o cuba) que contiene el fango que debe 

filtrarse. El tambor está formado por yuxtaposición de cierto número de compartimientos 

(o sectores) estancos entre sí y recubiertos por una tela que sirve de soporte de filtración. 

Cada sector está unido a un órgano esencial, el «distribuidor», por una tubería. 

•  Ciclo de filtración (fig. 335): 

En la zona A, los sectores están unidos, a través del distribuidor, con el elemento de 

producción de vacío. El líquido aspirado es evacuado al exterior a través de un balón 

separador. La materia retenida sobre la tela se acumula formando la torta, que se va 

espesando. 

La zona B es la zona de escurrido en la que continúa el drenaje de la torta sin aportación de 

materia, estando en comunicación los sectores con la bomba de vacío (eventualmente, a 

una presión diferencial superior a la que reina en los sectores anteriores). 
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1 - Alimentación.; 2 - Vaciado.; 3 - Rebose.; 4 - Rastrillo de agitación.; 5 - Descarga por cuchilla 

rascadora.; E - Lavado de la tela.;; F - Zona de filtración.; G - Zona de escurrido.; H - Desprendimiento 

de la torta; A, B: Sectores al vacío.; C,  D: Sectores a presión de aire. 

Fig. 335. — Principales fases de un ciclo de filtración al vacío. 

 

La zona C es la zona de descarga. Esta descarga puede realizarse: 

— por insuflación de aire comprimido y rascador; 

— por un sistema de hilos o de cadenas; 

— por un rodillo prensor con el que se completa, además, el escurrido por aplicación de 

una sobrepresión complementaria; 

— por sistema de tela saliente. 

Con esta última solución, se separa totalmente la tela filtrante del tambor (fig. 336) El 

cambio de curvatura asegura el desprendimiento de la torta, que se completa con un 

raspado de seguridad. 

La filtración contínua de los fangos se realiza, industrialmente, con vacíos de 300 a 600 mm 

de mercurio. El espesor de la torta varía entre 5 y 20 mm. Los filtros de tela saliente pueden 

funcionar con tortas más finas, es decir, con fangos de resistencia específica más elevada, 

gracias al lavado contínuo de la tela mediante agua a una presión de 3 a 4 bar, que limita 

considerablemente el peligro de atascamiento. 

El tiempo de formación de la torta en un filtro industrial es de unos minutos. La velocidad 

de rotación del tambor es del orden de 8 a 15 revoluciones por hora. 

En el caso de fangos de gran poder de atascamiento, grasos, aceitosos o muy poco 

concentrados, puede ser indispensable la formación de una precapa (fig. 337), En este caso, 

sólo un sector del tambor se encuentra en comunicación con el vacío. El filtro se recubre, 

antes de la operación de filtración, de una capa de 50 a 80 mm de una materia de porosidad 

conveniente: diatomeas, harina de madera, cenizas volátiles, etc. Mediante un raspador muy 

rígido, equipado con un avance micrométrico regulable, se elimina una película de precapa 

simultáneamente a la torta, manteniéndose siempre limpia la superficie de filtración. 

Las telas filtrantes utilizadas actualmente están constituidas por fibras sintéticas. Su tejido 

debe ser lo más regular posible, y el paso de malla puede llegar hasta 100 micras. Se ha 

utilizado, en lugar de telas filtrantes, una doble capa de resortes metálicos con lavado 

exterior independiente. Esta solución, perfecta desde el punto de vista de un atascamiento, 

presenta el gran inconveniente de producir filtrados muy cargados, debido al gran paso de 
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malla, mientras que los filtrados obtenidos con telas filtrantes son claros (Me S. inferiores a 

300 mg/l). 

Por otra parte, la explotación de estos filtros de resorte resulta difícil con fangos poco 

fibrosos o exentos de fibras, siendo dudosa su productividad en este caso. 

 

 
Fig. 336. — Filtro giratorio al vacío, con salida de tela. Esquema de funcionamiento. 
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Fig. 337. — Filtro giratorio al vacío, con precapa. Esquema de funcionamiento.  

 

 

B. Capacidad de producción 

En la práctica, se utiliza la noción de capacidad de filtración determinada por experiencias 

de laboratorio y expresada en kg de materia seca retenida por m2 y por hora. 

C.   Determinación  del  grado   de acondicionamiento químico. 

Puede determinarse, de forma aproximada, el grado de acondicionamiento (el escurrido de 

la torta debe realizarse entre 2 y 4 min), mediante una serie de ensayos rápidos efectuados 

con un büchner o una célula especial de laboratorio, conectados a un elemento de vacío 

simple (bomba de agua). Puede efectuarse una determinación más completa, con el mismo 

material. 

D. Rendimientos 

El filtro al vacío no se adapta, generalmente, a los fangos coloidales muy hidrófilos, puesto 

que, incluso con un acondicionamiento muy fuerte, la filtrabilidad de estos fangos sigue 

siendo superior a 1012 m/kg. 

En caso de acondicionamiento químico, es preferible utilizar reactivos minerales que 

productos orgánicos. Se recomienda: 

— para fangos orgánicos: sales de hierro combinadas con cal; 

— para fangos minerales: esencialmente cal. 

Estos reactivos minerales inciden favorablemente sobre la compresibilidad, la consistencia 

y la sequedad de la torta producida. 
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Por el contrario, la utilización de polielectrólitos entraña el riesgo de desprendimiento de la 

torta: como consecuencia de que baja notablemente su resistencia específica, mal 

controlable en la práctica, la torta se hace tan espesa que es incapaz de soportar su propio 

peso cuando emerge del baño de fangos, por lo que vuelve a caer al canal. En este caso, 

deben efectuarse, en el laboratorio, determinaciones de cohesión mecánica de la torta, 

mediante el ensayo de la hoja filtrante. 

E. Realización de la filtración al vacío 

Los filtros al vacío, de tambor, pueden presentar superficies unitarias que alcanzan los 50 

m2 e incluso más. 

La filtración al vacío es un procedimiento contínuo cuvo automatismo completo es fácil. La 

alimentación de fangos brutos depende del nivel de fango en la cuba del filtro o en los 

depósitos de acondicionamiento. Esta dependencia puede ser contínua o, generalmente, a 

«todo o nada», por accionamiento de bombas o válvulas neumáticas. 

El funcionamiento de los dosificadores depende, igualmente, del nivel. 

Puede realizarse un automatismo más completo teniendo en cuenta las variaciones de 

concentración del fango bruto. La cantidad de productos de acondicionamiento es función, 

en este caso, del producto caudal de fangos × concentración. Para ello, es preciso instalar, 

en la tubería de llegada de fango bruto, un caudalímetro electromagnético y un analizador 

de concentración (de rayos γ, por ejemplo). 

Las bombas de vacío utilizadas son del tipo de anillo líquido. En el caso de aguas de 

aportación muy duras, y en instalaciones importantes, puede preverse un 

desendurecirniemo o una descarbonatación del agua. 

La duración de las telas puede alcanzar 3000 h de marcha. Después de cierto tiempo de 

marcha, la cal de acondicionamiento atasca la tela por carbonatación. Es aconsejable 

efectuar operaciones periódicas de desatascado; se realizan fácilmente llenando la cuba del 

filtro con una solución de ácido clorhídrico pasivado y cepillando la lela. 

Los filtros pueden construirse de materiales muy variados. Generalmente son de acero pero, 

en el caso de fangos muy corrosivos o que plantean problemas especiales, pueden 

construirse de acero inoxidable, acero ebonitado, titanio, plomo, madera, resina, etcétera. 

La potencia absorbida por la filtración al vacío es del orden de 1,5 kW/m2 de superficie del 

tambor. 

3.15.1.1.5  Filtración con bandas prensadoras 

Este sistema de filtración se adapta especialmente a instalaciones de pequeña o mediana 

importancia, por varias razones: 
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— continuidad del proceso y permanencia del lavado del medio filtrante; 

— gran facilidad de explotación y solidez (pequeña velocidad); 

—-costo reducido de inversión, de mano de obra, de consumo de energía y de 

mantenimiento; 

— posibilidad de manejar con pala los fangos obtenidos. 

A.  Descripción y funcionamiento 

Los filtros de bandas prensadoras deben, en gran parte, su desarrollo al de los polímeros 

orgánicos de síntesis. En efecto, la condición fundamental de aplicación del filtro de bandas 

prensadoras a la deshidratación de fangos reside en la «superfloculación», tal como la 

realizan los polielectrolitos apropiados, suministrando una suspensión de flóculos gruesos 

en un agua intersticial clara. La resistencia específica del fango, se reduce así a unos 1010 

m/kg: el fango floculado se escurre entonces de forma natural, por simple drenaje sobre 

una tela de paso de malla relativamente grande (0,2 a 0,5 mm) o, si se trata de ciertos filtros, 

en tambores de drenaje. Este escurrido natural hace que se duplique o cuadruplique el 

contenido en materias secas del fango en unas decenas de segundos, obteniéndose una 

torta de consistencia suficiente para soportar un prensado de crecimiento progresivo. La 

presión aplicada queda limitada por el riesgo de deformación del fango: en efecto, la zona 

de prensado no es estanca lateralmente, y el fango constituye en sí la estanquidad a la 

presión que puede soportar en cada momento. La presión máxima admisible permanece 

relativamente reducida (del orden de 1 bar), no permitiendo este procedimiento que se 

alcancen sequedades de torta iguales a las obtenidas a través de filtros-prensa de placas. 

La fase preliminar de escurrido tiene, por consiguiente, una importancia esencial, puesto 

que permite dar al fango mayor cohesión y mejor resistencia para la fase posterior de 

prensado. Los reactivos deben elegirse cuidadosamente, basándose en los siguientes 

criterios: 

— obtención de un floculo de máxima drenabilidad; 

— consumo mínimo. 

Además de los principios aplicados a las tres fases funcionales de un filtro de banda 

(floculación adecuada del fango, drenaje libre, prensado progresivo), conviene mencionar el 

efecto de un cuarto principio: el de la deformación de la torta. Ésta, que se produce de 

forma más o menos brusca, origina tensiones de cizallamiento y tiene por objeto liberar 

agua intersticial y crear nuevos orificios de paso en la torta. Comienza en la zona de drenaje 

bajo la acción de rastrillos o rodillos de impulsión, y continúa en la zona de prensado por el 

plegado alterno de la torta aprisionada entre las dos telas filtrantes. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 130

Siguiendo estos principios, se han realizado numerosos filtros de bandas, de diferentes 

modelos. Algunos de ellos llevan una tela filtrante y una tela prensadora estanca, como en 

el caso del FLOCPRESS (fig. 341). 

 

 
1 - Banda filtrante. , 2 - Rodillos soporte., 3 - Tambor de prensado., 4 - Rodillo de salida., 5 - Estrías y 

perforaciones., 6 - Pulverizadores de lavado., 7 - Banda prensadora., 8 - Rodillos prensadores., 9 - Eje de 

altura regulable., 10 - Tornillo (regulación presión)., 11 - Bancada., 12 - Espacio (entrehierro) de 

prensado., 13 - Rasqueta., 14 - Dispositivo de guiado de tela., 15 - Evacuación filtrado + lavado., 16 - 

Pala de alimentación. 

Fig. 341 — Sección esquemática del FLOCPRESS 

 

. 

1 - Mezclador-floculador., 2 - Zona de escurrido., 3 - Peines (móviles)., 4 - Rodillo de impulsión (móvil)., 

5 - Tambor filtrante., 6 - Rodillos de prensado complementarios accionados por tornillos neumáticos., 7 - 

Rodillos de devolución, de diferentes diámetros, y rodillos de arrastre., 8 - Rascadores., 9 - Dispositivo de 

accionamiento neumático de centrado de las telas., 10 - Dispositivo de lavado en recinto cerrado., 11 - 

Tornillos neumáticos de tensado de las telas., 12 - Inyección del polímero. 

Fig. 342. — Sección esquemática del PRESSDEG. 
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Otros filtros llevan una caja de vacío que completa la zona de drenaje libre: sin embargo, 

este sistema da lugar a mayores consumos eléctricos. 

La búsqueda de un aumento de la sequedad ha llevado a una evolución hacia la doble 

banda filtrante asociada a unos sistemas elaborados de prensado y deformación de la torta. 

En la figura n.° 342 se representa uno de estos tipos de filtro, el PressDeg, en el cual la 

eliminación del agua se efectúa por los dos lados de la torta. La presión de deshidratación 

se consigue principalmente por la tensión de las telas de filtración; las presiones 

desarrolladas al nivel de los arrollamientos son inversamente proporcionales al radio de los 

rodillos. 

La principal cualidad de este tipo de filtro de bandas es su gran sencillez de explotación: 

mediante el control visual de los órganos que corresponden a las diferentes fases del 

aparato, pueden corregirse rápidamente las irregularidades en el funcionamiento, 

regulándose fácilmente el aparato en función de las características variables del fango. Se 

obtiene el rendimiento óptimo adaptado a cada tipo de fango mediante simples regu-

laciones relativas a: 

— la tensión homogénea de las telas (por medio de tornillos neumáticos); 

— la intensidad de prensado: 

— la velocidad lineal de las dos telas (comprendida, generalmente, entre 0,5 y 4 m/min). 

Algunos filtros llevan unos módulos de prensado suplementarios y mayores presiones 

(siempre moderadas, no obstante). Los correspondientes aumentos de sequedad son muy 

variables, según el tipo de fango, y los gastos de inversión se incrementan 

considerablemente. 

B.  Rendimientos 

Las capacidades de producción en filtración a presión a través de banda se expresan en kg 

de materia seca extraída por m de anchura de banda y por hora. Los mayores aparatos 

tienen una anchura de 3 m. 

Con fangos biológicos procedentes de aeración prolongada o de estabilización aerobia, se 

obtienen porcentajes de producción y de sequedad de torta relativamente pequeños, siendo 

casos extremos los de la industria alimentaria (lechera, conservera...). Los fangos minerales 

con gran contenido en hidróxidos hidrófilos se comportan de forma análoga. 

Por el contrario, con fangos de naturaleza hidrófoba se obtienen capacidades y sequedades 

elevadas; en algunos de ellos, como fangos de descarbonatación, la presencia simultánea de 

hidróxidos hidrófilos (Fe, Al, Mg) limita los resultados. La acción de estos hidróxidos 
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puede llegar a ser preponderante por encima de un determinado porcentaje 

(aproximadamente 25-30 %). 

Debe evitarse el empleo de filtros de bandas prensadoras con fangos aceitosos, debido al 

hidrofugado (puenteado de las mallas por los aceites) de las telas filtrantes, y al peligro de 

deformación (laminado lateral de las tortas) en estos aparatos, cuyos lados no son estancos. 

Los polímeros son de un empleo muy general; los reactivos minerales sólo se emplean con 

fangos muy ricos en materias fibrosas. 

Las sequedades obtenidas con filtros de banda prensadora son del mismo orden que las 

conseguidas con filtros al vacío o con centrifugadoras, pero los consumos eléctricos varían 

notablemente según los procedimientos: 

Filtro de banda prensadora: 5-20 kWh/t MS; 

Filtro prensa: 15-40 kWh/t MS; 

Decantadora contínua: 30-60 kWh/t MS; 

Filtro rotatorio al vacío: 50-150 kWh/t MS; 

3.15.1.1.6.  Filtración a presión 

Esta técnica se utiliza cada vez con mayor frecuencia, a pesar del carácter discontínuo de su 

funcionamiento y su elevado coste de inversión. Su desarrollo se explica por las razones 

siguientes: 

• Mecanización cada vez mayor de los aparatos, hasta el punto de que se necesita un 

mínimo de mano de obra o de vigilancia para las operaciones de descarga de las tortas o de 

lavado de las telas (lavado automático <<in situ>>); 

• Necesidad de obtener tortas de gran sequedad, para permitir: 

— la autocombustión de los fangos en su incineración; 

— la reducción del consumo de combustibles en el caso de secado térmico; 

— una descarga más cómoda; 

— el empleo de fangos como material de acarreo, 

— una limitación de los gastos de transporte de los fangos deshidratados. El filtro-prensa 

es el único que garantiza unas presiones efectivas muy elevadas (15 bar y superiores), con 

las que se consiguen sequedades de torta máximas (generalmente por encima del 30 %). 

A.  Descripción y funcionamiento 

Los filtros prensa utilizados normalmente para el secado de fangos, son del tipo de placas 

fáciles de mecanizar para la descarga de las tortas. Un filtro está constituido, esencialmente, 

por una bateria de placas verticales yuxtapuestas y apoyadas fuertemente, unas contra otras, 

por tornillos hidráulicos dispuestos en uno de los extremos de la bateria (figura 345). 
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Sobre las dos caras acanaladas de estas placas se aplican telas filtrantes. Los fangos a filtrar 

llegan, a presión, a las cámaras creadas entre dos placas contiguas. El filtrado recuperado 

por los canales, en la parte posterior de las telas, es evacuado por medio de conductos 

dispuestos a través de las placas. (Este sistema de evacuación es higiénico y con él se 

reducen los riesgos de olores). 

Las placas constan, además, de orificios cuya alineación constituye los conductos de 

alimentación de fangos. Estos orificios van dispuestos en el centro o en la periferia de las 

placas. Con la alimentación central parece conseguirse una mejor repartición, por toda la 

placa, del caudal, de la presión y, por tanto, del drenaje. 

 

 

 
Fig. 345. — Esquema simplificado de un filtro –prensa 

 

Los conductos de evacuación del filtrado son, a veces, independientes para cada placa. Con 

esta solución puede efectuarse un control visual de la calidad del filtrado y, con ello, de la 

rotura eventual de una tela. 

Las mayores unidades de filtro-prensa llevan placas cuyas dimensiones son del orden de 

1,80-2 metros de lado, pudiendo tener hasta 130 placas. La superficie de filtración alcanza 

800 m2. 

Las telas filtrantes son, generalmente, tejidos de fibras sintéticas. La elección cuidadosa de 

la calidad de la tela tiene una gran influencia en el rendimiento de una instalación de 

filtración a presión. En algunos casos, la tela filtrante no va montada directamente sobre la 

placa, sino sobre una tela soporte, más gruesa, con lo que se consigue un reparto mejor de 

la presión por toda la superficie filtrante, que facilita la salida de filtrado y asegura un lavado 

más eficaz. La estanquidad del conjunta del filtro-prensa queda asegurada por la presión, 

muy fuerte, de aplicación de unas placas contra otras. La presión de filtración puede llegar a 

25 bar, pero, para el secado de los fangos, muy rara vez interesa sobrepasar una presión de 

15 bar. 
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El espacio que existe entre dos placas, en su parte central hueca, corresponde al espesor de 

la torta. El espesor puede oscilar entre 30 y 20 mm, según la resistencia específica, más o 

menos elevada, del fango, y la duración fijada para el ciclo. 

En el caso de fangos de filtración rápida (tales como fangos de descarbonatación), se 

utilizan espesores de 40 e incluso de 50 mm, con el fin de alargar los ciclos entre 

desprendimientos de las tortas. 

Las placas se fabrican de diferentes materiales: 

— fundición; 

— goma reforzada con acero; 

— acero recubierto de goma moldeada; 

— poliéster armado con fibra de vidrio, y polipropileno (más ligeros); 

— acero inoxidable (para fangos muy corrosivos). Las estructuras suelen ser de dos tipos: 

— placas suspendidas de un carril superior; 

— placas que se trasladan lateralmente mediante dos guías longitudinales. 

B.  Ciclo de filtración: 

Las fases de funcionamiento de un filtro prensa son las siguientes: 

• Llenado. Durante esta fase, de duración relativamente corta (3 a 10 % del ciclo total), las 

cámaras de filtración limitadas por las caras exteriores de las telas de 2 placas contíguas, se 

llenan de fango a filtrar. El tiempo de llenado depende del caudal de la bomba de 

alimentación. 

• Filtración. Una vez llenas las cámaras, la introducción continua de la suspensión eleva la 

presión en el interior de tas cámaras, debido al cierre de los poros del fango, que se 

concentra. 

• Descarga.   Esta  operación  consiste en «abrir» el   filtro. Las  placas se separan  unas de 

otras y  las tortas formadas  entre 2 placas se expulsan sucesivamente. 

• Limpieza. Esta operación, que sólo se realiza de vez en cuando, consiste en aclarar y 

cepillar la tela, para que recobre su capacidad inicial de drenado. 

La automatización total de las secuencias de filtración implica la mecanización del 

desplazamiento de las placas y la reducción del tiempo muerto dedicado a la limpieza 

periódica de las telas. Ha podido acortarse éste mediante la puesta a punto de un método 

de lavado con agua a fuerte presión (80-100 bar) sincronizado con el desplazamiento de las 

placas. 

Para la regeneración de las telas de un filtro-prensa de 500 m2 de superficie, con 130 placas, 

únicamente se precisan de 2 a 4 horas de trabajo de un solo operario; esta operación se 
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practica, por término medio, cada 20 a 50 cargas, en el caso de fango urbano bien 

acondicionado. La fase de filtración se para, según los casos, manualmente, mediante 

temporizador, o también, y éste es el caso más frecuente para grandes filtros, por medio de 

una sonda de caudal de filtrado. Esta sonda se regula, generalmente, para un caudal de final 

de filtración del orden de 10 a 20 l/(m2 .h) 

C. Capacidad de filtración  

La capacidad de producción de un filtro-prensa se sitúa, generalmente, entre 2 y 10 kg 

MS/(m2.h), pudiendo ser conveniente adoptar valores elevados de r0,5 (que alcanzan hasta 8 

x 1012 m/kg). Los tiempos de prensado de los fangos varían entre 1 y 6 horas, limitándose 

normalmente a duraciones comprendidas entre 1 y 3 horas. Las presiones aplicadas oscilan 

entre 9 y 15 bar. Una de las ventajas del filtro-prensa consiste en que admite unas 

resistencias específicas de los fangos superiores a las que tolera un filtro de vacío, con lo 

cual se consigue: 

— menor consumo de reactivos de acondicionamiento (el atascamiento de las telas fija un 

limite a la reducción de las dosificaciones); 

— la posibilidad de utilizar reactivos que, si bien son menos eficaces, también son más 

económicos (FeS04, 7H20, por ejemplo); 

— la posibilidad de filtrar fangos sin acondicionamiento previo, cuando r0,5 se encuentra 

situado entre 5 x 10" y 8 x 1012 m/kg, intervalo en el que el filtro al vacío no puede tratar 

fango bruto. 

En función de la resistencia específica r0,5 (a P = 0,5 bar) y de la compresibilidad «s» 

(factores que pueden determinarse en el laboratorio con fango acondicionado mediante una 

célula de acero provista de un pistón), las leyes de la filtración en superficie han permitido 

deducir una fórmula de cálculo del tiempo de prensado: 

Para la explotación de un filtro-prensa, deberán tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

— el tiempo de prensado, tf, es proporcional al cuadrado del espesor de las cámaras e 

inversamente proporcional a la concentración del fango acondicionado; 

— depende también de la resistencia específica del fango y de su coeficiente de 

compresibilidad. 

El filtro-prensa ofrece, sin embargo, mayor libertad en la dosis de acondicionamiento y, por 

consiguiente, mayor seguridad de explotación, que el filtro al vacío. 

Por lo tanto, es conveniente cuidar la preparación del fango para conseguir un 

espesamiento máximo y para disminuir su resistencia específica y su compresibilidad. La 

mayoría de los fangos orgánicos muy protídicos tienen un coeficiente de compresibilidad 
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comprendido entre 0,8 y 1,5, incluso después de su acondicionamiento químico; en este 

caso, con un aumento de la presión se ganará relativamente poco tiempo en el prensado, 

pero la sequedad final de la torta será mayor. El filtro-prensa es aplicable a casi todos los 

tipos de fango, deduciéndose del mismo las siguientes observaciones: 

• Fangos orgánicos hidrófilos: el acondicionamiento térmico, casi exclusivamente reservado a 

fangos frescos o digeridos de grandes plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, 

proporciona un fango bastante fácil de deshidratar, debido a la liberación de agua ligada a la 

fracción hidrófila. 

Se recomienda el acondicionamiento químico mineral para evitar las dificultades que 

frecuentemente se plantean en el acondicionamiento con polielectrólitos: peligro de 

adherencia de las tortas, generalmente más esponjosas. Y pérdidas de tiempo por 

frecuentes lavados de las telas. 

• Fangos minerales hidrófilos: con el filtro-prensa se obtienen sequedades elevadas, y 

generalmente es preciso añadir cal, la cual produce un efecto muy favorable sobre las 

estructuras hidrófilas (especialmente, las de hidróxidos metálicos). 

• Fangos minerales hidrófobos: estos fangos, muy densos, son fáciles de deshidratar, por su baja 

compresibilidad y por la naturaleza cristalina de sus partículas. 

• Fangos aceitosos: Los aceites se encuentran presentes en emulsión o adsorbidos en las 

partículas. El filtro-prensa es aplicable a aceites ligeros, debido a su elevada presión de 

funcionamiento. La presencia de grasas animales o vegetales puede perturbar, a veces, el 

buen funcionamiento del filtro, cuyas telas deben someterse a frecuentes desengrases 

periódicos. 

 
Fig. 351. —Esquema general de filtración a presión. Fangos orgánicos hidrófilos. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 137

 

E. Aplicación. 

La forma de alimentación de los filtros-prensa ha de ser objeto de especial atención. Para 

ello se utilizan: 

— bombas de membrana, con ajuste automático del caudal; 

— bombas volumétricas colocadas en derivación sobre un depósito amortiguador con 

colchón de aire  (bombas de tornillo excéntrico o de pistón); 

— un doble juego de recipientes a presión de aire, con llenado y vaciado cíclicos. 

Es prácticamente imposible realizar el acondicionamiento químico (o térmico) 

proporcional al caudal de alimentación de los filtros-prensa debido a que este experimenta 

fuertes variaciones. El fango se acondiciona en unas cubas dispuestas en la llegada a los 

filtros. 

La duración de utilización de las telas es muy variable, si bien puede calcularse un mínimo 

de 500 prensados. 

3.15.1.1.7.  Filtración a presión en capa delgada automatizada 

Los filtros-prensa de placas, mecanizados, requieren la presencia de un operario para vigilar 

la descarga de las tortas, a razón de 20 a 30 minutos por ciclo de filtración de 1 a 3 horas. 

Para suprimir estos gastos de mano de obra se han desarrollado unos filtros-prensa de un 

nuevo tipo, totalmente automatizados. El principio fundamental de estos aparatos consiste 

en la producción de tortas de pequeño espesor (3 a 10 mm), las cuales, en un filtro-prensa 

clásico de placas, no podrían descargarse sin intervención manual. Debido a a relación 

cuadrática entre el tiempo de prensado y el espesor de la torta se llega a conseguir 

duraciones de filtración muy reducidas (del orden de algunos minutos) y sólo hay que 

reducir al mínimo el tiempo de desprendimiento mediante una descarga simultánea de las 

tortas. Este método garantiza unas capacidades de producción de 5 a 10 veces superiores a 

la de los filtros de placas. 

La presión de filtración se aplica, según los sistemas, mediante una membrana que actúa 

sobre varias placas unidas o sobre una sola placa animada de un movimiento cíclico, 

sincronizado con el desenrollamiento de la banda filtrante También puede ejercerse por 

compresión (presión hidráulica) de varias placas verticales que llevan una cara ciega y una 

cara filtrante. 

3.15.1.1.8  Prensas contínuas  

A. Prensas contínuas de tornillo. 
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Con ellas se consiguen sequedades elevadas (35-45 %) en el tratamiento de fangos 

parcialmente deshidratados (por filtración al vacío o por centrifugación). 

Estas prensas están constituidas por un tornillo (simple o doble) que gira a poca velocidad 

(algunas revoluciones/minuto), comprimiendo el fango en un cilindro perforado. La 

restricción de paso a la salida del sedimento se consigue por un aumento de la dimensión 

del cuerpo de tornillo o por la acción de un cono obturador. 

El principio de este aparato (chapa perforada con amplias mallas y fuerte presión de 

funcionamiento) hace que sólo puedan escurrirse convenientemente fangos gruesos que 

contienen largas fibras. Una de sus principales aplicaciones es la deshidratación de fangos 

primarios de papelera, previamente espesados a 15-20%, y que contengan fibras, serrín, 

virutas, cortezas etc. Con algunos fangos, el desatascamiento del tamiz cilíndrico plantea 

frecuentes problemas de explotación. 

B. Prensas contínuas con discos. 

Estas prensas tienen las mismas modalidades de utilización y el mismo campo de aplicación 

que las prensas de tornillo. Se componen de dos discos circulares de gran diámentro, 

perforados en su cara interior, que giran a velocidad muy reducida. Los dos discos están  

inclinados sobre el eje, formando un rincón de compresión progresiva, en el que se efectúa 

el escurrido. 

 

3.16 MARMITAS 

 

La marmita tiene como finalidad aumentar la eficacia del secador. Su acción es calentar 

(precalentar) el producto antes de introducirlo en el secador de repisas. A continuación se 

describe un modelo de marmita eléctrica: 

 

Panel de lana de roca de 60 mm de grosor. Entrada de agua de 3/4" inox. Grifo de purga 

de 1 1/4" inox. Regulador de temperatura electrónico - digital Omron, con sonda PT-100 

para el baño de agua.  

Cuadro eléctrico de comandos a distancia, maniobra a 24 VAC. Interruptor general, 

interruptor encendido/apagado, luminosos de funcionamiento, protectores. 

Calentamiento del agua de la cubeta mediante intercambiador de calor por aceite - agua, 

con resistencias eléctricas dentro del baño de aceite. 

Resistencias eléctricas inox estanques, de 6.000 W cada una.  

Aceite térmico. 
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Tapones de llenado y vaciado del aceite.  

Regulador de temperatura electrónico - digital Omron, con sonda PT-100 para el baño del 

aceite. 

Nota: A la cota A deben añadirse 200 mm para la salida de cables a cuadro eléctrico. A la 

cota C debe tenerse en cuenta la altura de obertura de la tapa. 

 
 

        
 

 

 

3.17 SECADOR DE REPISA 

 

El secador se encagará de eliminar el agua estructural que acompaña al cloruro magnésico. 

Se necesitará calor. La reacción que ocurre : 

 

MgCl2 .6H2O  + calor   MgCl2.1,5H2O  + H2O (vapor) 

 

Como se puede observar en la reacción tendremos cloruro de magnesio deshidratado y 

restos de vapor de agua que podemos concentrar y recircular. 

Analicemos antes diferentes sistemas de secado de fangos: 
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3.17.1 SECADO - INCINERACIÓN 

El secado, término que generalmente se reserva al secado térmico, consiste en evacuar, por 

evaporación, el agua intersticial presente en los fangos. En el caso de un secado total, el 

producto final se reduce prácticamente sólo a las materias secas, orgánicas y minerales. 

La incineración conduce no sólo a la eliminación total del agua intersticial, sino igualmente 

a la combustión de las materias orgánicas de los fangos. Es el proceso con el que se 

consigue un producto residual de menor masa: las cenizas, constituidas únicamente por las 

materias minerales del fango. 

Naturalmente, todo proceso de incineración comprende una fase de secado, pero teniendo 

en cuenta que se utiliza en él el poder calorífico de las materias orgánicas del fango, siempre 

se requiere menos energía que en un proceso limitado al secado térmico. 

Por ello, sólo se prevé el secado térmico cuando el producto final es recuperable y 

comercializable en forma de abono (fangos residuales orgánicos), o dentro de un proceso 

de fabricación industrial. 

El secado térmico o la incineración se aplican, por lo general, solamente en el caso de 

fangos sometidos previamente a una deshidratación mecánica (filtración o centrifugación), 

ya que la eliminación del agua es mucho más económica por procedimientos mecánicos 

que por evaporación. Se puede evaporar directamente en algunos casos (por secado o por 

incineración), el agua de los fangos líquidos. Por ejemplo: 

— utilización de las calorías perdidas, o precio muy bajo de las mismas, como en el caso de 

algunas industrias de química orgánica (refinerías de petróleo, petroquímica, carboquímica); 

— tratamiento de un pequeño volumen de líquido, con una concentración contaminante 

muy elevada, de forma que al suprimir todo tratamiento (biológico o cualquier otro) de la 

fase líquida, pueden aceptarse unos gastos de explotación relativamente elevados por 

evaporación o combustión directa; 

— combustión mixta, o combinada con otros residuos que desempeñan el papel de 

carburantes de aportación, como son las basuras domésticas; 

— interés económico de una recuperación de subproductos por secado o incineración, de 

líquidos que no pueden concentrarse por vía mecánica. Ejemplo: licores negros de papelera, 

fábricas de pasta de papel kraft. 

El costo de la energía térmica, cada vez mayor en casi todos los países, está haciendo que se 

limite la aplicación de estos procedimientos. 
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El secado puede ser directo, con contacto de los fangos con los gases de combustión, o 

indirecto por medio de aire caliente (cambiadores gas de combustión-aire, cambiadores 

agua caliente-aire con calderas, etc.). 

3.17.1.2. Fases y modo de secado 

La eliminación del agua intersticial de un fango en una estufa, a temperatura constante, 

pone de manifiesto, esencialmente, dos fases de secado: 

— una fase de secado rápido a velocidad constante en la cual la presión parcial del líquido 

que se evapora en la superficie del material es igual a la presión de vapor a la temperatura 

considerada. Hay una migración del agua desde el interior hacia la superficie. Se evacúa 

toda el agua de capilaridad. 

— una fase de secado lento, que corresponde a una variación de la presión de vapor en 

profundidad, provocada por el gradiente de temperatura de la superficie hacia el centro del 

material. Hay difusión del vapor formado a través de la capa límite superficial. Durante esta 

fase, el agua que se extrae presenta una energía de unión mucho mayor. 

Cuando se fija la humedad esencialmente por fuerzas de adsorción u osmóticas, como en el 

caso de materiales higroscópicos, el secado se realiza fundamentalmente por el proceso. Es 

el caso frecuente en fangos residuales urbanos (especialmente, si se trata de fangos 

predeshidratados). 

Al final del secado, el material se encuentra en equilibrio de humedad con el medio 

ambiente dentro del secador. En la práctica, es difícil reducir la humedad residual por 

debajo del 8 % a la salida de los secadores industriales. Si el material seco se almacena 

seguidamente en el exterior, aun disponiéndolo al abrigo de las lluvias, tiene el peligro de 

humedecerse de nuevo en función del grado hidrométrico del ambiente. La noción de 

“material seco” es siempre relativa.  

La vaporización es tanto más intensa: 

— cuanto menor es la presión parcial de vapor en el aire ambiente  (y, por tanto, más 

elevada es la temperatura); 

— cuanto más superficie presenta el material; 

— cuanto más se renueve la superficie en contacto con el aire.  

Las curvas de temperatura del gas y del material varían de forma distinta según que el 

secado se efectúe a contracorriente o en equicorriente; lo mismo sucede para las presiones 

parciales de vapor. En el secado a contracorriente se ponen en contacto los gases menos 

calientes con el material más húmedo; su principio de cambio y su rendimiento térmico son 

mejores que los del secado en corrientes paralelas o en equicorriente. 
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No debe efectuarse un secado en corrientes paralelas cuando el material húmedo es 

sensible a la temperatura (formación de costras observada en numerosos fangos residuales 

urbanos). En el secado a contracorriente, puede suceder que el material seco no soporte las 

radiaciones de los gases calientes. Por esta razón, entre otras, en el caso de fangos 

residuales urbanos, los gases calientes en contacto con el material, al final del secado, deben 

encontrarse a una temperatura inferior a 450 °C, y el producto a 200 ºC, aproximadamente. 

El secado por medio de gas de combustión, gracias a que se dispone de gradientes de 

temperatura más elevados, reduce el tamaño de los secadores con relación a los utilizados 

con aire caliente. Por ello, es el sistema más utilizado con los fangos residuales del 

tratamiento del agua; el secado indirecto se reserva a productos nobles y sensibles a una 

fuerte acción térmica.  

En el caso de una incineración, es casi siempre indispensable efectuar un secado previo de 

los fangos residuales, para poder llevar el producto seco a la temperatura de inflamación. 

Esta fase de secado puede realizarse en una unidad separada de la incineración (utilizando, 

por ejemplo, el gas de combustión como fluido caliente) o en la misma unidad. 

La mayoría de los hornos de incineración pueden utilizarse también para el secado. Sin 

embargo, algunos hornos se proyectan exclusivamente para este segundo procedimiento. 

Pueden citarse: 

— Los secadores de bolas en los cuales un flujo de aire caliente, cuya temperatura no 

excede de 150 °C, atraviesa, de abajo arriba, un lecho de bolas recorrido en sentido inverso 

por los fangos. Un tornillo asegura la recirculación de las bolas, de abajo arriba. 

— Los secadores «flash» en los que se trituran los fangos entrantes, previamente mezclados 

con fangos ya secos, enviándose después a una chimenea vertical, atravesada por gases 

calientes (de combustión) a 600-700 °C. 

— Los secadores de placa calentadora, en los que los fangos líquidos se deslizan a lo largo 

de una superficie (plana o cilíndrica) calentada, por su parte interior, por medio de gases 

calientes o con vapor. Estos secadores necesitan un sistema de rascado especial, para evitar 

el atascamiento de la superficie calefactora y permitir la evacuación del fango. Con este tipo 

de secado, sólo se consigue una reducción parcial del contenido de agua. 

En casos muy especiales, relativos más bien a soluciones concentradas que a suspensiones 

o a fangos propiamente dichos, puede recurrirse a otros productos de concentración, 

utilizados en la industria: evaporación de efectos múltiples, por expansión o depresión, por 

termocompresión. 
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Por último, la liofilización se reserva, en principio, a productos muy nobles, relativos 

especialmente a la alimentación. Este proceso consiste en sublimar directamente, en el 

vacío, el hielo contenido en un producto previamente congelado. 

3.17.1.3  Horno de soleras superpuestas o de repisas (fig. 366) 

Este tipo de horno es, hasta ahora, el más utilizado con fangos residuales urbanos. Está 

constituido, esencialmente, por una serie de bandejas, (o soleras) que el producto recorre 

metódicamente, en sentido descendente. El paso de una solera a otra se realiza por un 

conjunto de rascadores rotatorios movidos por un eje central vertical acoplado a un grupo 

de accionamiento exterior al horno. 

Estos hornos trabajan a contracorriente y tienen, por tanto, un buen rendimiento térmico. 

La temperatura de salida de los gases es del orden de 400 °C y la del fango húmedo en los 

escalones superiores de secado apenas sobrepasa los 70 °C, de forma que, generalmente, no 

se requiere una desodorización (por post-combustión mediante un quemador 

suplementario situado en la salida de los gases). 
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1 - Alimentación de fangos, 2 – Aire de refrigeración., 3 – Cenizas, 4 - Aportación de agua., 5 - Hacia 

laguna, 6 – Lavador ciclónico, 7 – Gas de combustión a la atmósfera. 

Fig. 366.—Esquema de principio de un horno de soleras 

 

El fango que va secándose progresivamente en las soleras superiores (hasta un contenido 

en agua del 50 al 60%, en fangos residuales urbanos) cae a la solera de combustión, en la 

que la temperatura de 760 a 870 °C en atmósfera oxidante produce la inflamación completa 

de la materia. 

La combustión termina en las soleras inferiores, en las que se recupera gran parte de las 

cenizas, las cuales, después de enfriadas en contacto con aire fresco comburente, se vierten, 

por lo general, en forma de polvo, en un depósito de extinción lleno de agua. Por ello, el 

contenido en polvo de los gases de combustión es pequeño: mediante un simple lavado 

húmedo se reduce por debajo de 200 mg/Nm3. 

Estos hornos, caracterizados por una gran superficie de calefacción y de intercambio, 

pueden alcanzar hasta 7 m de diámetro El número de pisos puede variar de 4 a 12. 

El contenido de cenizas de los gases de humos necesita, generalmente, muy poca agua de 

lavado 

Este tipo de horno puede utilizarse igualmente como secador con una toma lateral de los 

productos al nivel de la solera inferior de secado. 

Cuando funciona como incinerador, puede admitir grasas, materias flotantes o productos 

finos de desbaste, que se introducen, en este caso, a caudal constante, en una de las soleras 

que preceden a la de combustión. 

La inercia calorífica de estos hornos es grande, con las consiguientes ventajas e 

inconvenientes: gasto elevado de fuel al comienzo de su funcionamiento, después de una 

parada prolongada; pero muy poco gasto cuando las paradas son de 1 ó 2 días solamente. 

La alimentación se efectúa por su parte superior, por medio de tolvas dosificado las 

precedidas de transportadores. Las tortas de los filtros-prensa, como en cualquier otro 

horno, deben ser desmenuzadas previamente, para asegurar una alimentación regular del 

incinerador. Los hornos de soleras pueden utilizarse también: 

— para la regeneración de carbón activo en grano (funcionando en atmósfera reductora 

con aportación de vapor de agua), 

— para la recirculación de fangos cálcicos (la cocción de fangos procedentes de un 

tratamiento masivo con cal hace posible la recuperación de cal viva). 
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3.17.1.4.  Tratamiento de humos        

El tratamiento de los humos producidos por una unidad de secado o de incineración tiene 

por objeto eliminar el polvo, los olores y el penacho. La eliminación de polvo resulta tanto 

más fácil cuanto menor es el contenido inicial de los gases de combustión. El 

procedimiento comprende, según los casos, una o varias de las siguientes fases: ciclonado 

en seco, lavado húmedo, eliminación de polvo por procedimiento electrostático. El lavado 

húmedo se realiza por medio de «scrubbers-venturis», dispositivos de cortina de agua o 

sistemas de placas a contracorriente. 

En la mayoría de los casos, es necesario utilizar un eliminador de polvo electrostático, si el 

contenido en polvo de los gases evacuados por la chimenea ha de ser inferior a 100 

mg/Nm3. 

En la eliminación de olores debe tenerse en cuenta un factor subjetivo: los riesgos de olores 

son tanto mayores cuanto menores son la temperatura de los gases y el contenido en agua 

de los fangos, a la salida de la zona de secado. 

Los secadores o los hornos que aseguran un secado regular y progresivo, y cuyos circuitos 

de gases y fangos están bien canalizados, presentan menores riesgos de olores que los 

hornos más rústicos, como los hornos rotatorios a contracorriente. Con ellos se consigue la 

evaporación del agua en las zonas más frías, y después la de las materias volátiles en una 

zona en la que la temperatura de los gases, todavía elevada, permite su inflamación antes 

del vertido. 

Si no se dispone de un secado muy metódico, es necesario, para suprimir los olores, 

aumentar la temperatura de los gases que salen del secador o del horno hasta 650 ºC como 

mínimo. En el caso del lecho fluidificado, se cumple siempre este criterio sin necesidad de 

equipos complementarios. Se ve que, desde el punto de vista de la desodorización, la 

pirólisis presenta igualmente posibilidades interesantes, puesto que la totalidad de los gases 

pueden someterse a una temperatura elevada en la cámara de postcombustión. 

La eliminación del penacho tiene un carácter puramente estético. A veces se impone en 

ciertas condiciones ambientales muy exigentes, pero no aporta ventaja alguna en el aspecto 

de higiene o de salud, 

La aparición de un penacho depende de varios factores: 

- la luminosidad del aire ambiente; 

- la agitación del aire alrededor de la chimenea;  

- la velocidad de salida de los gases; 

- la humedad absoluta del aire ambiente. 
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Si se sobrecalientan los gases antes de su evacuación, la temperatura de los humos en la 

atmósfera sólo alcanzará su valor crítico, por debajo del cual se condensan las pequeñas 

gotas de agua, después de una importante dispersión, y el penacho no será visible. Pero esta 

solución resulta, en general, muy costosa en energía. 

Generalmente, se prefiere efectuar, en primer lugar, una refrigeración complementaria de 

los humos, de forma que se condense una parte del agua que contienen; a continuación, se 

calientan ligeramente, de forma que los humos que se evacúen tengan una humedad relativa 

muy por debajo de la concentración de saturación a la temperatura considerada 

 

3.18 SECADOR ROTATORIO 

 

El horno rotatorio tiene como finalidad terminar de secar bien el cloruro. Se le puede 

añadir un sistema de molienda para que sea más eficaz. Así obtendremos cloruro de 

magnesio deshidratado casi totalmente y de partículas finas para una mayor eficacia a la 

hora de reaccionar. 

El secador rotatorio ya ha sido descrito anteriormente con todos los sistemas de secado e 

incineración. 

Se deberá tener en cuenta las posibles emisiones de polvo y gases que deberán tener algún 

dispositivo de recolección. 

 

3.19 CELDA ELECTROLÍTICA DOW 

 

La electrólisis del alimento hidratado de la celda (MgCl2.1,5 H2O) en la celda Dow (ver 

figura 11) requiere ánodos de grafito que pueden ser bajados en las celdas para compensar 

el grafito consumido. 

Los ánodos densamente empaquetados cilíndricamente (c) son introducidos a través de 

aberturas en la carcasa de la celda (d)  y rebajados para reducir fugas de aire. Éstas son 

centradas por espacios de cerámica aislante. El desarrollo de ánodos eficientes resistentes a 

la corrosión y la contaminación y las altas temperaturas es un desafío. Los cátodos cónicos 

(b) están en contacto con la carcasa de acero (a) aguantando el electrolito. 

El magnesio metal es conducido por el flujo electrolítico a la cámara recolectora (e) en la 

parte delantera de la celda. El agua en el alimento celular es parcialmente eliminado, y parte 

reacciona con el cloro (formando HCl) y con oxígeno en el grafito (formando CO y CO2). 
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El consumo de grafito es probablemente de 60-70 Kg por tonelada de magnesio. La celda 

Dow opera a 700ºC con una corriente de 180 KA. 

En comparación con la alimentación de la celda deshidratada, el alimento de la celda 

hidratado aumenta el consumo eléctrico tanto como la formación de fangos y gases 

diluidos en el ánodo. La presencia de hidrógeno, cloro y carbón en la celda a altas 

temperaturas promueve la formación de hidrocarburos clorados. 

Dow ha patentado un ánodo inerte que es protegido por una capa cerámica hecha con 

compuestos de Ti4+ y Ti3+, que puede mejorar el funcionamiento de la celda. Los esfuerzos 

para reducir el consumo eléctrico en la operación Dow de 315 MJ por Kilogramo de 

magnesio producido un 15-20% en diez años se ha conseguido. 

 

 
Figura 11 

 

Deberemos tener presentes las emisiones de SOx y de CO y CO2. Habrá que aplicar algún 

sistema de gestión. 

 

3.20 QUEMADOR 

 

Ahora ya entramos en la recuperación del cloro gas, subproducto del proceso. Es 

interesante recuperar este material para reconvertirlo en ácido clorhídrico y realizar con él 

la neutralización. Está indicado que el combustible es el gas natural pero se podría reutilizar 
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algún subproducto como combustible. Esto se hablará luego. De momento expliquemos 

las características y funcionamiento de un quemador. 

 

3.20.1 COMBUSTIÓN DE GASES. –Las ventajas de los gases como combustibles son: 

1.  Facilidad  de  manejo  y  transporte  por  tuberías 

2.  Ausencia  de  cenizas  y  materias extrañas. 

3. Facilidad de control de la combustión, que permite mantener la temperatura aun 

con demandas variables. 

4.  Posibilidad de regulación de la atmósfera de los hornos, para obtener 

condiciones oxidantes o reductoras.  

5. Posibilidad  de  precalentar  el  gas  en  regeneradores  o  recuperadores,  con 

aumento de la temperatura de combustión y elevación del rendimiento térmico. 

6. Los gases  combustibles  proceden  muchas  veces  de  combustibles  sólidos de 

mala calidad. 

 

   Los gases se mezclan con el aire en el quemador y experimentan una combustión rápida, 

pero no instantánea, al alcanzar la temperatura de ignición. Por esto han de permanecer en 

la cámara de combustión el tiempo necesario para que las reacciones sean completas. 

Hay muchos tipos de quemadores de gas, y para una determinada aplicación pueden 

emplearse indistintamente varios de ellos. La característica general es la mezcla del gas con 

todo el aire, o bien solamente con el llamado aire primario, antes de la ignición. En los 

quemadores atmosféricos, de llama corta, el gas entra a baja presión, y el aire es aspirado 

del exterior con ayuda de un ventilador. En los quemadores de presión, el gas entra a 

presión hasta de 3 atm, por orificios más pequeños; la capacidad de acomodación (definida 

por el cociente entre los caudales máximo y mínimo del gas en una determinada instalación) 

es mucho mayor que en los quemadores atmosféricos. 
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Las bocas de entrada se distribuyen de modo que se aproveche al máximo de espacio de 

combustión. Por razones económicas es conveniente instalar el menor número de bocas; 

pero al hacer el proyecto hay que tener en cuenta el tamaño de la llama y el punto de calado 

o velocidad por debajo de la cual tiene lugar la regresión de la llama. Al reducir el tamaño 

del orificio, disminuye hasta anularse la velocidad de calado. Con un gran número de 

orificios muy pequeños puede reducirse el caudal total hasta valores ínfimos sin que exista 

peligro de calado. 

Por otra parte, los orificios grandes dan llamas más largas, pero la capacidad de adaptación 

es muy pequeña. 

En los quemadores de boca radiante la entrada de la mezcla se efectúa a través de boquillas 

de material refractario especial, que se calientan hasta la incandescencia durante el 

funcionamiento, facilitando la combustión de los gases. 

3.20.1.1 Volumen del hogar, aire primario y aire en exceso.— A. igualdad de calor cedido, 

la llama de gas es más corta que la de carbón o aceite. Por esto, la cesión de calor no está 

tan limitada por el espacio de combustión disponible y, aunque hay que evitar que la llama 

se enfríe por choque con las paredes del hogar antes de la combustión completa, la 

densidad calorífica puede alcanzar valores mas altos que con cualquier otro tipo de 

combustible. 

Tanto la forma como el tamaño de la llama pueden graduarse a voluntad de acuerdo con el 

tipo de mechero y el porcentaje de aire primario. Al aumentar éste, disminuye la 

luminosidad de la llama, y con ello la propagación del calor por radiación; pero permanece 

constante la radiación de gases incandescentes (dióxido de carbono y vapor de agua) que es 
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tan importante como aquélla. Para algunas aplicaciones se emplean mecheros especiales 

que producen llamas luminosas muy largas (llamas de difusión). 

La combustión completa de los gases se efectúa con un exceso de aire inferior al necesario 

para los carbones y aceites; sin embargo, son mayores las pérdidas de calor por la chimenea, 

pues la superior proporción de hidrógeno en el combustible da lugar a un mayor contenido 

de vapor de agua en los humos, y éste arrastra junto al calor sensible el calor latente de 

vaporización. 

 

3.21 ABSORBEDOR DE HCL 

 

3.21.1 ACIDO CLORHÍDRICO 

3.21.1.1. Antecedentes generales sobre el producto  

El ácido clorhídrico es uno de los productos químicos de mayor volumen producidos por 

la industria de sustancias inorgánicas. 

Es usado en una gran variedad de procesos químicos, incluyendo procesamiento 

hidrometalúrgico (por ejemplo, la producción de aluminio y/o de dióxido de titanio), 

síntesis de dióxido de cloro, producción de hidrógeno, limpieza y grabado de metales y 

catalización de procesos orgánicos. 

El HCl puede obtenerse de los siguientes procesos : 

Reacción entre cloro e hidrógeno elementales. 

Reacción de cloruros metálicos, particularmente cloruro de sodio con ácido sulfúrico o con 

sulfato de hidrógeno. 

Como subproducto de procesos de cloración, por ejemplo, en la producción de 

diclorometano, tricloroetileno, percloroetileno, o cloruro de vinilo. 

Por la descomposición termal de cloruros hidratados de metales pesados. 

Como subproducto de procesos de incineración o pirólisis de residuos orgánicos clorados. 
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El mayor volumen de HCl proviene de las reacciones de cloración, las cuales se describen a 

continuación. 

3.21.1.2. Producción de ácido clorhídrico como subproducto de reacciones de cloración 

La Figura 2 esquematiza el proceso de producción por reacciones de cloración. En el 

proceso de producción por reacciones de cloración, el ácido clorhídrico se recupera 

después del proceso de cloración. Luego, el gas HCl entra a la columna de absorción, 

donde se absorben los vapores de HCl en una solución débil del mismo ácido. 

Los gases libres de HCl son removidos hacia otros procesos. El ácido líquido es vendido o 

usado en otra parte de la planta y la corriente con restos de HCl es enviada a un lavador de 

gases, previo a su emisión a la atmósfera. 

3.21.1.3. Emisiones al aire 

Las emisiones de la producción de HCl para el proceso de cloración, resultan 

principalmente desde los gases de salida del sistema de purificación de HCl. Los 

contaminantes son gas de ácido clorhídrico, cloro, y compuestos organoclorados.  

La Tabla 2 muestra factores de emisión estimados para sistemas con y sin scrubbers finales. 

Tabla 2. Factores de emisión estimados para sistemas con y sin scrubbers finales 

Proceso de ácido 

clorhídrico como 

subproducto 

Emisiones de HCl  

[kg/ton de HCl 

producido] 

Con scrubber final 0,08 

Sin scrubber final 0,90 

Para el proceso de reacción entre cloruro de sodio y ácido sulfúrico, las principales 

emisiones se derivan del proceso de combustión realizado en el horno de reacción. En esta 

unidad, y dependiendo del combustible utilizado, se generan gases de combustión que 

varían en composición y grado de toxicidad. 
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3.21.1.4. Emisiones al agua y suelo 

Como consecuencia del proceso en el scrubber final, el gas de salida se encuentra más 

purificado, pero el HCl remanente es eliminando por una corriente líquida que queda como 

solución de HCl diluida. Esta solución, si no es tratada posteriormente, genera emisiones a 

cursos de agua que pueden ser nocivas para la biota acuática. Los procesos de tratamiento 

de las soluciones de scrubbers generan lodos, cuya disposición debe efectuarse 

adecuadamente. 

4. DIAGRAMA DE FLUJO II 

Este diagrama de flujo es fruto del análisis del funcionamiento de las operaciones unitarias, 

del estudio de las diferentes patentes y de nuevos conocimientos obtenidos sobre el 

proceso, el magnesio y los cloruros. 
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5. LEGISLACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

5.1    LEGISLACIÓN 

5.1.1.  LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y COMUNITARIA 

Las legislaciones estatales europeas han perdido importancia en materia de medio ambiente 

a partir de la firma en 1986 del Acta Única Europea (AUE) que añadió el título VII al 

tratado CEE. En este título, que comprende los artículos 130 R, 130 S y 130 T, 

homogenizará todas las legislaciones de los países integrantes a partir del 31 de diciembre 

de 1992. Actualmente la política legislativa de la Comunidad ha sido de aproximación 

constante de las legislaciones, y de acuerdo con el apartado 3 del artículo 100 A «La 

Comisión, en sus propuestas referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de 

medio ambiente... se basará en un nivel de protección elevado». 
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Como resultado de ello, el AUE conlleva una doble competencia en materia de medio 

ambiente: La competencia específica del título VII y la que se refiere al establecimiento 

progresivo del mercado interior del apartado 3 del nuevo artículo 100 A del tratado CEE. 

La acción de la Comunidad en lo que se refiere al medio ambiente se basa en cuatro 

principios que van a orientar toda la normativa. Estos son: 

1.°   La acción preventiva. 

2.°   La acción de corrección.  

3.°   El principio «quien contamina paga». 

4.°   El principio de integración, esto es, que la exigencia de calidad ambiental es un 

componente del resto de las políticas. 

En lo que se refiere a la contaminación atmosférica la CEE ha llevado a cabo un 

importante trabajo en la profundizaron de los niveles de calidad de este medio, que se han 

concretado en una veintena de Directivas cuyos plazos de integración en los ordenamientos 

nacionales ha variado de uno a otros países y que fundamentalmente versan sobre: 

emisiones por vehículos; contenidos máximos de determinados elementos en combustible; 

y calidades del aire para inmisiones. 

En algunos aspectos como en contaminación del medio atmosférico por amianto, nuestro 

ordenamiento está algo atrasado, aunque en el resto de aspectos la legislación comunitaria 

está ya internacionalizada en su totalidad. 

El esquema legislativo de nuestro ordenamiento en contaminación atmosférica es: 

Normativa básica (Ver índice de textos legales en la pág. 26 de este tomo). 

Legislación Autonómica (Ver índice de textos legales en la pág. 37 de este 

tomo). 

Legislación Comunitaria (Ver índice de textos legales en la pág. 30 de este tomo). 

En base a esa legislación podemos hacer la siguiente síntesis de conceptos claves: 

Contaminación atmosférica. Presencia en el aire de materias o formas de energía, que impliquen 

riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 

Niveles de inmisión. Límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada 

contaminante, aisladamente o asociado con otro en su caso. Determinables por el 

Gobierno. 

Niveles de emisión. Cuantía de cada contaminantes vertido sistemáticamente a la atmósfera en 

un período determinado. Establecidos por el Gobierno. Deben ser respetados por los 

titulares de focos de emisores (Ver Decreto 833/1975). 
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Combustibles y carburantes. El Gobierno fija sus características, calidades y condiciones de 

empleo. 

Zona de atmósfera contaminada. Aunque se respetan los niveles de emisión, se declararán así las 

zonas en las que la concentración de contaminantes rebase cualquiera de los niveles de 

inmisión durante cierto número de días al año. Las declaraciones las proponen las 

corporaciones afectadas y las decide el Gobierno. Sujetas a un régimen especial, el 

Gobernador Civil puede imponer una serie de medidas: 

— Uso de combustible o fuente de energía poco contaminante. 

— Existencia en las industrias de reservas combustibles. 

— Prohibición de instalar nuevos incineradores de residuos sólidos urbanos. 

— Disminución de los efectos del tráfico. 

— Depuración previa de emisiones y dispersión a su salida. Ver RD 717/87, que modifica 

parcialmente el D 833/1975. 

Zonas en situación de emergencia. Declarada por los Gobernadores Civiles cuando los niveles de 

inmisión se rebasen notablemente por causas meteorológicas o accidentales. Pueden 

aplicarse estas medidas: 

— Disminución parcial o total de las actividades industriales contaminantes. 

— Limitación o prohibición del tráfico de vehículos. Ver Decreto 833/1975. 

Ordenanzas municipales. Deben elaborarse por los Ayuntamientos cuyos términos 

municipales sean declarados zonas de atmósfera contaminada. 

Redes de vigilancia y control de la contaminación atmosférica. Integrada por todas las estaciones 

sensoras estatales, locales o privadas, actuales o futuras. 

Beneficios. Subvenciones (cuando las medidas se impongan coercitivamente y sean una carga 

económica o cuando se realicen inversiones en investigación de métodos correctores de la 

contaminación atmosférica), reducción de impuestos (del I.G.T.E., si se compran equipos 

de depuración), libertad de amortización durante el primer quinquenio, acceso al crédito 

oficial. 

Sanciones. Multas (5.000, 25.000, 50.000), precintado de generadores de calor y vehículos, 

clausura de actividades contaminantes reincidentes. 

Medidas corredoras. Exclusiva competencia de la Administración, sin perjuicio de lo que 

pueda ser objeto de revisión por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 
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La Ley de Protección del Ambiente Atmosférico fue desarrollada por el Decreto de 6 de 

febrero de 1975 (B.O.E. n.º 96, de 22 de abril), dedicado a aspectos higiénico-sanitarios y 

técnico-económicos. Mediante este Decreto se establecen toda una serie de normas: 

Competencias Administrativas, El Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) asume todas las 

competencias relacionadas con esta área. Se incluyen política de aguas, política forestal, 

gestión de Parques Nacionales, cumplimiento de tratados y convenios internacionales y 

demás áreas como medio ambiente industrial. 

Niveles de inmisión. Existen valores límite, valores guía, valores de referencia, zona de 

atmósfera contaminada y emergencia. Se fijan los siguientes valores: 
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Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica: se establece un Centro 

Nacional (radicado en la Dirección General de Sanidad), Centros de Recepción de Datos 

de las Regiones Meteorológicas (adscritos a las Jefaturas Provinciales de Sanidad) y se 

consideran unidos a ella todos los Centros de Análisis de Contaminación Atmosférica 

(estatales, provinciales, municipales, privados). Según los equipos sensores que posean, las 

estaciones medidoras se clasifican en cuatro categorías: 

1.º Medición continua de uno o varios contaminantes y de los parámetros del micraclima. 

2.º Suministrar al menos valores promedio de 24 horas de SO2, partículas de Nitrógeno, 

Hidrocarburos y Plomo. 

3.º Analizar SO2 y partículas y un contaminante individualizado, en 24 horas. 

4.º    Aportar sólo valores promedio de SO2, y partículas. 

 

En la actualidad el Centro Nacional radica en la Dirección General de la Salud Pública y los 

Centros de Recepción de Datos de las Regiones Meteorológicas están adscritas a las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 163

Zonas de atmósfera contaminada 

La declaración de zona de atmósfera contaminada ha variado de acuerdo con los R.D. 

1613/85; 1154/86 y 717/87 sobre declaración de zonas de atmósfera contaminada y 

nuevos valores límites. 

Situaciones de Emergencia: cuando se alcancen los niveles señalados para los óxidos de azufre, 

panículas, óxidos de nitrógeno, o piorno, o bien se triplique para los demás contaminantes. 

Las actuaciones corresponden determinarlas al Gobernador Civil (D. 833/1975). 

Control de Emisiones: se denominan actividades potencialmente contaminadoras las que por 

su propia naturaleza o por los procesos tecnológicos convencionales usados, constituyen o 

pueden constituir un loco de contaminación atmosférica. Se consideran como tales las 

incluidas en este catálogo: 

* En la ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico se considera que la 

producción de magnesio pertenece al grupo B ( cosa que variará con los años que pasará a 

ser del grupo A): 

Grupo B.—Actividades muy contaminantes. 

3.6.—Industrias químicas. 

3.6.2.—Producción de compuestos de cadmio, cinc, cromo magnesio, cobre. 

Contaminantes: el Decreto entiende por materias contaminantes de la atmósfera las siguientes: 

1.º    Contaminantes principales: 

—Anhídrido sulfuroso. 

—Monóxido de carbono. 

—Polvos (partículas sedimentables y en suspensión). 

—Humos. 

2.º    Contaminantes especiales:  

2.1.—Derivados del azufre: 

—Anhídrido sulfúrico. 

—Nieblas de ácido sulfúrico. 

—Acido sulfhídrico. 

—Sulfuro de carbono. 

—Cloruro de azufre.  

2.3.—Halógenos y derivados 

—Cloro, ácido clorhídrico. 

2.6.—Partículas sólidas: 
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—Panículas no metálicas conteniendo fósforo, arsénico, antimonio, silicio, selenio, cloro y 

sus componentes. 

—Partículas de metales pesados conteniendo cinc, cadmio, plomo, cobre, mercurio, 

aluminio, hierro, manganeso, cromo, molibdeno, wolframio, vanadio y sus compuestos. 

—Partículas de metales ligeros conteniendo sodio, potasio, calcio, magnesio, berilio y sus 

componentes. 

—Partículas de sustancias minerales (asbestos). 

Niveles de emisión: el Decreto establece las características límites a que deberán sujetarse las 

emisiones de humos, hollines, polvos, gases y vapores contaminantes procedentes de las 

principales actividades industriales potencialmente contaminadoras, cualquiera que sea su 

localización. El Gobierno puede determinar niveles más estrictos atendiendo al tipo y 

volumen de contaminantes emitidos. También se regula el índice opacimétrico de los 

humos emitidos por las instalaciones de combustión durante su funcionamiento. 

Para cada actividad se dan tres valores de niveles de emisión: uno aplicable a las nuevas 

instalaciones, otro para las industrias ya existentes (1975) y un tercero, indicativo y que 

debemos considerar en la planificación de medidas correctoras, que se proveyó para 1980. 

Actualmente, no se han tomado las medidas correctoras y los índices previstos para 1980 

siguen siendo mucho menores que los reales. 

Régimen especial de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera: según el Decreto, 

no se podrá instalar, ampliar o modificar ninguna actividad calificada como potencialmente 

contaminadora de la atmósfera cuando, a juicio del Ministerio competente según la 

actividad, el incremento de la contaminación atmosférica previsible por las emisiones 

ocasionadas rebase los niveles de inmisión establecidos. 

Según la peligrosidad de la actividad, se dan estas normas: 

— Proyectos de actividades comprendidas en el grupo A. 

— Proyectos de actividades comprendidas en el grupo B: competencia de los Servicios Provinciales 

de los Ministerios correspondientes. 

— Proyectos de actividades comprendidas en el grupo C: sólo se precisa la declaración formal ante la 

Delegación Provincial del Ministerio correspondiente de que se respetan las normas de 

emisión establecidas. 

La inspección, control y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones corresponde a las 

Entidades Locales, Delegaciones Provinciales de los Ministerios competentes y Entidades 

Colaboradoras. Las denuncias pueden ser presentadas por el Ayuntamiento y Jefaturas de 

Sanidad, considerándose un plazo máximo de quince días para ser evacuadas. 
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Los Ministerios competentes pueden exigir a las empresas la instalación de aparatos de 

control con registro incorporado o indicador para vigilar continua y periódicamente la 

emisión de sustancias contaminantes. 

Las industrias del grupo A están obligadas a efectuar, al menos cada quince días, una 

medición de los contaminantes emitidos. Semanalmente, realizarán un balance 

estequiométrico del azufre y halógenos de los combustibles y materias primas usados en 

procesos y servicios. 

Las industrias del grupo B deben realizar controles periódicos de las emisiones, aunque el 

decreto no especifica con qué frecuencia ni de qué sustancias. 

Como entidades Colaboradoras se consideran aquellas creadas por Organismos y 

Entidades de carácter público y que ejercerán funciones inspectoras si son calificadas como 

tales colaboradoras por el Ministerio correspondiente. 

Infracciones: se consideran como faltas leves las infracciones a las normas del Decreto que no 

sean faltas graves, las cuales son: 

— Emitir contaminantes, durante un período máximo de media hora al día, en cantidad 

tres veces superior a los niveles de emisión fijados. 

— No contar con las autoridades o licencias necesarias. 

— Emitir contaminantes por encima de los niveles fijados en las industrias del grupo A 

ubicadas en zonas declaradas de atmósfera contaminada. Se autoriza rebasar en dos veces 

los niveles de emisión durante media hora, como máximo al día. 

— Resistencia o demora en instalar equipos correctores impuestos. 

— Infringir las normas declaradas en situaciones de emergencia. 

— Negarse a instalar o funcionar equipos fijos de toma de muestras. 

— Obstaculizar la inspección de los Ministerios correspondientes. 

— Cometer dos o más fallas leves por parte de las industrias del grupo A, cinco o más por 

parte de las dos del grupo B, y diez o más en las del grupo C. 

Sanciones: las fallas leves se sancionan con multas de hasta 50.000 pesetas. Las graves, con 

multas desde 50.000 pesetas. La reincidencia en faltas graves puede llevar a la clausura de 

las instalaciones y se consideran reincidentes los que hubieran sido sancionados una o más 

veces por el mismo concepto en los doce meses anteriores. Las multas pueden doblarse o 

triplicarse, si resulta que se ha declarado zona de atmósfera contaminada o zona en 

situación de emergencia. 

Para regular la instalación y funcionamiento de las actividades industriales dependientes del 

Ministerio de Industria que se incluían en el catálogo de actividades potencialmente 
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contaminadoras, existe la Orden de 18 de octubre de 1976 (B.O.E. n.a 290, de 3 de 

diciembre) sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen 

industrial. 

La Orden otorga las competencias que establece a la Dirección General de Promoción 

Industrial y Tecnológica y autoriza a constituir en su seno grupos de expertos (funcionarios, 

técnicos de la industria, científicos, profesores...) para su asesora-miento (15). 

Se regulan muy extensamente todas las condiciones para la aprobación de proyectos de 

instalación, ampliación, modificación o traslado. En dichos proyectos deben detallarse las 

emisiones previstas, los puntos de emisión, los equipos medidores, los sistemas correctores 

(chimeneas, etc.), niveles de contaminación de la zona, combustibles usados, etc. También 

la regulación de la puesta en marcha y funcionamiento se regula extensa y detalladamente. 

En cuanto el control, inspección y vigilancia de las instalaciones, se explicitan las 

inspecciones periódicas (niveles de emisión a lo largo de ocho horas; tres medidas al menos) 

y los sucesos que requieran mediciones prolongadas (si más del 25 por 100 de los casos 

rebasan los niveles en más de 40 por 100). 

Se establece el principio de que las Empresas industriales deben realizar el autocontrol de 

sus emisiones de contaminantes, dados los intereses económicos en juego muchas veces. 

Las Empresas con más de 250 personas de plantilla deben disponer de un servicio de 

prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, dedicado a la 

vigilancia y al control del funcionamiento de los equipos de depuración de las emisiones 

contaminantes y de sus instrumentos de control. 

La determinación de los niveles de inmisión se ajusta a las normas que aparecen en la 

Orden de 10 de agosto de 1976 (B.O.E. n.° 266, de 5 de noviembre) sobre normas técnicas 

para análisis y valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química. Se 

determinan: 

— Los procedimientos de toma de muestras gaseosas; con captadores de pequeño 

volumen, captadores de alto volumen con gasómetros y captadores de alto volumen con 

caudalímetro. 

— Los procedimientos para determinar el nivel de inmisión de óxidos de azufre; se 

establece como técnica patrón la llamada «Thovina». 

— Los procedimientos para determinar el nivel de inmisión de partículas en suspensión; se 

establece como técnica patrón la llamada «Muestreo de Alto Volumen». 
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— Los procedimientos para determinar el nivel de inmisión de partículas sedi-mentables, se 

establece como técnica patrón la que usa un concreto equipo captador de polvo 

sedimentable. 

— Los procedimientos para determinar el nivel de inmisión de valores amoniacales; la 

técnica patrón establecida es la del «Fenolato sódico». 

El Decreto de 14 de octubre de 1978 (B.O.E. número 258. de 28 de octubre) sobre 

aplicación del artículo 11 de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico determina los 

beneficios económicos y fiscales, aplicables a las empresas que instalen equipos conectores 

o realicen investigación en métodos y sistemas anticontaminación. Este Decreto sustituye a 

uno similar de 20 de marzo de 1975 que, por exceso de rigor en sus condiciones resultó 

ineficaz. 

Como estímulos se prevén: 

Subvenciones: como máximo, el 30 por 100 de la inversión necesaria para introducir medidas 

correctoras o el 30 por 100 del presupuesto de proyectos de investigación. 

Bonificaciones tributarias: hasta el 95 por 100 de I.G.T.E. por adquisición de equipos 

depuradores y hasta el 95 por 100 de derechos arancelarios y del I.C.G.I. por las 

importaciones de dichos equipos. 

Crédito oficial: el Gobierno determinará el tipo de interés que corresponde. Se reembolsará 

como máximo en 11 años. 

Incentivo fiscal: se autoriza la libertad de amortización durante el primer quinquenio al 50 por 

100 del valor de los inmuebles construidos en zonas de atmósfera contaminada y que 

cumplan las normas de emisión especiales. 

Los expedientes de petición se tramitan en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

la vigilancia de las condiciones establecidas corresponde al Gobernador Civil (16). 

Los carburantes y combustibles se regulan por una serie de normas, de las que la principal 

es el Decreto de 23 de agosto de 1975 (B.O.E. número 225, de 19 de septiembre) sobre 

características, calidades, condiciones de empleo de carbúrame y combustibles que fue 

modificado por el R.D. de 25 de noviembre de 1986, que ha sido modificado a su vez por 

el R.D. de 4 de diciembre de 1987 que modifica los anexos I, III y IV de aquel Real 

Decreto. 

 

5.5.2   LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

a)   Normativa básica 
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§ II.l.    Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (*) 

(BOE núm. 309, de 22 de diciembre de 1972) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas 

capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo, problema cuya 

gravedad no es preciso ponderar. La explotación intensiva de los recursos naturales, el 

desarrollo tecnológico, la industrialización y el lógico proceso de urbanización de grandes 

áreas territoriales son fenómenos que incontrolados, han llegado a amenazar en 

determinadas regiones la capacidad asimiladora y regeneradora de la Naturaleza, y que de 

no ser adecuadamente planificados, pueden abocar a una perturbación irreversible del 

equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias no son fácilmente previsibles. 

La preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales. La Organización de las 

Naciones Unidas declaró a 1970 como «Año de Protección de la Naturaleza», como paso 

previo a un intento de toma de conciencia, que ha culminado el presente año con la 

reunión en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

La universalidad del movimiento en favor de una defensa sistemática de la Naturaleza 

excluye radicalmente toda posible actitud de abstencionismo. El Estado debe asumir una 

posición activa respecto a estos temas, y con mayor razón en aquellos países, como España, 

en los que por el grado actual de industrialización no se han alcanzado aún niveles 

intolerables de degradación del medio ambiente, salvo en casos muy excepcionales. 

Precisamente porque no es aún demasiado tarde es por lo que los esfuerzos para la 

protección del medio ambiente deben iniciarse sin más demora. Tal es, por lo demás, la 

postura que el Estado español mantiene, como aparece reflejado en el texto del III Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

Con todo, la dificultad primaria de los programas de defensa del medio ambiente radica en 

su extrema complejidad, lo que obliga, más que en ninguna otra acción del Gobierno, a una 

actuación coordinada. La defensa del paisaje, la restauración y mejora de las zonas de 

interés natural y artístico, la contaminación del aire, de las aguas continentales y marítimas y 

del suelo por la utilización abusiva de pesticidas y abonos, la protección de la fauna y la flo-

ra, la lucha contra los incendios y las plagas forestales, la eliminación o tratamiento de los 

residuos, la defensa de las zonas verdes y espacios libres, la reinstalación de las industrias 

fuera de las zonas urbanas residenciales, la congestión del tráfico urbano, la lucha contra el 

ruido y otros tantos, no son sino aspectos parciales de una política general de múltiples 
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facetas, en buena parte inexploradas, y cuya comprensión y ordenación global exige unos 

instrumentos legales de los que hoy no se dispone. 

En esta línea no cabe duda de que el criterio óptimo de actuación sería preparar una Ley 

general para la defensa del medio ambiente, en la que se considerasen armónicamente 

todos los problemas apuntados. Sin embargo, la presión de las circunstancias obliga a 

aplazar momentáneamente la antedicha solución legislativa; la falta de experiencia en no 

pocos aspectos, la necesaria dosificación de los medios económicos que han de afectarse a 

estas atenciones, el diverso desarrollo de los estudios en unos y oíros temas, el diferente 

grado de urgencia de los problemas planteados, han aconsejado al Gobierno adoptar una 

actitud pragmática e iniciar sus programas de actuación con regulaciones sectoriales, 

comenzando por el tema, ya grave en muchas de nuestras aglomeraciones urbanas, de la 

contaminación del aire, problema que ha de abordarse teniendo muy presente que la 

Naturaleza es una unidad y que, por tanto, actuar para preservar la atmósfera de elementos 

contaminantes puede, si no se considera el problema en su conjunto, tener consecuencias 

negativas inmediatas sobre otros aspectos del medio ambiente, como el agua y el suelo. 

El aire es un elemento indispensable para la vida y, por tanto, su utilización debe estar 

sujeta a unas normas que eviten el deterioro de su calidad por abuso o uso indebido del 

mismo, de tal modo que se preserve su pureza dentro de unos límites que no perturben el 

normal desarrollo de los seres vivos sobre la tierra ni atenten contra el patrimonio natural y 

artístico de la Humanidad, que esta generación tiene el deber de proteger para legar un 

mundo limpio y habitable a las generaciones futuras. El aire, por otra parte, es un bien 

común limitado y, por tanto, su utilización o disfrute deberá supeditarse a los superiores 

intereses de la comunidad frente a los intereses individuales. 

La saturación de la atmósfera —es decir, el agotamiento de todas sus posibilidades de 

asimilación de nuevos contaminantes por haberse alcanzado los niveles de contaminación 

máximos legalmente admisibles—, producida por las emisiones de contaminantes 

provenientes de las actividades ubicadas en una zona determinada, deberá encontrar como 

justificación, en último extremo, un adecuado retorno a la comunidad en forma de un 

mayor bienestar para la mayoría de los individuos que la componen. Por consiguiente, la 

saturación del medio atmosférico por las emisiones de un foco contaminador perteneciente 

a una actividad que, aun cumpliendo las normas sobre niveles máximos de emisión, aporte 

a la comunidad unos beneficios que no compensen los perjuicios que produce a la salud 

pública, podrá ser declarada ilegal, y la actividad causante de esta perturbación podrá ser 

sometida, por la fuerza del Derecho, a normas de emisión e inmisión más estrictas con el 
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fin de dejar paso a otras actividades que satisfagan mejor los intereses económicos, sociales 

y comunitarios. Es, pues, necesario considerar que las normas sobre las emisiones e 

inmisiones son índices que no deben ser considerados como valores absolutos, sino que, 

según las condiciones de cada caso particular, pueden ser ajustadas en orden a su 

integración en un sistema de optimización. 

Los controles realizados sobre la presencia de sustancias contaminantes en la atmósfera 

revelan una acusada tendencia del alza del índice de contaminación en diversas áreas del 

territorio nacional, constitutiva de estados generales de perturbación del medio ambiente 

que requieren una urgente acción para lograr su contenido dentro de unos niveles máximos 

tolerables, al objeto de evitar que puedan presentarse graves situaciones de incomodidad y 

morbilidad en la población localizada en determinadas zonas de alta concentración 

demográfica, industrial y de tráfico, en donde la creciente expansión económica produce un 

efecto multiplicador en la utilización y funcionamiento de los focos emisores de 

contaminantes. La resolución del problema requiere por parte del Gobierno, y entre otras 

acciones, la promulgación de disposiciones generales sobre criterios de calidad del aire, 

niveles de emisión de sustancias contaminantes, calidades de los combustibles y carburantes 

utilizables controles de fabricación y homologación de motores, generadores de calor y 

otras fuentes de emisión de contaminantes, fijas y móviles. 

Las normas que se promulgan deben surgir de un compromiso entre las exigencias 

higiénico-sanitarias, por una parte; por otra, los imperativos económicos —impuestos por 

las disponibilidades globales y efectivas de recursos financieros para cada sector, y por la 

competitividad en el mercado internacional—, y finalmente, las posibilidades técnicas de la 

depuración de las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los 

conocimientos tecnológicos del momento. 

El titular de las actividades contaminadoras debe tomar plena conciencia de que la 

reducción de las emisiones a la atmósfera por el funcionamiento de las mismas es un 

capítulo de sus costes de producción o gastos de mantenimiento con el que siempre debe 

contar. 

Consciente de la gravedad del problema, el Gobierno deberá, en casos justificados, ayudar a 

los industriales a corregir sus emisiones y de sustancias contaminantes a la atmósfera 

mediante la concesión de créditos en condiciones favorables, de subvenciones y beneficios 

tributarios, además del apoyo tecnológico preciso para ello; todo ello en el supuesto de que 

dichos industriales tengan en pleno funcionamiento las medidas corredoras exigidas por la 

legislación anterior, y en atención a que las inversiones en instalaciones de depuración 
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generalmente no son productivas ni van destinadas a mejorar la productividad o sanear la 

economía de la Empresa, constituyendo, en cambio, un nuevo concepto que gravita sobre 

los costes de fabricación. 

La imprevisión de medios podría hacer inoperante una acción reconocida como de vital 

importancia por todos los países del mundo. Son muchos los recursos que los países 

industrializados destinan a la lucha contra la con laminación del aire; por tanto, para que el 

saneamiento de la atmósfera del país pueda llevarse a efecto, es preciso prever los medios 

instrumentales y humanos, mínimos indispensables, para efectuar una labor de control, 

vigilancia, asesoramiento y corrección. 

En resumen, la lucha contra la contaminación atmosférica presenta dos vertientes 

esenciales, constituida la una por la defensa con criterios higiénico-sanitarios de la calidad 

del aire, a través de la exigencia de los correspondientes niveles de inmisión, y la otra por el 

establecimiento de unos límites máximos de emisión de contaminantes en los focos 

emisores, constituidos fundamentalmente por instalaciones o productos industriales. Esta 

perspectiva técnica, sin embargo, no debe hacer olvidar el núcleo esencial de la política del 

medio ambiente, cuya protección, que debe ser prioritaria en ciertas regiones, no es ni debe 

hacerse incompatible con el crecimiento económico de las mismas y mucho menos con el 

de las zonas de más baja reñía del país, crecimiento este último que es esencial para la 

solución de sus problemas humanos. El Gobierno debe actuar teniendo presente el hecho 

de que el crecimiento económico, si se planifica en forma satisfactoria, no tiene por qué 

provocar daños ecológicos irreparables. Hay que lomar conciencia de que la degradación 

humana es el elemento de contaminación más peligroso que existe, y que es el respeto a la 

dignidad del hombre, de su hogar y de su forma de vida lo que obliga a adoptar cuantas 

medidas sean recomendables para proteger el medio ambiente en que el hombre se 

desenvuelve. En este camino, la protección del ambiente atmosférico es sólo una parte 

impórtame, pero no exclusiva, ni mucho menos independiente, de la protección general del 

medio, ámbitos todos ellos que condicionan la vida del hombre. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en 

sancionar: 

1. 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir las situaciones de 

contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan. 

2. Se entiende por contaminación atmosférica, a los efectos de esta Ley, la presencia en el 

aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las 

personas y bienes de cualquier naturaleza. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 172

3. Dentro de sus respectivas competencias, la Administración del Estado y las 

Corporaciones locales adoptarán, con la colaboración de la Organización Sindical y demás 

Entidades de derecho público o privado y de los particulares, cuantas medidas sean 

necesarias para mantener la calidad y pureza del aire, y en especial la conservación y 

creación de masas forestales y espacios verdes. Tales medidas, que serán de obligatorio 

cumplimiento para todas las actividades públicas y privadas, no implicarán el deterioro de 

los restantes elementos del medio ambiente ni la ruptura del equilibrio ecológico. 

2. A los efectos del artículo anterior, el Gobierno determinará los niveles de inmisión (1), 

entendiendo por tales los límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada 

contaminante, aisladamente o asociado con otros en su caso. 

3. 1. Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere 

su naturaleza, y especialmente de las instalaciones industriales, generadores de calor y 

vehículos de motor, están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno 

establezca previamente con carácter general. Se entiende por nivel de emisión la cuantía de 

cada contaminante vertida sistemáticamente a la atmósfera en un período determinado, 

medida en las unidades de aplicación que correspondan a cada uno de ellos. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el Gobierno podrá establecer unos 

límites de emisión más estrictos que los de carácter general cuando, aun observándose éstos 

y ponderando debidamente las circunstancias, estime que resultan directa y gravemente 

perjudicados personas o bienes localizados en el área de influencia del foco emisor o se 

rebasen en los puntos afectados los niveles generales de inmisión. En estos casos exigirá la 

adopción por los titulares de los focos emisores de los sistemas o medidas correctoras, que, 

de acuerdo con el estado de la técnica, aseguren la reducción del vertido de contaminantes 

a la atmósfera. 

3. Por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes, previo informe de la 

Organización Sindical, se elaborará un catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras, mereciendo tal calificación aquellas que por su propia naturaleza o por los 

procesos tecnológicos convencionales utilizados constituyan foco de contaminación 

sistemática. 

4. No se podrán instalar, ampliar o modificar actividades calificadas como potencialmente 

contaminadoras cuando, a juicio del Ministerio competente, oídos la Comisión Provincial 

de Servicios Técnicos respectiva o, en su caso, la Comisión Central de Saneamiento, y los 

Ayuntamientos afectados, el incremento de contaminación de la atmósfera previsto en 

razón de la emisión que implique su funcionamiento, rebase los niveles de inmisión 
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establecidos. En los demás casos será aplicable el régimen general de instalación, 

ampliación y traslado de industrias. Las licencias y autorizaciones de Corporaciones y 

Organismos necesarias para la instalación, ampliación o modificación de industrias, no 

podrán ser denegadas por razones de protección del ambiente atmosférico cuando se 

respeten los niveles de inmisión establecidos y los de emisión que les sean aplicables. 

5. Cuando por imperativos de la defensa o de alto interés nacional el Gobierno acuerde la 

localización de una industria o actividad potencialmente contaminadora, la decisión será 

vinculante para las Corporaciones y Organismos que deban otorgar las licencias y 

autorizaciones correspondientes, sin perjuicio de sus competencias en ámbito diferente al 

que esta Ley se refiere. 

4. 1. En los supuestos del párrafo 2 del artículo anterior, el Gobierno, a propuesta de la 

Comisión Interministerial del Medio Ambiente y previo informe de la Organización 

Sindical, fijará especiales características, calidades y condiciones de empleo a los diferentes 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y a los carburantes que puedan ser utilizados en 

determinadas aplicaciones industriales y domésticas y en los vehículos de motor, 

estableciendo las limitaciones y garantías necesarias a estos efectos en el suministro de los 

mismos. 

2. Cuando la imposición del uso de determinados combustibles y carburantes repercuta en 

los costes de productos o servicios sometidos a regulación, el Gobierno adoptará las 

medidas de corrección oportunas. 

5. 1. Serán declaradas zonas de atmósfera contaminada aquellas poblaciones o lugares en 

que, aun observándose los niveles de emisión establecidos, la concentración de 

contaminantes rebase cualquiera de los niveles de inmisión durante cierto número de días al 

año que reglamentariamente se determine, con los asesoramientos técnicos pertinentes. 

2. La declaración de zona de atmósfera contaminada y la cesación del régimen a ella 

aplicable se realizarán por el Gobierno, a su iniciativa o a propuesta de la Corporación o 

Corporaciones locales interesadas. 

6. 1. Las zonas de atmósfera contaminada quedarán sujetas a un régimen especial de 

actuaciones que perseguirá la progresiva reducción de los niveles de inmisión hasta alcanzar 

los establecidos con carácter general. 

2. El Gobernador civil, previo informe de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y 

oídos los Ayuntamientos afectados, podrá imponer, a tenor de las circunstancias 

concurrentes, todas o alguna de las medidas siguientes: 
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a) La obligación de que en instalaciones fijas debidamente singularizadas por actividades, 

empresas, sectores económicos o áreas, se utilicen combustibles o fuentes de energía de 

menor poder contaminante, cuyas características deberán señalarse, y de que los 

quemadores utilizados en ellas cumplan las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan para estos fines. 

b) La obligación de que en las instalaciones industriales que se determinen se disponga de 

una reserva de combustibles especiales que cubra sus necesidades de consumo durante un 

mínimo de seis días para ser utilizadas si se declarase mientras dure la situación de 

emergencia prevista en el artículo 7° de esta Ley, como medida transitoria y previa al paro o 

limitación de horario en el funcionamiento de la instalación. 

c) La prohibición de instalar nuevos incineradores de residuos sólidos urbanos que no 

cumplan los límites de emisión especialmente fijados para la zona, así como la obligación 

de instalar elementos correctores adecuados en los incineradores existentes que no cumplan 

las condiciones señaladas. 

d) La obligación de que los generadores de calor que se instalen durante la vigencia del 

régimen especial utilicen fuentes de energía no contaminantes o combustibles especiales y 

dispongan en lodo caso de instalaciones adecuadas para impedir o aminorar la contamina-

ción, de acuerdo con los límites de emisión específicos señalados para la zona. 

e) La adopción de las medidas necesarias dentro del perímetro afectado para disminuir los 

efectos contaminantes producidos por el tráfico urbano e interurbano, 

f) La aplicación con carácter general de normas más eficaces para la disminución o 

depuración previa de las emisiones y, en su caso, la más adecuada dispersión a la salida de 

los focos emisores. 

3. El Gobierno podrá, además, prohibir la instalación o ampliación de aquellas actividades 

que expresamente determine en cada zona, 

7. 1. En los casos en que por causas meteorológicas o accidentales (1) se rebasen 

notablemente los niveles de inmisión fijados por el Gobierno, la zona afectada será 

declarada en situación de emergencia por los respectivos Gobernadores civiles, a su 

iniciativa o a propuesta de la Corporación o Corporaciones locales correspondientes y 

previo informe de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. 

2. El Gobierno aprobará, con carácter general, a propuesta de la Comisión Interministerial 

del Medio Ambiente y previo informe de la Organización Sindical, el Reglamento aplicable 

a las zonas en situación de emergencia, en el que se establecerá la duración y características 
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de este régimen. Declarada la situación de emergencia, el Gobernador civil adoptará las 

medidas pertinentes del artículo anterior, y además, todas o algunas de las siguientes: 

a) En cuanto a los focos emisores de contaminación a la atmósfera, con excepción de los 

vehículos de motor: 

Disminución del tiempo o modificación del horario de funcionamiento en las instalaciones 

y actividades que contribuyan a la contaminación o suspensión del funcionamiento de 

aquellas que no hayan ajustado sus niveles de emisión a lo que establece el artículo 3° o no 

hayan observado las prescripciones del artículo 6° del presente texto legal. 

b)   En cuanto a los vehículos de motor: 

Limitar o prohibir la circulación de toda clase de vehículos, con las excepciones necesarias 

para garantizar la atención de los servicios sanitarios, de incendios, de seguridad y de orden 

público y de defensa nacional. 

Las medidas anteriores se entenderán sin perjuicio de los derechos que la legislación laboral 

reconozca o pueda reconocer, según las circunstancias, a los trabajadores que resulten 

afectados. 

3. Desaparecidas las causas que provocaron la situación de emergencia, la autoridad que la 

declaró determinará el cese de la misma, quedando sin efecto las medidas adoptadas. 

8. En el Reglamento aplicable a las zonas en situación de emergencia se determinarán los 

tipos de actividades que puedan ser eximidos total o parcialmente de las medidas a que se 

refiere el artículo anterior por constituir insustituibles servicios públicos, asistenciales, 

hospitalarios o análogos o por los superiores o irreparables daños y perjuicios que puedan 

inferirse al bien común. 

9. 1. Corresponde a los Ayuntamientos, cuyos términos municipales, en todo o en parte, 

sean declarados zonas de atmósfera contaminada, la promulgación de las correspondientes 

ordenanzas o la adaptación de las existentes, de acuerdo con los fines y medidas previstos 

en esta Ley. 

2. La elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales a que alude el número 

anterior se ajustará a lo prevenido en la legislación vigente aplicable, siendo preceptivo el 

informe previo de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos o, en su caso, de la 

Comisión Central de Saneamiento. 

3. El Gobierno, a propuesta de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente y previo 

informe de la Organización Sindical, aprobará un Reglamento que será aplicable a las zonas 

declaradas de atmósfera contaminada en tanto no se promulguen o adapten las ordenanzas 

municipales previstas en este artículo. 
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10. 1. Se establecerá por el Gobierno una red nacional de estaciones fijas y móviles para la 

vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica (1) que dependerá administra-

tivamente del Ministerio de la Gobernación. Dicha red estará integrada, únicamente a 

efectos funcionales, por todas las estaciones sensoras, estatales, locales o privadas que 

existan actualmente o se creen en el futuro. 

2. Los Municipios sujetos a declaración de zona de atmósfera contaminada vendrán 

obligados a establecer las adecuadas estaciones para el control de la contaminación 

atmosférica. 

3. El Gobierno podrá disponer que las industrias potencialmente contaminadoras sitas en 

zonas de atmósfera contaminada, y en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan, instalen adecuados medidores a la salida de los focos emisores. 

4. La información obtenida por dichas estaciones estará en todo momento a disposición de 

los diferentes órganos de la Administración Pública y de la Organización Sindical, y 

periódicamente se hará pública. 

5. Para la instalación de las mencionadas estaciones se podrán imponer las servidumbres 

forzosas que se estimen necesarias en cada caso, previa la indemnización que corresponda 

legalmente. 

11. Los beneficios que podrán otorgarse por el Gobierno a las actividades afectadas por las 

disposiciones de la presente Ley, según reglamentariamente se establezca, son los siguientes: 

1.    Subvenciones: 

a) Con carácter excepcional y siempre que las medidas correctoras de la contaminación se 

impongan coercitivamente y supongan cargas económicas que no sean soportables para los 

obligados a su cumplimiento, el Gobierno podrá otorgar subvenciones a las industrias y 

actividades instaladas o autorizadas con anterioridad a la publicación de esta Ley, de 

acuerdo con las normas que se establezcan por Decreto. 

b) Podrán otorgarse también subvenciones a las Entidades públicas privadas que realicen 

inversiones en investigación de métodos y sistemas de vigilancia, depuración y corrección. 

2.    Reducción hasta el 95 por 100 de los impuestos siguientes: 

a) Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que grave las venias por las que 

adquieran los bienes de equipo y utillaje específico para la depuración y corrección de las 

emisiones de contaminantes. 

b) De los derechos arancelarios e Impuestos de Compensación de Gravámenes Interiores 

que fueran imputables a la importación de bienes de equipo y utillaje a que se refiere el 

párrafo a) de este punto dos, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio podrá 
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hacerse extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se 

importen para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España. 

3.    Libertad de amortización durante el primer quinquenio: 

a) Al 50 por 100 del valor de los inmuebles construidos en las zonas de atmósfera 

contaminada que cumplan los niveles de emisión especiales que se señalen para cada uno 

de ellos y se construyan antes de 1980. 

b) A las inversiones que se realicen por las actividades establecidas, en montaje o 

autorizadas, al exclusivo fin de adecuar sus niveles de emisión a los fijados por la aplicación 

del artículo 3.° de esta Ley. 

4. Acceso al crédito oficial, en condiciones especiales de plazo e interés, para la financiación 

de las inversiones en actividades correctoras o depuradoras de la contaminación 

atmosférica, para la producción de combustibles especiales y para la investigación en estas 

materias. En estos casos será también de aplicación la disposición adicional 4a de la Ley 

13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial. 

12.  1. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen, 

serán sancionadas conforme se expresa en los apartados siguientes, sin perjuicio de la 

exigencia, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales. 

a) Con multa de hasta 5.000 pesetas, tratándose de vehículos de motor; de hasta 25.000 

pesetas en relación con los generadores de calor, y de hasta 500.000 pesetas cuando se trate 

de los demás focos emisores de contaminantes y carburantes que no se ajusten a lo 

establecido en el artículo 4." de esta Ley. 

En los casos en que exista la declaración de zona de atmósfera contaminada o de situación 

de emergencia, las mullas antes mencionadas podrán imponerse hasta el duplo o el triplo, 

respectivamente. 

b) Precintado de generadores de calor y vehículos y suspensión o clausura de las demás 

actividades contaminantes en los casos de reincidencia en infracciones graves no debida a 

caso fortuito o fuerza mayor. Tales medidas serán levantadas cuando se hayan corregido los 

hechos determinantes de la sanción. 

2. El Gobierno determinará reglamentariamente las circunstancias que permitan graduar la 

cuantía de las multas y la imposición de las restantes sanciones a que se refieren los núme-

ros precedentes, según la gravedad de las infracciones, reincidencia, intencionalidad o 

repercusión sanitaria, social o material de los hechos que las motiven y la declaración 

formulada, en su caso, de zona de atmósfera contaminada o de situación de emergencia. 
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3. La situación y derechos del personal afectado por la suspensión o clausura de actividades 

industriales se regirá por lo establecido en la legislación laboral, que en su caso regulará el 

oportuno procedimiento de urgencia, especialmente para los supuestos considerados en la 

presente Ley, calificándose a estos efectos las distintas causas que motivaron una u otra. 

13. 1. La competencia para la imposición de las multas previstas en el artículo precedente 

corresponde: 

a)    A los Alcaldes, cuando la cuantía no exceda de 100.000 pesetas. 

b) A los Gobernadores civiles, cuando la cuantía exceda de 100.000 pesetas y no sobrepase 

las 250.000 pesetas. 

c) A los Ministerios de Gobernación, Agricultura o Industria, según los casos, cuando la 

cuantía sobrepase las 250.000 pesetas. 

Estos límites cuantitativos quedarán ampliados al duplo o triplo, respectivamente, en los 

territorios declarados zonas de atmósfera contaminada o en situación de emergencia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, de esta Ley, el precintado de generadores de 

calor domésticos corresponderá a los Alcaldes, el precintado de los vehículos de motor a 

los Gobernadores civiles, la suspensión o clausura de establecimientos industriales y, en su 

caso, de la distribución de sus producidos, al Ministerio de Industria, y la suspensión o 

clausura de actividades agrarias sujetas a la competencia del Ministerio de Agricultura, a este 

Ministerio. 

14. Sin perjuicio de ulterior recurso ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, los actos administrativos sancionadores a que se refiere el artículo anterior, 

serán recurribles en la forma y plazos previstos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo, ante los órganos siguientes: 

a) Las resoluciones de los Gobernadores civiles serán recurribles en alzada ante los 

Ministros de Gobernación. Agricultura e Industria. 

b) Las resoluciones de los Ministros, de los Alcaldes y de los recursos de alzada pondrán fin 

a la vía administrativa. 

15. La determinación de las medidas correctoras que se hayan de imponer a cualquiera de 

los focos emisores es, en todo caso, de exclusiva competencia de la Administración, sin 

perjuicio de que pueda ser objeto de revisión por los Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo. 
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DISPOSICIONES FINALES 

1ª        En el plazo máximo de un año, el Gobierno, a propuesta de la Comisión Interminis-

terial del Medio Ambiente, y previo informe de la Organización Sindical, dictará las normas 

reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley (1). 

2ª       En el plazo de un año, el Ministerio de Industria dictará las normas de homologación 

de los motores de combustión interna y de los generadores de calor, con el fin de reducir el 

volumen y mejorar las características de sus emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

3ª Para el mejor cumplimiento y eficacia de lo dispuesto en esta Ley, el Gobierno, a 

propuesta de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente, podrá llevar a cabo las 

modificaciones, refundiciones y supresiones de aquellos órganos y entes que existan en la 

actualidad con competencias en materia de contaminación atmosférica, cualquiera que sea 

el rango de la disposición que los regule. En iodo caso, se procurará dotar de personal y 

medios suficientes a los Departamentos y Organismos competentes en la materia. 

4ª  Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera, el Gobierno, en el 

plazo de un año, adaptará a lo prescrito en la presente Ley los preceptos que resulten 

afectados del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre y de cuantas disposiciones existan 

en relación con aquélla. 

5ª El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, aprobará las disposiciones o, 

en su caso, remitirá a las Corles los Proyectos de Ley que sean necesarios para la efectividad 

de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley. 

6ª  Los focos emisores ya establecidos, en montaje o simplemente autorizados a la 

publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», deberán adaptarse 

progresivamente, en los plazos y en las formas que se determinen, a las condiciones 

técnicas fijadas en las disposiciones que la desarrollen, disfrutando a tal fin de los beneficios 

del artículo 11. El mismo régimen se aplicará a los traslados de focos ya establecidos o en 

montaje que se produzcan como consecuencia de la aplicación de esta Ley. 

7ª  Los preceptos contenidos en las disposiciones finales 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 5.ª de esta 

Ley entrarán en vigor a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los demás 

empezarán a regir en el plazo y la forma que reglamentariamente se establezcan. 
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b)    Desarrollo de la normativa básica 

§ II.3.    Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 

de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (*) 

(BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975; c.e. BOE núm. 137, de 9 de junio de 1975) 

PREÁMBULO (**) 

La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, establece 

las líneas generales de actuación del Gobierno y servicios especializados de la Administra-

ción Pública para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación atmosférica, 

cualesquiera que sean las causas que la produzcan. 

Es preciso, sin embargo, poner de manifiesto que el espíritu de la mencionada Ley es 

garantizar la continuidad del proceso de desarrollo sin detrimento de los imperativos 

sanitarios a que tiene derecho la población. 

Dada la complejidad del problema de la contaminación y sus implicaciones técnicas, eco-

nómicas, sociales y sobre la ordenación del territorio, resulta necesario proceder a un desa-

rrollo gradual de dicha Ley en orden a conseguir la mayor eficacia de su puesta en práctica, 

mediante disposiciones reglamentarias que, en aras a una deseable economía legislativa, 

deben ser reducidas al mínimo sin perjuicio de la diversidad o especialidad indispensable. 

Como se señala en la exposición de motivos de la Ley de Protección del Ambiente At-

mosférico, el problema de la contaminación atmosférica tiene dos vertientes: la de las inmi-

siones (calidad del aire) y la de las emisiones de contaminantes procedentes del ejercicio de 

ciertas actividades. En este sentido, el desarrollo de la Ley deberá constar de dos parles bien 

diferenciadas, atendiendo la primera a los aspectos higiénico-sanitarios y la segunda a los 

aspectos higiénico-económicos. 

Dentro de la primera vertiente antes citada, el presente Decreto establece los niveles de 

inmisión (normas de calidad del aire), en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2." de 

la Ley, y determina las características y funciones de la Red Nacional de Vigilancia y 

Previsión de la Contaminación Atmosférica prevista en el artículo 10 de la Ley, con 

suficiente detalle para fijar las esferas de responsabilidad. 

También se dedica una especial atención en la primera parte del Decreto a la caracteriza-

ción de las zonas de atmósfera contaminada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5." 

de la Ley, y las situaciones de emergencia, así como al procedimiento para llegar a 

declaraciones de esta naturaleza. 

El aspecto de las emisiones es contemplado en la segunda parte de este Decreto. A tal fin, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.°, número 3, se incluye un «Catálogo de 
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actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera». Por otra parte, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 3.º, número 1, se fijan los niveles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera de las principales actividades industriales potencialmente 

contaminadoras, que los titulares de focos emisores estarán obligados a respetar. 

Los niveles de emisión no pueden ser uniformes para todas las actividades, dado que las 

características de proceso, materias primas utilizadas, condiciones de la instalación y, en 

consecuencia, la composición de los efluentes, difieren notablemente, así como los costes 

de depuración necesarios y soportables. 

Los niveles de emisión fijados deben considerarse como provisionales y sujetos a futuras 

revisiones, toda vez que los mismos —en aplicación del principio que subyace en el espíritu 

de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico sobre la adopción de los mejores 

medios prácticos disponibles— son función de los procesos de fabricación utilizados, de 

los avances de la tecnología anticontaminación, de la evolución del mercado internacional 

de productos manufacturados y de las soluciones que se den a la crisis energética y de 

abastecimiento de materias primas. Por otra parte, en el momento actual no existe un 

consenso internacional sobre la fijación de dichos niveles, si bien es previsible que. a plazo 

medio, los Organismos Internacionales competentes puedan aprobar algunas 

recomendaciones al respecto. 

La fijación de los niveles de emisión debe contemplar diversas situaciones como es el 

distinto trato que es preciso dar a las nuevas industrias y a las ya existentes, pero, al mismo 

tiempo, deben proyectarse a diversos horizontes al objeto de forzar a la técnica a encontrar 

soluciones cada vez mejores, sin que necesariamente tengan que ser más costosas. 

La política ambiental debe tener por meta la fijación de límites cada vez más exigentes, 

contando siempre con que la tecnología es un factor sumamente dinámico. 

Por último, dentro de la segunda parte de este Decreto, se establecen las normas sobre 

instalación, ampliación, modificación, localización y funcionamiento de las actividades in-

dustriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Dichas normas abarcan los 

aspectos de solicitud de autorización administrativa, control de puesta en marcha y 

vigilancia de funcionamiento. 

Finalmente, se hace referencia al régimen sancionador por incumplimiento de las condi-

ciones exigidas, desarrollando, con la ponderación posible, las previsiones establecidas en la 

mencionada Ley para conjugar la defensa del medio ambiente con la continuación del 

proceso de desarrollo dentro de unos límites justos. 
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Esta normativa tiene que ser necesariamente completada con otras disposiciones que, por 

su complejidad, especialización y régimen particular requieren un tratamiento especial por 

parte de los Ministerios y Organismos competentes. 

Entre estas disposiciones cabe citar el Reglamento sobre instalaciones de combustión desde 

el punto de vista de emisión de contaminantes, las normas de homologación de que-

madores, las normas de calidad y condiciones de utilización de los combustibles y 

carburantes para reducir la contaminación atmosférica, las normas de cálculo de altura de 

las chimeneas industriales para conseguir la dispersión adecuada de los contaminantes y las 

normas sobre métodos unificados para análisis contaminantes. 

Las emisiones gaseosas procedentes de los vehículos automóviles han sido ya reguladas por 

el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

de Protección del Ambiente Atmosférico, en lo que se refiere a la contaminación producida 

por los vehículos de motor. El funcionamiento de las calefacciones, en lo que se refiere a la 

contaminación atmosférica, se regirá por su normativa específica. 

Todo ello, sin embargo, resultaría de difícil aplicación si no se contara con los necesarios 

medios económicos y humanos así como los instrumentos jurídicos adecuados para la 

defensa de los intereses sociales. A tal fin. la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 

prevé la instrumentación del procedimiento de urgencia para aplicar la legislación laboral al 

personal afectado por la suspensión o clausura de actividades industriales o equivalentes, así 

como el dictado de las disposiciones necesarias para la efectividad de los beneficios que 

podrán otorgarse por el Gobierno a las actividades que resulten afectadas por las 

disposiciones de la Ley de referencia. Asimismo, la Ley se refiere a otros aspectos 

importantes señalando explícitamente que, en todo caso, se procurará dotar de personal y 

medios suficientes a los Departamentos y Organismos competentes en materia de 

contaminación atmosférica. 

* A continuación se hará un pequeño esquema del contenido de la ley, pero que se ha 

considerado innecesario añadirlo.  

TITULO PRIMERO. Competencias administrativas 

TITULO II. Vigilancia de la calidad del aire.  

CAPITULO PRIMERO. Niveles de inmisión (*) 

CAPITULO II. Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica 

TITULO III. Régimen especial en las zonas de atmósfera contaminada (*) 

CAPITULO PRIMERO. Características de la zona de atmósfera contaminada 

CAPITULO II. Declaración de zona de atmósfera contaminada (*) 
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CAPITULO III. Efectos de la declaración de zona de atmósfera contaminada 

CAPITULO IV. Régimen especial en las zonas declaradas de atmósfera contaminada 

TITULO IV. Situaciones de emergencia 

CAPITULO PRIMERO. Caracterización de las situaciones de emergencia 

CAPITULO II. Declaración de la situación de emergencia 

CAPITULO III. Actuaciones en los estados de emergencia 

TITULO V. Control de las emisiones 

CAPITULO PRIMERO. Actividades industriales potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera 

CAPITULO II. Niveles de emisión 

TITULO VI. Régimen especial de las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera 

CAPITULO PRIMERO. Instalación, ampliación, modificación o traslado de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera (*) 

CAPITULO II. Autorización de puesta en marcha y funcionamiento 

CAPITULO III. Control, inspección y vigilancia de funcionamiento de las instalaciones 

CAPITULO IV. Entidades colaboradoras de la Administración (*) 

TITULO VII. Infracciones y sanciones 

 

ANEXO II 

Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (se ha 

reducido al punto al que pertenece el proceso analizado)  

Grupo A 

1.4.    Metalurgia no férrea. 

1.4.9. Producción de antimonio, cadmio, cromo, magnesio, manganeso, estaño y mercurio. 

ANEXO III 

Relación de los principales contaminantes de la atmósfera  

Contaminantes principales 

Anhídrido sulfuroso. 

Monóxido de carbono. 

Polvos (partículas sedimentables y partículas en suspensión). 

Humos. 

Contaminantes especiales ( se indican únicamente los que se pueden emitir el el proceso de obtención de 

magnesio): 
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- Derivados del azufre: Anhídrido sulfúrico. Nieblas de ácido sulfúrico. Acido sulfhídrico. 

Sulfuro de carbono. Cloruros de azufre.  

- Halógenos y sus derivados: Flúor. Cloro. Bromo. Yodo.Acido fluorhídrico. Acido 

clorhídrico. Acido bromhídrico. Acido yodhídrico. Acido fluosilícico. Fluoruros. 

Oxicloruro de carbono o fosgeno. 

- Compuestos orgánicos volátiles del azufre (mercaplanos y otros). 

- Compuestos orgánicos del cloro. 

- Compuestos orgánicos del plomo. 

- Partículas sólidas: 

Partículas no metálicas conteniendo fósforo, arsénico, antimonio, silicio, selenio, cloro y 

sus compuestos. 

Partículas de metales pesados conteniendo cinc, cadmio, plomo, cobre, mercurio, aluminio, 

hierro, manganeso, cromo, molibdeno, wolframio, titanio, vanadio y sus compuestos. 

Panículas de metales ligeros conteniendo sodio, potasio, calcio, magnesio, berilio y sus 

compuestos. 

Partículas de sustancias minerales (asbestos). 

 

ANEXO IV 

Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera para las principales actividades 

industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera (se han indicado sólo las que 

afectan directamente o pueden afectar al proceso analizado). 

 

Incineradores de residuos sólidos. 
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Opacidad humos: 

La opacidad de los humos no excederá el 20 por 100, que equivale a no rebasar el valor 

número 1 de la Escala de Ringelmann. Este índice podrá alcanzar valores no superiores a 2 

(40 por 100 opacidad) de la Escala de Ringelmann en periodos de tres minutos cada hora. 

 

 

Hornos de recalentamiento y tratamientos térmicos. 

Opacidad: 

La opacidad de los hornos no excederá el 30 por 100, que equivale a no rebasar el valor 1,5 

de la Escala de Ringelmann.  

 

Fabricación de cal. 

 
. 

Fabricación de carburo de calcio. 

 
Fabricación de cloro. 
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Incineración de lodos procedentes de las estaciones de depuración de aguas residuales. 

 La emisión de partículas sólidas no podrá ser superior a 0.65 kilogramos de lodo seco. La 

opacidad de los humos no superará el número 1 de la escala de Ringelmann. 

 

Actividades industriales diversas no especificadas en este anexo. 

 
Opacidad: 

El índice de ennegrecitmiento no será superior al número I de la escala de Ringelmann o al 

número 2 de la escala de Bacharach, que equivale al 20 por 100 de opacidad. 

 

 

§ 11.12.    Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre 

prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial 

(BOE núm. 290, de 18 de octubre de 1976) 

 

CAPITULO I 

Ámbito de aplicación 

1. 1. La presente Orden regula la instalación y funcionamiento de las actividades in-

dustriales dependientes del Ministerio de Industria incluidas en el Catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se contiene en el Anexo II del Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, en cuanto se refiere a su incidencia en el medio ambiente 

atmosférico, sin perjuicio de las prescripciones que sean aplicables del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, y 

disposiciones complementarias. A tal efecto, el Ministerio de Industria determinará los 

sistemas y medios de control, vigilancia e inspección de dichas actividades, al objeto de 
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prevenir, vigilar y corregir la emisión de contaminantes a la atmósfera desde fuentes fijas de 

origen industrial. 

2. Dentro de las actividades industriales se consideran incluidos no sólo el propio proceso 

de fabricación, sino también los servicios auxiliares y complementarios, tales como ge-

neradores de vapor para usos industriales, incineradoras de desperdicios, parques de 

almacenamiento, manipulación de materiales u otras actividades similares. Los generadores 

de vapor industriales estarán sometidos a cuanto dispone la presente Orden, así como a las 

regulaciones específicas que le sean de aplicación. 

3. Se excluye de las normas contenidas en la presente disposición la contaminación pro-

ducida por las sustancias radiactivas, que se regirá por la Reglamentación específica sobre 

protección contra las radiaciones ionizantes. 

 

 

§ 11.98.    Decreto 322/1987 (Cataluña),de 23 de septiembre de 1987, que desarrolla 

la Ley de 21 de noviembre de 1983, de protección del ambiente atmosférico (*) 

(DOGC núm. 919, de 25 de noviembre de 1987) 

PREÁMBULO 

La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, regula los instrumentos y el procedimiento que se 

consideran necesarios para una actuación efectiva de las Administraciones públicas de 

Cataluña en el campo de la prevención, la vigilancia y la corrección de la contaminación 

atmosférica. 

La aplicación de la mencionada norma requiere el desarrollo reglamentario de algunos de 

sus preceptos. 

Así, este Reglamento establece: 

a) Las determinaciones para la formulación de los Mapas de vulnerabilidad y capacidad del 

territorio, y su incidencia sobre los instrumentos de ordenación del territorio, en las de-

claraciones de las diferentes zonas y en los Planes de medidas y de actuaciones. 

b) Las actuaciones en zonas clasificadas, delimitando la participación en las mismas de la 

Administración de la Generalidad y las Corporaciones locales. 

c) El régimen de implantación y de incorporación de centros en la Red de vigilancia y 

previsión de la contaminación atmosférica. 

d) El régimen especial aplicable a las actividades industriales potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera. 
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* Se han omitido todos los títulos y capítulos de este Decreto porque están basados en los 

del Decreto 833/1975, ya indicados anteriormente. 

ANEXO 1 

Catálogo de actividades industriales potencialmente contaminantes de la atmósfera 

Hemos introducido únicamente el punto al que pertenece nuestra actividad 

4.   Metalurgia no férrica 

Grupo A 

a.8) Producción de antimonio, cadmio, cromo, magnesio, manganeso, estaño y mercurio. 

 

*  Dentro del punto de las Indústrias metalúrgicas no férricas se encuentra en el Grupo a.8 

la “producción de magnesio” 

 

ANEXO 2 

Lista de las sustancias contaminantes más importantes 

1. Anhídrido sulfuroso y otros compuestos de azufre. 

2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno. 

3. Monóxido de carbono. 

4. Sustancias orgánicas y, en particular, hidrocarburos (con exclusión del metano). 

5. Metales pesados y compuestos de metales pesados. 

6. Polvo, amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras de minerales. 

7. Cloro y compuestos de cloro. 

8. Flúor y compuestos de flúor. 

 

 

* RCL 2002\2488 Legislación (Norma Vigente) 

Real Decreto 1073/2002, de 18 octubre 

 

MINISTERIO PRESIDENCIA. 

 

BOE 30 octubre 2002, num. 260/2002 [pág. 38020] 

MEDIO AMBIENTE. Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con 

el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno 

y monóxido de carbono. 
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La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996 (LCEur 1996 \3739), 

sobre evaluación y gestión de la calidad del aire, modifica la normativa anteriormente 

existente en el ámbito comunitario, partiendo de la recomendación de establecer objetivos 

de calidad del aire recogida en el V Programa de acción en materia de medio ambiente. Tal 

modificación obedece a un planteamiento general sobre la propia evaluación de la calidad 

del aire, adoptando criterios para el uso y la exactitud en las técnicas de evaluación, así 

como la definición de unos objetivos de calidad que han de alcanzarse mediante una 

planificación adecuada. 

Este planteamiento general, que precisa del consiguiente desarrollo en relación con las 

distintas sustancias contaminantes para mantener una buena calidad del aire y mejorarla 

cuando resulte necesario, se ha venido a concretar en la Directiva 1999/30/CE del Consejo, 

de 22 de abril de 1999 (LCEur 1999/1590), relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente 

(modificada por la Decisión de la Comisión 2001/744/CE, de 17 de octubre (LCEur 

2001\37421), así como en la Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de noviembre de 2000 (LCEur 2000\3489). sobre los valores límite para el benceno y 

el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación existente en relación con los 

contaminantes regulados parte de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre (RCL 1972 \2400; 

NDL 7074), de Protección del Ambiente Atmosférico, desarrollada por el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero (RCL 1975\820, 1157; ApNDL 2952). La incorporación de la 

anterior normativa comunitaria en la materia se llevó a cabo, con sucesivas adaptaciones, 

mediante el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto (RCL 1985V22I8; ApNDL 2972), por 

el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen 

nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas, así como a través del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo (RCL 1987/1376). 

por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen 

nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno 

y plomo. La obligada incorporación al derecho interno de las normas comunitarias 

anteriormente citadas comporta una revisión importante de nuestra regulación sectorial, 

que particularmente se concreta en las correspondientes disposiciones reglamentarias sobre 

calidad del aire referidas a las distintas sustancias contaminantes. 

La necesaria base legal de este Real Decreto se encuentra en la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, que exige la adopción de medidas 
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para mantener la calidad y pureza del aire, habilitando al Gobierno para determinar los 

niveles de inmisión, entendiendo por tales los límites máximos tolerables de presencia en la 

atmósfera de cada contaminante, aisladamente o asociado con otros en su caso, y 

posibilitando la adopción de niveles de emisión más estrictos que los de carácter general 

cuando, aun observándose éstos y ponderando debidamente las circunstancias, estime que 

resultan directa y gravemente perjudicados personas o bienes, o se rebasen los niveles 

generales de inmisión. Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986/1316). 

General de Sanidad, atribuye a la Administración del Estado, sin menoscabo de las 

competencias de las Comunidades Autónomas, la determinación, con carácter general, de 

los métodos de análisis y medición y de los requisitos y condiciones mínimas en materia de 

control sanitario del medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, y en consonancia con la citada normativa comunitaria objeto 

de transposición, este Real Decreto incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire que afectan, de forma general, a las distintas sustancias contaminantes, así 

como preceptos particulares relativos a cada uno de dichos contaminantes, estableciendo 

objetivos de calidad del aire que han de alcanzarse, mediante una planificación adecuada, en 

las fechas que se fijan con la determinación de los correspondientes valores límite. 

Ello ha de permitir, a partir de los métodos y criterios de evaluación que se establecen, y 

para las zonas y aglomeraciones derivadas de los valores límite, el mantenimiento de la 

calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, conforme a los planes de actuación que al 

respecto se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas más severas previstas para los 

episodios en que los umbrales de alerta fijados puedan ser rebasados. 

Por último, además de la información que ha de suministrarse a ciudadanos y 

organizaciones, se establecen también mediante este Real Decreto los cauces necesarios 

para dar cumplimiento tanto a la Decisión 97/101/CE del Consejo, de 27 de enero de 

1997 (LCEur 1997\248), por la que se establece un intercambio recíproco de información y 

datos de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación en los Estados 

miembros, modificada por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 

2001 (LCEur 2001\3758), como, asimismo, a la Decisión 2001/839/CE de la Comisión, de 

8 de noviembre de 2001, estableciendo un cuestionario que debe utilizarse para presentar 

información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con 

las Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Consejo. De esta manera quedan 

determinados los formatos y la periodicidad que permiten un tratamiento de la información 

de forma armonizada, con métodos y criterios comunes. 
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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, de 

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión del día 18 de octubre de 2002, dispongo: 

Artículo 1. Objeto. 

El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer valores límite y umbrales de 

alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire 

ambiente, regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en 

relación con dichas sustancias, así como la información a la población y a la Comisión 

Europea. Ello tiene como finalidad evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las 

sustancias reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 

a) «Aire ambiente»: el aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo. 

b) «Contaminante»: cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el hombre 

en el aire ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio 

ambiente en su conjunto. 

c) «Nivel»: la concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en 

superficies en un momento determinado. 

d) «Evaluación»: cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el nivel 

de un contaminante en el aire ambiente. 

e) «Valor límite»: un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos 

científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana 

y para el medio ambiente en su conjunto. 

f) «Umbral de alerta»: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un 

riesgo para la salud humana. 

g) «Margen de tolerancia»: porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede 

sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas. 

h) «Zona»: porción de territorio. 

i) «Aglomeración»: área con una concentración de población de más de 250.000 habitantes, 

o bien con una densidad de habitantes por km2 que justifique que la Administración 

competente evalúe y controle la calidad del aire ambiente. 
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j) «Óxidos de nitrógeno»: la suma, en partes por mil millones en volumen de óxido nítrico y 

dióxido de nitrógeno, expresada como dióxido de nitrógeno en microgramos por metro 

cúbico (µg/m ). 

k) «PM10»: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un 

diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte del 50 por 100.  

l) «PM2,5»: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un 

diámetro aerodinámico de 2,5 µm con una eficiencia de corte del 50 por 100. 

m) «Umbral de evaluación superior » : el nivel por debajo del cual puede utilizarse una 

combinación de mediciones y técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire 

ambiente. 

n) «Umbral de evaluación inferior»: el nivel por debajo del cual es posible limitarse al 

empleo de técnicas de modelización o de estimación objetiva para evaluar la calidad del aire 

ambiente. 

ñ) «Fenómeno natural»: las erupciones volcánicas, las actividades sísmicas o geotérmicas, 

los incendios forestales, los fuertes vientos, la resuspensión atmosférica y el transporte de 

partículas naturales procedentes de regiones áridas. 

o) «Mediciones fijas»: las mediciones de contaminantes realizadas en lugares fijos, ya sea de 

forma continua o mediante un muestreo aleatorio, siendo el número de mediciones 

suficiente para determinar los niveles observados. 

 

ANEXOI 

VALORES LÍMITE Y UMBRAL DE ALERTA PARA EL DIÓXIDO DE 

AZUFRE 

I. Valores límite del dióxido de azufre. 

Los valores límite se expresarán en µg/m . El volumen a la temperatura de 293 K y a la 

presión de 101,3kPa. 
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II. Umbral de alerta del dióxido de azufre. 

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de azufre se sitúa en 500 µg/m3 

registrados durante tres horas consecutivas en lugares representativos de la calidad del aire 

en un área de, como mínimo, 100 km2 o en una zona o aglomeración entera, tomando la 

superficie que sea menor. 

III. Informaciones mínimas que deberán comunicarse a la población en caso de superación 

del umbral de alerta del dióxido de azufre. 

La información que debe comunicarse a la población incluirá, como mínimo, los detalles 

siguientes: fecha, hora y lugar del episodio y causas del episodio si se conocen; previsiones: 

modificación de las concentraciones (mejora, estabilización o deterioro), causa de la 
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modificación prevista, zona geográfica afectada, duración; tipo de población 

potencialmente sensible al episodio; precauciones que debe adoptar la población sensible. 

(*)Para la aplicación de este valor límite se tomarán en consideración los datos obtenidos 

en las estaciones de medición representativas de los ecosistemas a proteger, sin perjuicio, en 

su caso, de la utilización de otras técnicas de evaluación. 

 

ANEXO III 

 

VALORES LÍMITE PARA LAS PARTÍCULAS (PM10) EN CONDICIONES 

AMBIENTALES 
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(*)Valores límites indicativos que deberán revisarse a la luz de una mayor información 

acerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la 

experiencia en la aplicación de los valores límite de la fase I en los Estados miembros de la 

Unión Europea. 
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ANEXO VI 

VALOR LÍMITE PARA EL MONÓXIDO DE CARBONO 

 

El valor límite se expresará en mg/m3. El volumen debe ser redefinido a una temperatura 

de 293 K y a un a presión de 101,3 kPa. 

 

 
 

La media octohoraria máxima correspondiente a un día se escogerá examinando las medias 

móviles de ocho horas, calculadas a partir de datos horarios y que se actualizarán cada hora. 

Cada media octohoraria así calculada se atribuirá al día en que termine el período, es decir, 

el primer período de cálculo para cualquier día dado será el período que comience a las 

17.00 de la víspera y termine a la 1.00 de ese día, el último período de cálculo para cualquier 

día dado será el que transcurra entre las 16.00 y las 24.00 de ese día. 

* REAL DECRETO 1321/1992, de 30 de Octubre,  que establece valores de calidad 

para las partículas en suspensión y el dióxido de azufre 

Texto de la disposición:  

La Directiva 80/779/CEE, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los valores guía de 

calidad atmosférica para el dióxido de azufre y las partículas en suspensión, facultaba a los 
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Estados miembros para que la determinación de los valores límite se realizase bien por el 

procedimiento de medición de humo normalizado, bien por el procedimiento gravimétrico.  

La citada Directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 

1613/1985, de 1 de agosto (RCL 1985\2218 y ApNDL 1975-85, 2972), por el que se 

modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero (RCL 1975\820, 1157 y 

ApNDL 1975-85, 2952), y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

contaminación por dióxido de azufre y partículas.  

TABLA A  

Valores límite para el dióxido de azufre expresado en micro;g/m3N y valores asociados 

para las partículas en suspensión expresados en micro;g/m3N  

Período 

considerado 

Valor límite para el 

dióxido de azufre 

Valor asociado para las partículas en 

suspensión * 

    Método de humo 

normalizado 

Método 

gravimétrico 

Anual 80 > 40 > 150 

  120 < 40 < 150 

  Medianas de los valores medios diarios registrados durante el período 

anual 

Invernal 130 > 60 > 200 

  180 <  60 <  200 

  Medianas de los valores medios diarios registrados durante el período 

invernal 

Anual 250 

No se deben sobrepasar 

durante más de tres días 

consecutivos 

> 150 > 350 

  350 <  150 < 350 
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No se deben sobrepasar 

durante más de tres días 

consecutivos 

  Percentil 98 de todos los valores medios diarios registrados durante el 

período anual 

* Ambos métodos podrán ser utilizados indistintamente.  

 

6. PROPUESTAS DE LOS TRATAMIENTOS DE TODOS LOS RESIDUOS 

6.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. LEGISLACIÓN 

6.1.1. INTRODUCCIÓN  

La contaminación atmosférica la podemos definir como: "La presencia en el aire de 

materias y formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas 

y bienes de cualquier naturaleza" (Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico).  

6.1.1.1. Legislación ambiental 

• Emisiones atmosféricas  

Las competencias legislativas medioambientales, en lineas generales están delegadas a las 

CCAA, al menos en lo que al desarrollo legislativo y competencias inspectoras y 

sancionadoras se refiere. Por tanto, el Estado solo establece el marco legal mínimo que 

todas las CCAA deben aplicar. Cabe por tanto normativa autonómica más desarrollada 

(siempre respetando, como mínimo, lo establecido en la normativa estatal). Pero esta 

máxima tiene algunas excepciones: Por Ejemplo: la normativa básica de emisiones 

atmosféricas es estatal. Se trata de una norma preconstitucional, por lo que en ella no se 

hace referencia a CCAA. Esta normativa otorga competencias importantes a los 

Ayuntamientos. El motivo es la proximidad de esta Administración al problema de la 

calidad del aire en los centros urbanos.  

También son competencia exclusiva del Estado las normas reguladoras de actividades muy 

peligrosas como es el caso de la energía nuclear, COV’s, etc.  

Las OCAS, son los organismos encargados de controlar (analizar) las emisiones 

atmosféricas, (principalmente en actividades industriales, focos de emisión). 
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El Ruido, por ejemplo, está regulado por las CCAA. En este ámbito tienen relevancia los 

Ayuntamientos a la hora de declarar zonas ZAS (zonas acústicamente saturadas) e impone 

los límites sonoros que, cada tipo de actividad puede producir. 

• Contaminación de las aguas 

* Aguas continentales 

 La competencia se fracciona según el destino final del vertido.  

       - Vertidos urbanos domésticos ............ Ayuntamiento.  

       -Vertidos Industriales indirectos........... Consejera M.A./Ayuntamientos.  

       -Vertidos Industriales directos ............Confederaciones hidrográficas.  

Los organismos autorizados para las analticas son los laboratorios homologados por la 

Consejera de Medio Ambiente. El listado es público. Según el tipo de vertido (directo o 

indirecto) los parámetros contaminantes varían.  

El Canon de vertido, lo que grava es el consumo/vertido de agua. Y lo establece la CCAA 

a través de la empresa pública. El Estado se reserva normativas como la de calidad de las 

aguas de consumo humano, las minero medicinales, las aptas para el baño, etc.  

 

*Aguas marinas 

La competencia es exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente (Estado), lo hace a través 

de las delegaciones de las CCAA. Es decir, la competencia es Estatal pero delega algunos 

aspectos en las CCAA y también en los Ayuntamientos (p. ej. los concursos para la 

adjudicación de "chiringuitos" en las playas. Los requisitos para participar y las 

características de las infraestructuras las establece costas). 

• Residuos  

El Estado estable el marco legal general que, como mínimo, deben respetar todas las 

CCAA, pero cabe normativa especfica de cada CCAA sobre el tema. Las competencias 

están delegadas totalmente en las CCAA, (inspecciones, sanciones, etc.) y en los 

Ayuntamientos para los RSU. 

En cuanto a los residuos urbanos, la competencia de gestión la tienen los Ayuntamientos. 

Para los residuos industriales la tiene la CCAA. 

El Estado se reserva la competencia de algunos tipos de residuos con normativa específica 

(como lo nucleares). 
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6.1.1.2. Permisos  

Hasta la fecha, para la obtención de permisos y licencias de actividad, deban seguir varios 

expedientes separados:  

-Permiso ambiental (integra todos los impactos Medioambiental de la actividad): CCAA 

Licencia de actividad: Ayuntamiento  

-Otros: Industria, agricultura ganadera y pesca, etc.  

Con la aparición de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, coloquialmente IPPC, la tramitación de los permisos se sustancia de una 

forma integrada, es decir, que el administrado presenta un solo proyecto en una sola 

ventanilla, y serán las administraciones competentes en cada caso las que informarán dicho 

expediente. Los permisos serán temporales (8 años) y estarán sujetos a las nuevas 

instalaciones y a las modificaciones sustanciales de las ya existentes. Para las actividades no 

incluidas en el anexo de dicha ley, sigue estando vigente, la normativa sobre actividades 

clasificadas, y supletoriamente, el RAMINP.  

6.1.1.3. Otros  

Normativas sobre parques naturales, etc......................................CCAA.  

Derecho a la Información ambiental............................................Estado.  

Tratados internacionales............................................................. Estado.  

Marina mercante........................................................................Estado. 

Minas........................................................................................ Estado + CCAA. 

Legislación Estatal Básica: 

• Ley estatal 38/1972, de 22 de diciembre, sobre protección del ambiente 

ATMOSFÉRICO. 

• Decreto estatal 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente ATMOSFÉRICO. 

•  Orden estatal de 18/10/1976, sobre prevención y corrección de la Contaminación 

INDUSTRIAL de la ATMÓSFERA. Ley 16/2002, de 1 de julio, de PREVENCIÓN Y 

CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN (IPPC).  

 

 

6.1.2. CONCEPTOS BÁSICOS: EMISIÓN E INMISIÓN 

 El Decreto estatal 833/1975, de Protección del Ambiente ATMOSFÉRICO por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, los define como:  
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• Niveles de emisión: la cuantía de cada contaminante, vertida sistemáticamente en la 

atmósfera, en un período determinado, medida en las unidades de aplicación que 

corresponda a cada uno de ellos (art. 4 de la Ley 38/1972); es decir, la EXPULSIÓN de 

materiales al aire.  

• Niveles de inmisión: límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de 

cada contaminante, aisladamente o asociados con otros en su caso (art. 2 de la Ley 

38/1972); es decir, la CONCENTRACIÓN de contaminantes en la atmósfera a nivel del 

suelo. 

6.1.3. ÁREAS DE INTERÉS EN LA LEGISLACIÓN  

Resultaría de gran ayuda el identificar las áreas que se veran afectadas de una manera u otra 

por los diferentes límites de emisión e inmisión existentes:  

• Legislación que regula la EMISIÓN de contaminantes a la atmósfera: 

* Limitación de emisiones de vehículos a motor afecta, principalmente, a los fabricantes de 

vehículos. No es de carácter general. 

* Limitación de emisiones de instalaciones contaminantes tiene carácter general y afecta a 

las instalaciones potencialmente contaminantes de la atmósfera.  

* Limitación de presencia de contaminantes en productos de consumo:  

- Combustibles (plomo, azufre, benceno)  

-Sustancias que agotan la capa del ozono: CFC’s 

*Control de la emisión de CO2.  

• Legislación que regula la INMISIÓN de contaminantes a la atmósfera:  

*Regulación sobre la presencia de ciertos contaminantes en el aire (Calidad del Aire).  

 

6.1.4. LIMITACIÓN DE EMISIONES EN INSTALACIONES CONTAMINADORAS 

En el caso de que nos interese una sustancia en concreto, deberemos analizar la posible 

existencia de normativa específica para ciertas sustancias especialmente contaminantes (ver 

tabla): 
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Con carcter supletorio, debemos recordar la existencia de cuatro disposiciones que regulan 

la emisión de contaminantes desde una perspectiva general: 

• Ley estatal 38/1972, de 22 de diciembre, sobre protección del ambiente 

ATMOSFÉRICO.  

• Decreto estatal 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente ATMOSFÉRICO. 

• Orden estatal de 18/10/1976, sobre prevención y corrección de la Contaminación 

INDUSTRIAL de la ATMÓSFERA. 

• Ley estatal 16/2002, de 1 de Julio, de PREVENCIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN (IPPC). 

 

6.1.5. ACTIVIDADES INDUSTRIALES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS 

DE LA ATMÓSFERA 

6.1.5.1. Concepto  

DEFINICIÓN: Aquella que por razón de sus emisiones provoque la presencia en el aire de 

sustancias o de formas de energía que impliquen riesgo, daño inmediato o diferido o 

molestias para las personas y para los bienes de cualquier naturaleza. En el Decreto 

833/1975, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente ATMOSFÉRICO, 

existe un Anexo con un "Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de a 

Atmósfera", el cual las clasifica en tres diferentes grupos dependiendo del grado de 

contaminación: 

* GRUPO A: actividades potencialmente contaminadoras;  

* GRUPO B: actividades contaminadoras; 

* GRUPO C: actividades con menos riesgo de contaminación;  
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6.1.5.2. Obligaciones 

 Es de obligado cumplimiento para este tipo de actividades el llevar a cabo: 

*AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA de instalación, ampliación o modificación, es la 

denominada AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, regulada por la  ley 

16/2002.  

*CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA del funcionamiento de la instalación. 

*CUMPLIMIENTO DE NIVELES de emisión e inmisión (respeto objetivos de calidad). 

*INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

6.1.5.2.1. Autorización administrativa 

A continuación vamos a ver más detalladamente la materialización de los anteriores 

requisitos generales: 

*La Autorización administrativa: según la normativa de PREVENCIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN (Título III) de ACTIVIDADES 

CLASIFICADAS, y, en su caso, de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 

dependiendo del desarrollo normativo que hayan llevado a cabo cada Comunidad 

Autónoma. En la autorización se fijarán las condiciones de emisión, sistemas de vigilancia y 

control y comunicación a la Administración.  

*Sistemas de control y medición adicionales (respecto el punto posterior) de las posibles 

EMISIONES e INMISIONES a la atmósfera, pueden ser exigidos:  

Respecto a las EMISIONES, podrá ser obligatorio llevar a cabo esto, para todas aquellas 

actividades potencialmente contaminadoras, que según el Decreto  833/1975, formen parte 

en su Anexo, del GRUPO A; mientras que para aquellas actividades pertenecientes al 

GRUPO B y C, dependerán de su zona y de la naturaleza de los contaminantes.  

Respecto a las INMISIONES, habría que tener en cuenta dos puntos importantes:  

-La imposibilidad de la medida de las emisiones; 

-Las zonas adversas para la dispersión.  

6.1.5.2.2. Control, inspección y vigilancia  

El Decreto 833/1975 establece un doble sistema de control, cuya periodicidad se hace 

depender de la condición de GRUPO A, B o C de los focos emisores:  

*Autocontrol (o control periódico que debe llevar a cabo la propia entidad, ya sea con sus 

propios medios o con el apoyo de entidades externas). 

* Inspección a cargo de la Administración o de entidades colaboradoras de la 

Administración OCAS).  
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El resultado de todas las mediciones debe reflejarse en un LIBRO REGISTRO que estar 

siempre a disposición de las autoridades. 

6.1.5.2.3. Cumplimiento de los niveles de emisión e inmisión aplicables  

Los límites de EMISIÓN aplicables, vienen establecidos según el Decreto 833/1975 en 

función: 

 * Del tipo de actividad; 

 * De la antigüedad de la actividad. 

Los límites de emisión, si se trata de límites específicos, a su vez se pueden rebajar por 

autorización administrativa, en función de la Zona o de las Mejores Técnicas Disponibles. 

Los límites de INMISIÓN aplicables vienen establecidos en el Decreto 833/1975. Cuando 

la emisión de un contaminante no está limitada en este Decreto, en cumplir los límites de 

inmisión y si tampoco encontramos limitada la inmisión de un contaminante debemos 

acudir al RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

Decreto 2414/1961) cuyo Anexo contiene los límites permitidos de sustancias para el 

ambiente interior, en concreto no se puede superar en el ambiente exterior (inmisión) más 

de 1/30 parte, los límites contenidos en el Reglamento.  

6.1.5.2.4. Información y comunicación 

En el momento de la instalación y puesta en marcha de una actividad potencialmente 

contaminadora de la atmósfera se debe facilitar Información a la Administración sobre las 

características y cantidad de focos emisores de contaminación. Actualmente la Ley 16/2002 

regula en la "Solicitud de Autorización Ambiental Integrada", Título III, Capítulo II de la 

Ley, toda la información que se debe facilitar a la Administración por parte del solicitante 

para la concesión de dicha Autorización. 

Se debe comunicar a las autoridades competentes, con la mayor urgencia posible, las 

AVERÍAS o ANOMALÍAS de sus instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes 

gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona.  

Todas las mediciones, así como las Dichas anomalías o averías, quedarán registradas en el 

LIBRO REGISTRO, que deben estar disponibles para las inspecciones que se realicen. 

6.1.7. CONCEPTOS BÁSICOS  

-Atmósfera  

La porción gaseosa del ambiente físico que rodea el planeta. 

-Actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera  
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Aquellas que por razón de sus emisiones provoquen la presencia en el aire de sustancias o 

de formas de energa que impliquen riesgo, daño inmediato o diferido o molestias para las 

personas y para los bienes de cualquier naturaleza.  

-Contaminación atmosférica  

La presencia en el aire de materias y formas de energía que impliquen riesgo, daño o 

molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza (Ley 38/1972 de 

Protección del Ambiente Atmosférico).  

-COV’s 

Compuestos orgánicos volátiles. 

-Emisiones atmosféricas  

Salidas de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o móvil. En general, 

el término se usa para el caso de la contaminación atmosférica.  

-Niveles de emisión 

La cuantía de cada contaminante, vertida sistemáticamente en la atmósfera, en un período 

determinado, medida en las unidades de aplicación que corresponda a cada uno de ellos (art. 

4 de la Ley 38/1972); es decir, la EXPULSIÓN de materiales al aire. 

-Niveles de inmisión  

Límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada contaminante, 

aisladamente o asociados con otros en su caso (art. 2 de la Ley 38/1972); es decir, la 

CONCENTRACIÓN de contaminantes en la atmósfera a nivel del suelo. 

-OCAS  

Organismos encargados de controlar (analizar) las emisiones atmosféricas. (principalmente 

en actividades industriales - focos de emisión)  

-RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 

2414/1961) 

-Residuo  

Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su propietario. 

-Residuo peligroso 

Es aquel residuo que, en función de sus características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud 

pública o causar efectos adversos al medio ambiente.  

-Ruido  

Conjunto de fenómenos vibratorios aéreos que, percibidos por el sistema auditivo, puede 

originar molestias o lesiones de oído.  
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-ZAS  

Zonas Acústicamente Saturadas, e impone los límites sonoros que, cada tipo de actividad 

puede producir. 

 

6.2 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. LEGISLACIÓN 

 

6.2.1. AGUAS CONTINENTALES Y AGUAS MARINAS 

La contaminación de las aguas aparece regulada en distintas disposiciones legales según se 

trate de:  

• Aguas Continentales  

Entre las disposiciones más relevantes podemos destacar:  

*Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, (sobre regulación y control de los vertidos, a partir de aquí surgen 

órdenes ministeriales que los desarrolla).  

*Real Decreto 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de APADPH, (donde se 

encuentran regulados los focos de contaminación de vertidos, y los medios que recibe el 

vertido).  

*Real Decreto 494/1995 de Regularización de vertidos.  

*Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas. Ley 16/2002, de 1 de julio, de PREVENCIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.  

*Diversas Ordenes Ministeriales que complementan los anteriores.  

• Aguas marinas:  

*Ley 22/1988 de COSTAS.  

*Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento de COSTAS (modificado 

por RD 268/1995 y RD 1112/1992).  

*Orden de 13/7/1993 sobre Se aprueba la Instrucción para el proyecto de 

CONDUCCIONES de VERTIDOS desde TIERRA AL MAR. órdenes sobre vertido de 

sustancias peligrosas al mar. 

6.2.2. CONCEPTO DE VERTIDO  

Antes de analizar las condiciones en que la Ley permite la realización de vertidos de aguas 

residuales, es importante definir qué se entiende por vertidos. La definición más completa 

la encontramos en el art. 100 del RDL 1/2001: 
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"(...)Se considerarn VERTIDOS, los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales 

así como en el resto del dominio público hidráulico. cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. 

(...)". 

Los vertidos pueden ser:  

*Directos: al Medio Ambiente (río, embalse, mar,...) en el que el objetivo de la legislación es 

la protección de la salud y del Medio Ambiente.  

*Indirectos: No van directamente al Medio Ambiente. P. e.: alcantarillado donde el objetivo 

de la normativa en este caso ser, de forma indirecta la protección de la salud y del Medio 

Ambiente, mas la protección de los sistemas de saneamiento, las personas que trabajan en 

las depuradoras, las depuradoras en sí mismas, el control de lodos...  

En el régimen legislativo sobre vertidos, también encontramos esta diferenciación:  

*Vertidos directos: los regula la legislación nacional, en concreto la Ley de 29/1985, de 2 de 

agosto, de AGUAS y la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de COSTAS, desarrolladas por las 

Comunidades Autónomas.  

*Vertidos indirectos: cuyo régimen legislativo es local, regulado mediante Ordenanzas, y 

también, en algún caso, regulados por la normativa autonómica. 

 

6.2.3 PRINCIPALES CONTAMINANTES  

6.2.3.1. Compuestos de azufre  

Los principales compuestos de azufre en la atmósfera son SO2, SO2, H2S, SO4H2 y las sales 

del ácido sulfúrico.  

Dióxido de azufre  

-Propiedades:  

El SO2 es un gas incoloro y no inflamable. Presenta un olor característico es irritante a 

concentraciones superiores a 3 ppm.  

 Es 2,2  veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la 

atmósfera. El SO2 es muy soluble en agua. En contaminación atmosférica, la propiedad 

más notable es su poder reductor, sufriendo la acción de oxidantes diversos.  

-Fuentes naturales de emisión: Los gases volcánicos contribuyen con alrededor de un 20% 

al total de SO2 de la atmósfera. 

-Fuentes artificiales de emisión:  

Producción energética y térmica, derivada de la utilización de carbones y otros 

combustibles que contengan azufre. El azufre es un elemento que se encuentra presente en 

diversas proporciones en una gran parte de los combustibles fósiles, tanto sólidos como 
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líquidos. El azufre de los combustibles procede del azufre presente en las proteínas de la 

materia viva (plantas y organismos marinos) que existieron en el pasado y que al fosilizarse 

dieron origen al combustible. El azufre de las proteínas sobrevivió al proceso de 

carbonización y se convirtió en una parte del combustible resultante. 

Los combustibles líquidos en la actualidad y los gaseosos no presentan los mismos 

problemas de emisión de SO2 que el carbón, pues la mayor parte del azufre nocivo se 

elimina durante el procesamiento del gas natural y durante el refino del petróleo. De ahí 

que los vehículos con sus carburantes de petróleo refinado no constituyan una fuente grave 

de contaminación de SO2. La tecnología disponible para la eliminación del azufre depende 

del estado gaseoso o líquido del carburante, y no es fácilmente transferible a los sólidos. En 

la actualidad se están investigando formas económicas y efectivas de eliminar el azufre del 

carbón. 

Procesos de elaboración industrial, la contaminación industrial por SO2 procede a menudo 

de las operaciones de obtención de metales, porque muchos elementos útiles se presentan 

normalmente en forma de sulfuros. Las gangas sulfurosas, por ejemplo, constituyen fuentes 

de cobre, zinc y plomo. La mayor parte de las gangas sulfurosas se concentran y luego se 

tuestan en presencia de aire, con el fin de convertir los sulfures en óxidos, que se reducen 

con mayor facilidad. 

-Concentraciones medias: 

Los niveles de inmisión de SO2, presentan variaciones estables, siendo muy superiores en el 

periodo invernal, por el mayor consumo de combustibles. En los últimos años, se ha 

registrado una disminución de estos niveles, a causa de la disminución del contenido en 

azufre de los combustibles utilizados. 

-Destino del SO2 atmosférico:                   

 El destino del SO2 en la atmósfera es su oxidación o su deposición. 

•  La oxidación a ácido sulfúrico. 

•  La deposición de SO2 puede ser seca o húmeda. 

*  La deposición seca comprende la absorción del SO2 en el agua, la adsorción en 

materiales y la incorporación al metabolismo de plantas. La deposición seca del SO2 es muy 

efectiva. 

*  La deposición húmeda incluye la incorporación de SO2 a nubes o el arrastre por 

agua de lluvia.    
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Sulfuro de hidrógeno  

-Propiedades: El SH2 es un gas incoloro, de olor característico a huevos podridos, poco 

soluble en agua y reductor, por lo que se oxida fácilmente para dar dióxido de azufre. -------

-Fuentes naturales de emisión: 

*Descomposición de materia orgánica: Los pantanos, turberías y lodazales de marea son 

particularmente emisores de SH2.  

*Erupciones volcánicas: La actividad volcánica genera cierta cantidad de SH2, pero a nivel 

mundial es despreciable si se compara con los procesos de descomposición biológica. -------

-Fuentes artificiales de emisión:  

*Combustiones mal reguladas: Cuando la combustión se efecta con defecto de oxígeno, el 

azufre de los combustibles fósiles se transforma en SH2, al mismo tiempo que el carbono 

en CO.  

*Procesos industriales: Tales como procesado Kraft del papel, plantas de aguas 

residuales,hornos de coquización y fabricación de acero.  

-Destino del SH2 atmosférico:  

* El SH2 es emitido a la atmósfera por fuentes naturales en grandes cantidades, se oxida 

rápidamente a SO2. De hecho, de todas las moléculas de SO2 presentes en el aire en un 

momento determinado, hasta un 80% fueron inicialmente emitidas bajo forma de SH2 y 

luego transformadas en SO2. 

6.2.3.2. Compuestos inorgánicos de carbono  

Los compuestos inorgánicos más importantes del carbono son los óxidos: el monóxido de 

carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2). 

Monóxido de carbono  

-Propiedades:  

El CO es el contaminante del aire más abundante y ampliamente distribuido de los que se 

encuentran en la capa inferior de la atmósfera. Gas incoloro, inodoro e insípido. Presenta 

una densidad del 96,5% de la del aire y no es apreciablemente soluble en agua.  

-Fuentes naturales de emisión: 

 El origen principal del CO atmosférico es la oxidación del CH4 y, puesto que todo el 

metano de la atmósfera se produce por descomposición anaerobia de la materia orgánica, 

cabe afirmar que estos procesos constituyen una fuente natural de CO. Los océanos 

constituyen la segunda gran fuente de CO atmosférico. Las algas y otras fuentes biológicas 

aportan cantidades sustanciales de CO a las aguas superficiales. Este CO se libera luego a la 

atmósfera.  



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 210

-Fuentes artificiales de emisión:  

La Información de CO antropogénico es generalmente el resultado de algunos de los 

siguientes procesos:  

a) Combustión incompleta del carbono o de compuestos que lo contengan. Este proceso 

tiene lugar cuando el oxígeno disponible es inferior a la cantidad necesaria para una 

combustión completa, de la que se desprenda CO2. Por ejemplo en motores de vehículos. b) 

Reacción a elevada temperatura entre el CO y materiales que contienen carbono. Esta 

reacción tiene lugar con rapidez a las elevadas temperaturas comunes en muchos 

mecanismos industriales, como los altos hornos. El CO desprendido de esta forma es 

beneficioso y necesario en ciertas aplicaciones.  

c) Disociación del CO2 temperaturas altas. 

-Concentraciones medias  

Debido a que los automóviles son la fuente aislada más importante de CO contaminante 

(65,6%), las zonas urbanas muy pobladas muestran las mayores concentraciones 

ambientales de dicho gas. En tales zonas, la concentración de CO sigue un modelo diario 

regular, claramente relacionado con las actividades humanas. Estas concentraciones diarias 

de CO se correlacionan con el volumen del tráfico, las correlaciones más altas y los 

mayores niveles de CO se encuentran en zonas de gran tárfico de vehículos.  

Los modelos de concentraciones diarios exhiben poca variación con el día de la semana, 

excepto los fines de semana. Las concentraciones en días laborales son mayores que las 

registradas en sábados, que a su vez son mas elevadas que las de los domingos.  

-Destino del CO atmosférico  

Los posibles mecanismos de eliminación de CO son los siguientes:  

*Reacción de CO con los radicales hidroxilo (OH) en la troposfera, origina CO2.  

*Migración a la estratosfera y reacción con OH, origina CO2.  

*Eliminación del CO por el suelo, planta, hongos.  

*El CO puede ser  descompuesto en la superficie de la Tierra por mecanismos biológicos, 

habiéndose identificado catorce especies de hongos como agentes activos. Las plantas 

superiores poseen asimismo capacidad de absorción de CO.  

6.2.3.3. Compuestos orgánicos de carbono  

Los compuestos orgánicos de carbono existentes en la atmósfera son los hidrocarburos, 

aldehido, cetonas y ácidos, siendo de destacar la existencia en la atmósfera de cantidades 

importantes de hidrocarburos. 
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Hidrocarburos y Compuestos Orgánicos Volátiles  

-Propiedades:  

Se conocen decenas de millones de hidrocarburos. Se encuentran en los tres estados físicos 

(gas, líquido y sólido) a temperatura ambiental. El estado físico característico de cada uno 

está relacionado con la estructura molecular, y en particular, con el número de tomos de 

carbono que forman la molécula. En general, la tendencia al estado sólido aumenta con el 

número de tomos de carbono. Sólo trataremos de aquellos hidrocarburos que existen en la 

atmósfera en fases gaseosas (en general, aquellos que contienen un número de átomos de 

carbono igual o inferior a cinco).  

-Fuentes naturales de emisón 

La mayor parte de los HC entran en la atmósfera procedentes de fuentes naturales. Casi 

todas estas fuentes implican procesos biológicos, a pesar de que unas pocas incluyen 

actividad geotérmica y procesos que tienen lugar en yacimientos de hulla, gas natural y 

petróleo.  

El metano, se libera en la atmósfera en cantidades mayores que cualquier otro. Las 

reacciones de descomposición bacteriana representan la fuente primaria, y como es de 

esperar, las cantidades más copiosas se generan en pantanos, marismas y otras masas de 

agua.  

Las plantas, en particular los árboles, también son fuentes naturales de hidrocarburos en la 

atmósfera. La mayor parte de los HC emitidos presentan pesos moleculares superiores y se 

clasifican como terpenos. 

 -Fuentes artificiales de emisión:  

Como proceso de combustión, refino y transporte del petróleo. Así se origina el metano, 

etano y propano, principalmente, emitidos en los escapes de los vehículos de motor.  

La evaporación de disolventes orgánicos, que en su mayoría contienen HC también 

llamados COV’s, contribuyen en casi un 10% de las emisiones antropogénicas. Estos 

disolventes forman parte en la industria de pinturas, barnices, lacas, revestimientos y otros 

productos similares. Estos productos están formados por proporciones de disolvente 

comprendidas entre el 40 y el 80%, que usualmente se evaporan durante o después de la 

aplicación. Los procesos implicados en la fabricación de estos productos constituyen 

también fuentes potenciales de HC. Los vapores del tolueno y el m-xileno tienen este 

origen, en razón de su uso como disolvente. Los hidrocarburos volátiles que contienen 

ciertos combustibles como la gasolina se pierden en forma de vapor durante el llenado de 
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camiones cisterna, el de los tanques de las gasolineras y el de los depósitos de carburante de 

los automóviles.  

-Destino de los HC atmosféricos:  

El mecanismo específico que rige la eliminación de los HC de la atmósfera depende de la 

especie individual que se considere. En zonas urbanas, la transformación de los HC en 

otros compuestos orgánicos se produce rápidamente en presencia de óxidos de nitrógeno.  

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s)  

COV’s es la abreviatura utilizada para designar a los Compuestos Orgánicos Volátiles. Son 

sustancias de carácter orgánico en cuya estructura química está presente el carbono: 

hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados, aldehidos, cetonas, éteres, esteres, ácidos 

orgánicos y alcoholes. Son muy volátiles, se evaporan fácilmente y se dispersan en el aire 

atmosférico.  

-Fuentes naturales de emisión:  

Procesos espontáneos de transformación de la materia que se producen en nuestro planeta 

como son las erupciones volcánicas, los fenómenos de descomposición de la materia 

orgánica en el suelo y en los océanos, las tormentas, etc. 

-Fuentes antropogénicas de emisión:  

*Actividades relacionadas con el refino del petróleo, su transporte y distribución.  

*La combustión de los combustibles fósiles (petróleo y sus derivados) para generación de 

energía y calefacción.  

*Los gases y vapores residuales de procesos industriales debidos al uso de disolventes, para 

la preparación y el recubrimiento en la fabricación de diversos productos.  

La Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe "Emissions of atmospheric 

ollutans in Europe 1990-1996" publicado en octubre de 2000, ha cuantificado las emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles de los quince pases miembros de UE en 1996, en 13,3 

millones de toneladas. 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) son: 

Compuesto orgánico: todo compuesto que contenga al menos el elemento carbono y uno o 

más de los siguientes: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno, 

salvo los óxidos de carbono y los carbonates y bicarbonatos inorgánicos. (Directiva 99/13. 

Artculo 2.16).  

Compuesto orgánico volátil: todo compuesto orgánico que tenga a 25ºC una presión de 

vapor de 0.01 kPa o más, o que tenga una volatilidad equivalente a las condiciones 

particulares de uso (Directiva 99/13. Artculo 2.17).  



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 213

Efectos macroecológicos  

Los efectos nocivos debidos a los COV’s emitidos a la atmósfera procedentes de los 

disolventes y de otros compuestos orgánicos no son causados por ellos mismos sino por el 

ozono y los oxidantes fotoquímicos, contaminantes secundarios, que se generan por 

reacción de los COV’s con otras sustancias gaseosas presentes en la atmósfera.  

Como resultado de estas reacciones se forma una niebla altamente irritante conocida como 

"smog" fotoquímico. 

El "smog" fotoquímico está formado por sustancias oxidantes originadas al reaccionar 

entre s los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos en presencia de la radiación 

ultravioleta de los rayos del sol.  

La formación de estos oxidantes se ve favorecida en situaciones estacionarias de altas 

presiones (anticiclones) asociados a una fuerte insolación y vientos débiles que dificultan la 

dispersión de los contaminantes primarios. 

El oxidante fotoquímico más importante por su abundancia y toxicidad es el ozono. Los 

COV’s intervienen en el ciclo de formación y destrucción natural del ozono en la 

troposfera, provocando un aumento de su concentración (no confundir con el ozono 

estratosférico de las capas altas de la atmósfera que es beneficioso ya que absorbe la 

radiación ultravioleta).  

La reacción clave es la reacción fotoquímica del dióxido de nitrógeno (NO2), que por 

medio de la radiación ultravioleta produce tomos de oxígeno que se combinan con 

moléculas de este mismo elemento para formar ozono. El ozono se recombina 

rápidamente con molculas de NO para producir de nuevo dióxido de nitrógeno y oxígeno 

molecular. La presencia de hidrocarburos volátiles, rompe el ciclo impidiendo la 

recombinación del ozono por lo que aumenta su concentración. La acción de la luz solar 

sobre los COV’s y los NOx provoca la formación de otros muchos oxidantes fotoquímicos 

aparte del ozono, como por ejemplo el nitrato de peroxiacil /peroxiacetilo (PAN).  

Los oxidantes fotoquímicos y especialmente el ozono son sustancias irritantes que atacan 

básicamente a las mucosidades de los organismos vivos, causando irritación en los ojos y en 

el aparato respiratorio. Las especies vegetales y los cultivos también son muy sensibles a 

estos contaminantes. El ozono interfiere en la actividad fotosintética, en el crecimiento y en 

el metabolismo general de la planta, aumenta la sensibilidad de los árboles a las heladas, al 

calor y a la sequía. Entre los componentes capaces de liberar COV’s podemos citar a los 

disolventes orgánicos muy empleados en la industria de plásticos/resinas sintéticas y otras 

están sometidos a legislación de la UE Directiva de COV’s 99/13. 
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6.2.3.4. Compuestos de nitrógeno  

Entre los contaminantes más importantes de este grupo sobresalen los óxidos de nitrógeno 

y el amoniaco.  

Oxidos de nitrógeno  

El nitrógeno forma óxidos en sus distintos estados de oxidación (tabla 4.3) de los que sólo 

el N2O, NO y NO2 aparecen en concentraciones apreciables en la atmósfera. Los 

equilibrios que atañen al N2O3, N2O4 y N 2O5 están en todos marcadamente desplazados a 

favor de la disociación de estos compuestos a las presiones y temperaturas de la atmósfera.  

 

Tabla 4.3. Compuertos de nitrógeno-contaminantes  

 
 

Oxido nítrico y dióxido de nitrógeno  

-Propiedades:  

El NO es un gas incoloro, y no inflamable pero inodoro y no tóxico. El NO2 es un gas 

pardo-rojizo, no es inflamable pero si tóxico y se caracteriza por un olor muy asfixiante. , --

-Fuentes naturales, de emisión:  

El NO se produce en la naturaleza en procesos biológicos, combustiones y por fijación de 

N2 al O2 atmosférico en el ciclo del nitrógeno.  

Las emisiones naturales de NO2  tienen su principal origen en las descomposiciones 

biológicas. Estas emisiones naturales producen lo que se denomina concentración de fondo 

de NOx.  

-Fuentes artificiales de emisión: 
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El origen antropogénico básico de estos compuestos son las combustiones a alta 

temperatura de los derivados del petróleo, tanto en generadores de calor como en los 

vehículos, pero también se emiten a partir de fábricas de compuestos nitrogenados, 

fertilizantes y explosivos.  

Las mejoras introducidas en la tecnología de las combustiones durante la última década, 

aumentando el aporte de oxígeno y el poder calorífico del proceso, han provocado un 

aumento en las concentraciones de estos contaminantes.  

El NO es el contaminante primario y se forma en los procesos de combustión a alta 

temperatura, cuando el oxígeno y el nitrógeno atmosférico, se combinan de acuerdo con la 

siguiente reacción endotérmica:  

N2 + O2  2 NO 

 

-Concentraciones medias:  

Las concentraciones ambientales de NO y NO2 varían a lo largo del período diurno en 

relación con el tráfico rodado, puesto que las concentraciones máximas coinciden con las 

horas de mayor tráfico. También están influenciadas por la luz UV solar, el viento y la 

estabilidad atmosférica.  

-Destino de los NOx atmosféricos:  

El principal proceso responsable de la eliminación de NOx de la atmósfera conlleva la 

conversión de los óxidos en ácido nítrico (NO3H). El NO3H es después eliminado de la 

atmósfera en forma de nitratos con la lluvia o el polvo.  

Amoniaco  

-Propiedades: Gas incoloro, de olor característico.  

-Fuentes naturales de emisión:  

Acciones bacterianas sobre el suelo. En particular, la descomposición de sustancias 

vegetales y animales libera cantidades no despreciables de amoniaco, pero la concentración 

de fondo debida a estos procesos es ínfima.  

-Fuentes artificiales de emisión:  

Procesos de elaboración industrial (plantas de fertilizantes, ácido nítrico, fábricas de 

productos orgánicos...).  

Los niveles elevados de amoniaco se deben a escapes accidentales de origen industrial. En 

su ausencia la concentración de amoniaco en el aire es muy baja. 

-Destino del NH3 atmosférico: 

•  Absorción en superficies húmedas para formar NH4
+. 
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•  Reacción con un ácido tanto en fase gaseosa como condensado para formar NH4
+. 

•  Oxidación a NH3. 

Las dos primeras posibilidades representan el destino de aproximadamente un 75% del 

NH3, mientras que la ultima posibilidad representa el 25% restante. 

 

6.2.3.5. Partículas 

Los  contaminantes atmosféricos que no están en forma de gas se denominan partículas. 

Comprenden compuestos químicos en forma sólida o de gotitas líquidas. 

-Propiedades: 

En contaminación tienen gran interés dos de sus propiedades: tamaño y forma. 

• Tamaño: En cuanto al tamaño de partículas, la norma UNE 77213 (1807780:1995) 

establece las siguientes definiciones: 

*  Fracción inhalable: Fracción másica de las partículas atmosféricas totales que  

es inhalada a través de la nariz y la boca.     

*  Fracción extratorácica: Fracción másica de las partículas inhaladas que  no 

pueden atravesar la laringe. 

            *  Fracciontorácica: Fracción másica de las partículas inhaladas que pueden 

atravesar la laringe. 

            *  Fracción traqueobronquial: Fracción másica de las partículas inhaladas que 

pueden atravesar la laringe, pero no pueden atravesar las vías respiratorias no ciliadas.   

          *  Fracción respirable: Fracción másica de las partículas inhaladas que pueden 

atravesar las vías respiratorias no ciliadas.       

 

6.2.3.6. Compuestos de halógenos  

Los contaminantes gaseosos halogenados incluyen compuestos de flor, cloro, bromo e 

yodo. Los mas frecuentemente encontrados son cloro, fluoruro de hidrógeno, ácido 

clorhídrico, freones y pesticidas halogenados. Los halgenos más importantes son los 

fluoruros y pesticidas halogenados porque producen efectos fuertes aun en bajas 

concentraciones sobre la vida animal y vegetal. La importancia de los freones está en 

destruir la capa de ozono de la estratosfera.  

Cloro y cloruros  

*Cloro: El cloro es un gas más pesado que el aire, de color amarillento y de un olor 

fuertemente picante. Es muy reactivo y altamente irritante de las membranas  mucosas.  
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El cloro elemental es ampliamente usado en las industrias químicas y de plástico, y en las 

plantas de tratamiento de aguas de abastecimiento y aguas residuales. Normalmente las 

emisiones a la atmósfera no son altas.  

*Cloruros: Su origen principal es el agua del mar que puede arrastra el ion cloruro disuelto 

o como sal sódica, tras la evaporación. Ambas formas de cloro alcanzan en la atmósfera 

concentraciones comprendidas entre 0,5 y 5 µg/m3.  

Los gases expulsados por los vehículos de motor constituyen una fuente de contaminación, 

debido a que dichos gases contienen aerosoles de haluros de plomo procedentes de los 

compuestos "antidetonantes" de las gasolinas, cuya fotodescomposición química produce 

cloro atómico, susceptible de tomar parte en la oxidación del NO.  

Una posible fuente de CLH es la combustión de polímeros organoclorados como la 

combustión del PVC en las plantas incineradoras de basura. 

 

6.3 MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES 

 

Tabla 6.1. Ejemplos de tecnología BACT (mejor tecnología de control disponible), 

indicando los métodos de control utilizados y la eficiencia estimada  
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Tabla 6-2. Métodos de depuración de gases para eliminar de las emisiones industriales 

partículas, gases, vapores nocivos. 
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7. CONTROL DE PARTÍCULAS, GASES, AGUAS, FANGOS, SÓLIDOS Y 

PRODUCTOS TÓXICOS I PELIGROSOS RESIDUALES 

 

7.1 CONTROL DE PARTÍCULAS 

Las partículas se generan por una gran variedad de mecanismos físicos y químicos y a partir 

de numerosas fuentes. Las partículas en suspensión están compuestas por pequeñas 

cantidades de líquidos y sólidos. El control de las emisiones de partículas se puede llevar a 

cabo previniendo la generación de partículas o recogiendo las partículas que se encuentran 

en las emisiones. Entre los sistemas más comunes de control se encuentran las cámaras de 

sedimentación, los separadores inerciales, los separadores por intrusión, limpiadores 

húmedos, los filtros de tela y los precipitadores electrostáticos. 

7.1.1 CONTROL DE LAS FUENTES 

Las alternativas existentes para el control de las fuentes son muy limitadas, especialmente 

las que se refieren a la prevención total de la generación de partículas, que generalmente 

consisten en la sustitución del combustible. Por lo tanto, la estrategia más común es la 

modificación del proceso o su optimización para poder reducir las emisiones emitidas o 

poder mejorar la recogida de las mismas antes de ser emitidas. 

7.1.1.1 Sustitución del combustible. La sustitución del combustible o de la energía utilizada 

en los procesos puede se una técnica efectiva para reducir las emisiones de partículas, 

aunque su uso depende de la disponibilidad de otro combustible y de los objetivos de 
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reducción que se pretenden alcanzar. Este método ha sido muy eficaz en plantas pequeñas 

y anticuadas, las cuales se habrían visto obligadas a cerrar su actividad debido a los nuevos 

controles sobre calidad del aire. 

Puesto que existen características de la combustión propias de cada planta y del 

combustible utilizado, la Tabla 4.7 muestra el análisis del factor de emisión de una caldera 

alimentada con carbón pulverizado. En este caso, el uso de gas natural reduce las emisiones 

entre un 55 y un 85 por 100 con respecto al uso de fuel oil n.° 6 y carbón bituminoso. El 

desarrollo de combustibles sintéticos económicos mejorará en el futuro la disponibilidad de 

combustibles limpios alternativos. 

Otra alternativa es cambiar a otro tipo de energía o la compra de electricidad. Sin embargo, 

la sustitución no suele ser una buena alternativa desde el punto de vista de la relación entre 

el coste y el beneficio, a no ser que se trate de pequeñas instalaciones, debido al alto coste 

asociado al control de partículas. 

7.1.1.2Modificación del proceso. La modificación del proceso mediante el cambio de las 

materias primas, de las unidades de funcionamiento o de sus variables son elementos claves 

para la eliminación de la emisión de partículas y la optimización de los controles. De esta 

forma se pueden identificar cambios que conduzcan a la reducción del volumen de los 

gases de escape o alterar la distribución del tamaño de las partículas. 

 

 
 

Este tipo de acciones pueden tener algunas ventajas añadidas en lo que respecta a los costes 

de los tratamientos de reducción de emisiones y pueden aumentar el abanico de sistemas de 

control que se pueden utilizar. 

Las propiedades físicas del material de combustión, tales como tamaño de sus partículas, la 

composición química y el contenido de humedad, pueden tener un efecto significativo 
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sobre las emisiones de partículas, dependiendo de los procesos industria-les específicos. En 

general, cuando se use aire caliente para secar, las partículas finas contenidas en la malcría 

prima pueden incrementar las emisiones de partículas. Por lo tanto, filtrar y limpiar la 

materia prima puede reducir las emisiones durante el proceso de secado. 

En ciertos casos, algunos de los pasos de los que consta un proceso pueden eliminarse. Por 

ejemplo, la transferencia de material de un proceso a otro puede provocar emisiones 

difusas de partículas. Las opciones posibles en este caso pueden ser desde el uso de cintas 

de transporte mayores, uso de sistemas neumáticos en vez de cintas abiertas o cambiar el 

orden de los pasos de los que consta el proceso. 

Otra opción es incorporar procesos que humedezcan o aglomeren las materias primas con 

las que se alimenta el proceso. Esto podría redundar en un incremento del tamaño de la 

partícula y una posible mejora en la eficacia de los sistemas de control existentes. 

7.1.2  CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN 

La simple separación por gravedad es la base de uno de los sistemas de recolección de 

partículas más antiguos: las cámaras de sedimentación. Tal como se muestra en la Figura 

4.11, una cámara de sedimentación consiste en una sección alargada colocada en el sistema 

de escape de los gases. Conforme la sección aumenta, se produce una deceleración de los 

gases que permite que las partículas más gruesas sedimenten y dejen de estar en suspensión, 

tal como se muestra en la Figura 4.12. 

Las cámaras de sedimentación ofrecen la ventaja de ser muy fáciles de construir, requieren 

un funcionamiento muy simple, la recolección se hace en seco y produce unas pérdidas de 

presión muy pequeñas. Una de sus principales desventajas es que se necesita de un gran 

espacio estructural; ésta es la causa que más limita el uso de estos sistemas como técnica de 

control principal. 

El diseño de una cámara de sedimentación se basa en la velocidad a la que se asientan las 

partículas que se quieran eliminar. Por lo general, la velocidad en las cámaras de 

sedimentación es de menos de 3 m/s y permiten eliminar partículas de hasta 50 µm de 

tamaño de forma eficiente. La eficacia se puede mejorar mediante el uso de plataformas 

horizontales o baldas (Figura 4.1 1b) o aumentando la relación ancho-profundidad (Figura 

4.11c); esto permite reducir las distancias necesarias para que se produzca el sedimentación. 

Las partículas recolectadas se pueden retirar en seco mediante rascadores o cintas de 

transporte. 
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7.1.3  SEPARADORES INERCIALES 

Los separadores inerciales funcionan sometiendo a las partículas 3 cierta fuerza centrífuga. 

Estos instrumentos se utilizan mucho para eliminar partículas mayores a 15 µm. Las 

partículas entre 5 y 15 µm pueden eliminarse satisfactoriamente utilizando sistemas 

especiales. Los separadores inerciales convencionales se pueden clasificar como unidades 

ciclónicas o mecánicas. 

Los separadores inerciales se utilizan muy a menudo para eliminar las partículas más 

pesadas antes de llevar a cabo un tratamiento posterior. Debido a la gran variedad de 

unidades existentes, es necesario consultar con los fabricantes a la hora de diseñar el 

sistema de control. 
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7.1.3.1 Separadores ciclónicos. Un separador ciclónico es un separador muy versátil y de 

bajo coste que procede a la separación de las partículas del flujo gaseoso mediante el uso de 

una serie de partes móviles. Existe una gran variedad de unidades, la Figura 4.13 muestra 

cuatro tipos basados en configuraciones entre la entrada tangencial o axial del gas de 

entrada, del gas de salida, y de la salida del polvo residual. 

El vórtice necesario para que ocurra la separación de las partículas se consigue inyectando 

el flujo gaseoso en la sección cilíndrica del separador de forma tangencial o mediante el uso 

de ventiladores con entradas axiales. La mayoría de estos sistemas disponen de un camino 

para el gas doble de tal forma que las partículas se expulsan a lo largo de las paredes del 

cilindro justo en el punto donde el vórtice cambia de dirección. 

 

 
 

La eficacia de un separador ciclónico depende, sobre todo, del tamaño de las partículas, 

razón por la cual a la hora de diseñar el sistema se debe tener en cuenta la eficacia de 

recolección, la pérdida de presión y el tamaño de la unidad. La eficacia de recolección 

aumenta conforme mayor es la caída de presión y depende de factores tales como aumento 

de la velocidad de entrada del gas o aumento de las dimensiones del sistema de recolección, 

como su longitud total. 

La eficacia de un sistema ciclónico también aumenta conforme aumenta la densidad de las 

partículas, el número de revoluciones al que esta sometido el gas, la relación entre el 
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diámetro del cuerpo y el diámetro de salida y la homogeneidad de las paredes internas del 

sistema. La eficiencia aumenta también conforme disminuye la densidad del gas, el 

diámetro del cilindro, el ancho o área del conducto de entrada, el diámetro de la salida y la 

velocidad del gas. 

7.1.3.1.1 Separadores ciclónicos simples. La configuración básica de un separador ciclónico 

simple consiste en una entrada tangencial, una salida axial y una salida axial del polvo; tal 

como se muestra en la Figura 4.14. No obstante, las siguientes matizaciones y relaciones 

son igual de válidas para todos los separadores ciclónicos. 

La velocidad de entrada debe ser suficientemente alta como para poder tener una eficacia 

de separación alta sin crear excesivas turbulencias. Las velocidades de entrada típicas 

oscilan entre 10 y 25 m/s (30-85 ft/s). 

Los ciclones deben dimensionarse usando un factor de separación basado en la premisa de 

que la fuerza centrífuga aplicada a las partículas varía según el cuadrado de la velocidad de 

entrada y es inversamente proporcional al radio del ciclón.  

Aunque no se exprese mediante una ecuación específica, la eficacia de recogida varía de 

forma directamente proporcional al factor de separación. 

La pérdida de presión a través del ciclón es el resultado de varios factores, entre los que se 

incluyen las pérdidas de entrada y salida, la fricción interna con las paredes y la energía 

cinética en el gas de salida. La determinación más exacta es la que se lleva a cabo 

comprobando el comportamiento del prototipo real. 
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7.1.3.2 Separador ciclónico de alta eficacia. Incrementando la longitud del cuerpo y dismi-

nuyendo el diámetro de un separador ciclónico simple, se consigue un separador ciclónico 

de alta eficacia. Este tipo de separadores se utilizan para partículas de 5 a 10 µm de 

diámetro. Las variaciones de sus características físicas, en relación con el separador 

ciclónico simple, consisten en el aumento de la longitud del cilindro, aumento de la 

velocidad de entrada, aumento del tiempo de detención y de la fuerza centrífuga que se 

imprime a las partículas y disminución del diámetro del cilindro. 

Tal como se muestra en la Figura 4.14, un separador ciclónico de alta eficacia consiste en 

un cilindro con una entrada de gas rectangular y tangencial, una salida tubular y axial del gas, 

y una sección cónica inferior con una salida axial de las partículas recolectadas.  

7.1.3.3 Separadores mecánicos. Estos separadores utilizan la fuerza que un ventilador rota-

torio o impulsor ejerce sobre las partículas provocando que se desplacen hacia el perímetro 

del separador para ser eliminadas posteriormente. Los separadores mecánicos tienen una 

eficacia mayor que los simplemente gravitatorios. En el mercado existe una gran cantidad 

de separadores de este tipo. 

Las principales ventajas de estos separadores residen en que son muy compactos, que 

tienen una gran eficacia de recolección de partículas pequeñas, y que su eficacia aumenta 
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significativamente cuando se utilizan en combinación varias unidades. Sin embargo, no 

funcionan adecuadamente cuando se exponen a partículas que tiendan a agruparse o a 

acumularse en tas aspas, y presentan la desventaja de que necesitan una fuente de energía 

considerable. Si trabajan a velocidades bajas, de 400 a 800 rpm, pueden minimizarse los 

efectos que la abrasión puede provocar sobre el material del que están construidos. 

7.1.4 SEPARADORES POR INCIDENCIA 

Cuando las partículas, secas y húmedas, contenidas en un flujo gaseoso se fuerzan a 

desviarse y rodear una superficie, tienen tendencia a incidir sobre dicha superficie debido a 

su mayor inercia. Este es el principio de operación de un separador por incidencia. El 

separador por incidencia más simple es el compuesto por varias cámaras deflectoras, como 

el mostrado en la Figura 4.15. Existen diversos sistemas con patrones más simples o 

complejos, que usan discos, cilindros y otras superficies para recolectar las partículas, 

La mejor aplicación de un separador de este tipo es la eliminación de brumas. El líquido 

resultante de esta eliminación forma una película sobre la superficie que luego escurre hasta 

la cámara de recogida. Ya que algunas de las partículas secas que han incidido sobre el 

separador pueden volver a incorporarse al flujo conforme caen desde la superficie de 

captación, es necesario utilizar pulverizadores para limpiarla. Que la superficie esté húmeda 

también mejora la eficacia de captación. 

Los separadores por incidencia ofrecen un gran número de opciones a la hora de diseñar el 

sistema de control. Por otro lado, son de gran utilidad utilizados tanto como sistemas de 

tratamiento preliminar, como equipo principal de control. 

7.1.5 LIMPIADORES HÚMEDOS 

Los limpiadores húmedos se basan en una gran variedad de métodos y son capaces de 

eliminar las partículas húmedas de un flujo gaseoso. Estos limpiadores utilizan el impacto 

inercial o la difusión browniana como mecanismo de captación de partículas y gotas, 

cortinas y chorros como mecanismos líquidos de captación. La Tabla 4.8 muestra las 

principales ventajas y desventajas de los limpiadores húmedos con respecto a otros 

sistemas como son los precipitadores electrostáticos y los filtros de tela. 
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En la Tabla 4.9, se muestran las principales categorías existentes de limpiadores húmedos 

en orden de capacidad creciente de eficacia y requerimientos energéticos tanto para 

unidades no mecánicas como unidades asistidas mecánicamente. A continuación se 

analizan algunos de los limpiadores húmedos más frecuentes. 

Las principales características de los limpiadores húmedos son penetración (eficiencia) y 

caída de presión a través del sistema, que es función de la relación líquido-gas. Las Tablas 

4.10 y 4.11 muestran valores típicos de la relación líquido-gas y caídas de prensión para 

algunos tipos de limpiadores húmedos. 

Otra característica de estos sistemas es el uso de un sistema de eliminación del vaho que 

permite eliminar las gotas líquidas, sólidos humedecidos y brumas condensadas. En este 

tipo de limpiadores, la brama entra de tal forma que el fluido gaseoso es obligado a cambiar 

de dirección produciéndose la separación por coalescencia y gravedad. 

Llevar a cabo un funcionamiento y mantenimiento adecuados de los limpiadores húmedos 

es esencial no sólo para poder cumplir los objetivos con los que fue diseñado, sino también 

para otros fines propios de la instalación corno son el control de la calidad del aire, 

protección de la salud de los empleados y aumento de la seguridad en general. Las causas 

principales que provocan su mal funcionamiento (como por ejemplo, los atascos en los 

pulverizadores) son debidas a la abrasión, la corrosión, la sedimentación y el desgaste o 

falta de alineación de las partes móviles. 
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Normalmente, este tipo de captadores usan agua como elemento de captación. Tanto el 

uso del agua como el tratamiento del agua de deshecho son factores importantes a la hora 

de evaluar la idoneidad de este tipo de limpiadores. Sin olvidar la influencia que sobre este 

aspecto tiene la cantidad de partículas recogidas, la distribución de sus tamaños y la posible 

presencia de contaminantes disueltos en el agua. En numerosas aplicaciones se recircula el 

líquido, lo que redunda en un menor consumo. Sin embargo, esto puede provocar un 

aumento de las partículas disueltas y de las concentraciones de los contaminantes, lo que 

obliga a llevar a cabo un tratamiento y eliminación adecuados. 

Los sistemas con recirculación de líquido normalmente incluyen una fuente de agua limpia 

con bomba, una bomba para la circulación del fluido, una cuenca de sedimentación o 

charca y otra bomba para la recirculación del agua tratada. Algunas instalaciones requieren 

múltiples unidades de sedimentación con colectores de fango e instalaciones para su 

posterior eliminación. Otra de las características de este sistema es que pueden incluir un 

tratamiento químico de los sólidos precipitados, un control de pH y una filtración por 

gravedad o presión. 
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7.1.5.1 Limpiadores por pulverización. Las principales características de los limpiadores por 

pulverización son que requieren de poca energía y su escasa eficiencia para eliminar 

partículas de menos de 5 µm de diámetro. 

7.1.5.2 Torre de pulverización. Una torre de pulverización es el tipo más simple de limpia-

dor húmedo y consiste en un soporte desde el que caen por gravedad gotas de líquido que 
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se ven forzadas a atravesar el flujo gaseoso que fluye hacia una superficie eliminadora del 

vaho y finalmente a la salida. Este sistema se muestra en la Figura 4.17. 

7.1.5.3 Limpiador ciclónico. Existen diversos tipos de limpiadores ciclónicos, desde los que 

constan de una simple torre de pulverización ciclónica a unidades especialmente fabricadas 

con etapas múltiples. Se caracterizan por disponer de una entrada tangencial del gas a un 

depósito cilíndrico con una salida de partículas o liquides axial en la parte inferior. 

Una torre de pulverización ciclónica hace uso de las características de un separador 

ciclónico junto con una simple torre de pulverización tal como muestra la Figura 4.18. La 

torre ciclónica con ventilador, es una variación de la anterior que usa ventiladores internos 

para provocar el movimiento ciclónico. Ambos sistemas funcionan gracias a la existencia de 

un gas ascendente. En los sistemas de tubos múltiples consistentes en múltiples tubos 

pequeños con un suministro de líquido por separado, se utilizan flujos de gas descendentes. 

7.1.5.4 Limpiadores de lecho compacto. Los limpiadores de lecho compacto funcionan me-

diante la liberación de líquido en la parte superior de la unidad que escurre hasta llegar a un 

lecho compacto. Los flujos de agua y gas pueden coincidir, pueden ser cruzados o a 

contracorriente. También puede que existan una o varias capas de lecho compacto. 
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La eficacia de recolección de este tipo de limpiadores depende del tiempo de contacto entre 

el gas y el lecho compacto. Los lechos menos compactos se usan para eliminar las 

partículas más grandes, el polvo grueso y las neblinas; mientras que los más compactos 

sirven para captar las partículas más finas, aunque son más susceptibles de atascarse con las 

partículas más gruesas presentes en el gas. La compactación puede ser a base de hulla, roca 

pulverizada, grava u otros materiales con diversas formas. 

Los limpiadores compactos más utilizados son los que son más eficientes para la captación 

de partículas pequeñas, pero tienden a causar grandes caídas de presión. Los limpiadores 

con flujos a contracorriente requieren un mayor flujo de líquido y son más apropiados para 

cargas mayores de partículas. La Figura 4.19 muestra un limpiador a contracorriente de dos 

etapas. 

7.1.5.5 Limpiadores de láminas. Un limpiador de láminas (bandejas) consiste de una torre 

con una o más planchas perforadas; se produce un flujo a contracorriente con el gas 

entrando por la parte más baja de la torre. Generalmente las láminas tienen otras placas de 

deflexión que fuerzan el ascenso del gas pasando por el líquido contenido en las láminas. 

Estos dispositivos son muy útiles para la recolección de partículas mayores a 1µm de 

diámetro. 

7.1.5.6 Limpiadores de Venturi. Los limpiadores de Venturi son unos de los sistemas de eli-

minación de partículas más comunes. Esto es debido a su simplicidad y a su relativa alta 

eficiencia de recolección de partículas entre 0,5 y 5 µm. El flujo gaseoso pasa a través de 

una sección Venturi, donde se le incorpora un líquido a baja presión, generalmente agua. 

Este sistema es muy interesante ya que no solamente recoge las partículas finas, sino que 

también absorbe algunos de los gases emitidos. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 232

 
 

El líquido puede inyectarse por el orificio de entrada del limpiador cuando el gas está cerca 

de la saturación (modo húmedo). En algunos casos, especialmente para gases calientes, el 

líquido se inyecta en la sección convergente del limpiador (modo no húmedo). En ambos 

casos, el líquido se pulveriza por la turbulencia en la zona de entrada y empieza a recoger 

partículas que impactan con el líquido como resultado de la diferencia de velocidades entre 

el gas y las gotas pulverizadas. Más abajo, en la sección divergente, la mezcla decelera y 

ocurren más impactos, provocando que las gotas se aglomeren. Muy a menudo se instala 

un ventilador centrífugo en la parte posterior (ascenso forzado) o en la parte inferior 

(ascenso inducido); el objetivo del ventilador es imprimir fuerza de traslación al flujo 

gaseoso. 

Las gotas de líquido se atomizan debido al impacto de un chorro de agua con un gas a alta 

velocidad. 

Un procedimiento alternativo es alimentar el líquido a través de un orificio pequeño y a alta 

presión mediante pulverizadores. Este sistema tiene la desventaja de que necesita una 

fuente continua de agua limpia, ya que es necesario evitar que se atasquen los 

pulverizadores. 

Una vez que las partículas han sido capturadas por el líquido, se utiliza un separador para 

eliminar las partículas o el líquido del flujo gaseoso. La Figura 4.20 muestra un limpiador 

Venturi situado antes de un separador ciclónico simple. 
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7.1.5.7 Limpiadores de orificio. Los limpiadores de orificio se conocen también como lim-

piadores de pulverizado autoinducido. En este dispositivo, el gas pasa a través de un tanque 

con líquido a una gran velocidad antes de entrar por un orificio. Esta velocidad tan alta se 

convierte en fuerza centrífuga, provocando que los impactos y las turbulencias mojen las 

partículas y se separen del flujo gaseoso. Este tipo de limpiadores tienen una baja 

penetración de las partículas de 2 µm. en diámetro y mayores. 

7.1.5.8 Limpiadores mecánicos. En estos sistemas la pulverización de líquido se produce 

mediante el uso de un elemento rotatorio, como un tambor, disco o ventilador. Este 

sistema genera gotas muy bien divididas, lo que permite la captura eficiente de las partículas 

a expensas de un mayor gasto energético. 

7.1.6 FILTROS DE TELA 

Uno de los sistemas más eficientes para la eliminación de partículas es la utilización de 

filtros de tela como mecanismo colector. Los filtros de tela tienen la capacidad de mantener 

las eficacias de recolección por encima del 99 por 100 para partículas de hasta 0,3 mm de 

diámetro. 

Los filtros de tela se caracterizan por estar construidos de tela de fieltro, normalmente con 

forma de tubos (bolsas) que están suspendidos dentro de una estructura cerrada (cámara de 

bolsas). El flujo gaseoso se distribuye a través de unas cámaras de entrada y salida 

especialmente diseñadas para que el flujo se distribuya homogéneamente a través del medio 

de filtración. 

Los mecanismos de recogida de partículas mediante el uso filtros de tela incluyen el 

impacto inercia!, la difusión browniana, la interceptación, la sedimentación por gravedad y 
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la atracción electrostática. Las partículas se retiran en forma seca de los apelmazamientos 

que se forman dentro de las bolsas (más eficiente) o en la propia tela . Este proceso 

provoca una pérdida de presión pequeña. Periódicamente se recoge el apelmazamiento de 

polvo para su posterior eliminación; el polvo residual que queda en las bolsas sirve de 

ayuda durante la filtración inicial hasta que se desarrolle la acumulación siguiente. 

A continuación compararemos los sistemas de filtros de tela con respecto a los principales 

sistemas de limpieza, discutiéndose algunos de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta en el diseño de este tipo de limpiadores . 

7.1.6.1 Sistemas de filtros de tela. El mecanismo de recolección de partículas utilizado en 

los distintos colectores de tela es básicamente el mismo. Sin embargo, difieren en la 

geometría del sistema, los modos de limpieza y las modificaciones propias de cada 

suministrador. Estas diferencias son debidas al gran número de aplicaciones de este tipo de 

filtros con necesidades y características físicas específicas. 

El criterio más comúnmente utilizado para clasificar los filtros de tela es atendiendo al 

método de limpieza de la tela. Los tres tipos de métodos utilizados son el agitado mecánico, 

la limpieza mediante la inversión del flujo de aire y la limpieza a chorro. Otros métodos 

incluyen la limpieza manual, los agitadores neumáticos, desplome de la bolsa y limpieza 

sónica. 

7.1.6.1.1 Agitadores mecánicos. Muchas de las cámaras de bolsas usan algún tipo de agitado 

mecánico, normalmente operados con motores eléctricos. El movimiento rotatorio de un 

motor se convierte en oscilaciones y las bolsas se agitan horizontalmente (normalmente) o 

verticalmente. El proceso de limpieza se lleva a cabo por cada uno de los compartimentos 

individuales que contienen las bolsas. 

Durante el ciclo de agitación no debería haber presión dentro del filtro. A no ser que el 

impulsor esté apagado durante el proceso de limpieza, es normal utilizar un pequeño flujo 

de aire en sentido inverso para asegurarse de que la bolsa se limpie por completo. Cuando 

la unidad funciona con fuentes a alta temperatura, como por ejemplo un horno, el empuje 

térmico puede ser suficiente como para interferir en el proceso de limpieza aunque el 

impulsor está apagado. 

Conforme el polvo se acumula en el filtro de tela, la caída de presión aumenta hasta que se 

alcanza una caída de presión predeterminada, momento en el cual es necesario llevar a cabo 

la limpieza para reducir la caída de presión. Las limpiezas se llevan a cabo de forma manual, 

semiautomática o automática. Es necesario disponer de suficiente tiempo para asegurarse 

una buena limpieza. Los ciclos de limpieza automáticos comienzan según un tiempo 
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programado o cuando se alcanza una caída de presión máxima. Algunos sistemas de 

limpieza por flujo inverso pueden trabajar de forma continua. 

El agitado crea una oscilación en la bolsa que provoca que la tela se doble. De esta forma, 

el aglomerado de polvo se raja liberando partes del mismo, quedando algo de polvo 

residual en la tela. La intensidad de la limpieza se controla mediante la tensión en la bolsa 

de tela y mediante la amplitud, frecuencia y duración del proceso de agitado. 

7.1.6.1.2 Flujo inverso. Los filtros de tela que utilicen la limpieza por flujo inverso, sufren la 

inyección de un gran volumen de aire a baja presión directamente a contracorriente al flujo 

normal del gas. Esta inversión del flujo provoca que el polvo apelmazado en la tela se 

resquebraje provocando su eliminación. 

Normalmente, el proceso de limpieza ocurre cuando la planta no está funcionando, 

especialmente para colectores de tela interiores en los cuales la limpieza se puede llevar a 

cabo por unidades aisladas o compartimentos. En estos casos, puede ser necesario añadir 

anillos anti-colapso para prevenir el cierre del colector y el trasvase del polvo. 

Para generar el flujo inverso puede ser necesario un impulsor adicional que impulse tamo 

gases de escape limpio o aire externo. La velocidad de flujo depende de las características 

del polvo a eliminar. 

7.1.6.1.3 Limpieza por chorro pulsante. Para los sistemas que usan la filtración en la parte 

exterior del colector de tela, se puede utilizar la limpieza a chorro. Este proceso consiste en 

la aplicación de un pulso de aire comprimido a alta presión dentro del colector durante un 

pequeño intervalo de tiempo (fracciones de segundo). Esta acción tiende a formar una 

oscilación desde la parte baja del colector que se extiende rápidamente a lo largo de la tela 

dislocando todo el polvo acumulado. La vibración del pulso formado y la flexión de la tela 

debido al incremento de presión es el principal mecanismo de limpieza. 

El pulso de aire de limpieza tiene normalmente de 700 a 825 kPa de presión durante una 

duración de menos de 0, 1 a 0,2 segundos. Normalmente estas características permiten que 

la limpieza se pueda llevar a cabo durante el funcionamiento de la planta. Una desventaja de 

este sistema de limpieza es que el pulso de alta presión generalmente incrementa las 

emisiones de partículas durante el proceso de limpieza. Por otro lado, dado que el pulso de 

aire elimina todo el apelmazado de polvo, se pierden las acciones de filtrado que pudiera 

hacer el polvo residual. Por esta razón, se prefieren telas de fieltro frente a las tejidas. 

 

7.1.7 PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS 
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Los precipitadores electrostáticos utilizan la energía eléctrica para cargar y recoger las 

partículas. Tienen unas eficacias de recolección altas y son efectivos para una gran variedad 

de fuentes y para múltiples características de los gases emitidos. Estas características se 

resumen en la Tabla 4.16 así como las ventajas y desventajas de los precipitadores 

electrostáticos. A continuación se discuten los distintos sistemas existentes, sus 

componentes y las consideraciones a tener en cuenta durante su diseño. 

 
7.1.7.1 Sistemas de precipitados electrostáticos. La clasificación de precipitadores 

electrostáticos puede hacerse entre sistemas secos o húmedos o entre sistemas simples o de 

dos etapas. 

Sistemas secos. El precipitador seco más habitual es el de electrodos de recolección con forma 

de placa en aplicaciones industriales. Éste es el sistema que se va a tratar más 

detalladamente en esta sección. 

7.1.7.1.1 Sistemas húmedos. La principal diferencia entre los sistemas húmedos y los secos 

es el método por el cual las partículas recolectadas se eliminan del electrodo de recolección. 

Existen tres tipos comunes de configuración del precipitador como son: el de placa con 

flujo de gas horizontal, el de placa concéntrica con flujo de gas vertical y el de tubería 

convencional con flujo vertical reversible. 

7.1.7.1.2 Sistemas simples. La mayoría de las aplicaciones de precipitadores electrostáticos 

usan el modelo de operación simple. 

Sistemas de dos etapas. El precipitador de dos etapas fue desarrollado inicialmente para limpiar 

el aire de los sistemas de acondicionamiento de aire institucional comercial e industrial. 
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Para el control de las emisiones, estas unidades están normalmente restringidas a 

aplicaciones que requieran la recolección de partículas liquidas que escurran rápidamente 

del electrodo de recogida. 

7.1.7.2 Características de los componentes. Las principales características de un precipi-

tador electrostático son la estructura, los electrodos de descarga y recolecta, la fuente de 

potencia, el mecanismo de limpieza y el sistema de tratamiento de sólidos. Otros elementos 

importantes son los sistemas de distribución del gas y la instrumentación. La Figura 4.25 

muestra la mayoría de estos elementos para un precipitador seco. 

 

 
 

7.1.7.2.1 Materiales que componen la estructura. El acero es el material más común para la 

estructura y cerramiento de los precipitadores electrostáticos. En casos en los que el flujo 

gaseoso contenga concentraciones altas de óxidos de azufre y donde exista contacto 

líquido-gas, se necesitaría acero inoxidable. Otra alternativa sería mantener la temperatura 

del flujo gaseoso por encima del punto de rocío . 

La naturaleza de la estructura debe ser tal que sea estanco para gases, impermeable y puesto 

a tierra para asegurar la seguridad del personal. Sus principales características son una 

cubierta apropiada con armazón y aislamiento así como conexiones de entrada y salida, 

tolva para el polvo y puertos de inspección. 

7.1.7.2.2 Electrodo de descarga. El diseño del electrodo de descarga está condicionado por 

la composición del flujo gaseoso emitido. Físicamente, el electrodo puede tener una gran 

diversidad de formas, desde cilíndricas (0,16 a 0,32 cm, 1/6-1/8 in, de diámetro) a 

cuadradas (0,48 cm, 3/16 in, de lado) o tiras de metal moldeado o estampado. La forma 

influye en la corriente y en las características del voltaje. Por ejemplo, cuanto más pequeño 
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es el conductor o más puntiaguda su superficie, mayor es la corriente para un voltaje 

especifico. 

El montaje del electrodo de descarga se lleva a cabo de dos formas. El montaje por peso 

utiliza una serie de pesos en la parte inferior que mantienen suspendido el electrodo, sin 

embargo, el montaje en marco rígido fija el electrodo mediante una serie de mástiles y 

marcos rígidos. La Figura 4.26 muestra ambos métodos. 

Las partículas de polvo se cargan gracias a los iones procedentes del electrodo de descarga, 

y la fuerza del campo eléctrico controla la cantidad de carga suministrada i las partículas. La 

fuerza del campo depende del voltaje del sistema y de la distancia entre el electrodo de 

descarga y el de recolección. 

7.1.7.2.3 Electrodo de recolección. El polvo se recolecta en los electrodos conectados a 

tierra del precipitador electrostático. Estos electrodos, también llamados placas, adoptan 

una gran variedad de formas para unidades planas aunque también pueden estar equipados 

con superficies cilíndricas de recolección. 

Generalmente, los electrodos de recolección están disponibles en longitudes de 1 a 4 

metros si se opta por suspenderlos mediante pesos, o de más de 5 metros si se opia por 

montarlos en marcos rígidos. También están disponibles con alturas de 3 a 12 metros para 

el método de suspensión y hasta 15 m para los diseños de marco rígido. Los electrodos se 

agrupan para formar módulos de recolección independientes que se alinean de forma 

paralela con respecto a los electrodos de descarga. 

Por otro lado, en el diseño deben considerarse los sistemas de limpieza, por ejemplo, 

golpeadores para sistemas secos, que impactan y transmiten una vibración al electrodo. 

7.1.7.2.4 Transformador-rectificador. La energía eléctrica suministrada a un precipitador 

electrostático procede de un transformador/rectificador de alto voltaje que convierte la 

energía eléctrica alterna de bajo voltaje disponible inicialmente a una corriente continua de 

alto voltaje (generalmente negativa). Para ello se usan, normalmente, varias unidades. Los 

valores de voltaje y corriente necesarios están relacionados con factores tales como la 

geometría del electrodo y las características de los gases y partículas contenidas en el flujo 

emitido. Normalmente, el voltaje de entrada es de unos 460 V, trifásico, con una frecuencia 

de 60 Hz (ac) y el voltaje de salida está entre 45 y 70 kV . La máxima corriente de salida es 

normalmente de 250 a 1.500 mA. 

7.1.7.2.5 Mecanismo de limpieza.    Los golpeadores y la limpieza por arrastre de un fluido 

son los mecanismos de limpieza típicos de los precipitadores secos y húmedos 
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respectivamente. En ambos casos, la frecuencia e intensidad de la limpieza depende del 

caso y de la flexibilidad del funcionamiento. 

El que un sistema sea de cable suspendido o de marco rígido se utiliza para categorizar los 

distintos tipos de golpeadores de limpieza. La limpieza y el golpeado son muy importantes 

para el funcionamiento óptimo del sistema. Una instalación incorrecta o un funcionamiento 

inapropiado de los golpeadores pueden provocar la entrada de partículas y la formación de 

chispas como resultado de la acumulación de panículas en el electrodo de recolección. 

Para los sistemas de cable en suspensión, los golpes se suministran mediante golpeadores 

que generan un único impulso o que transmiten una vibración. Ambos efectos pueden 

estar generados tanto eléctrica como neumáticamente. En algunos casos, el golpeador se 

utiliza para limpiar los electrodos de descarga. La Tabla 4.17 es muy útil para reconocer las 

numerosas variables que determinan las características físicas de los golpeadores en función 

de los diferentes flujos gaseosos. Esta tabla ilustra los rangos típicos de sistemas 

golpeadores. 

Los golpeadores de martillo mecánico se utilizan para las instalaciones de marco rígido. 

Cada marco dispone de un martillo activado por un motor a baja velocidad. La intensidad 

del golpe se determina por el peso del martillo y la frecuencia se controla por la velocidad 

de rotación del motor. 

En los precipitadores húmedos, la limpieza se lleva a cabo mediante el flujo de una película 

de líquido que escurre sobre el electrodo de recolección. En algunos casos se utilizan 

pulverizadores para refrigerar, acondicionar y/o limpiar el flujo gaseoso. Como el líquido 

pulverizado precipita con las partículas, es necesario pulverizar de nuevo por segunda vez 

el electrodo de recolección. 

7.1.7.2.6. Gestión de los residuos sólidos. Las tolvas recogen las partículas precipitadas en 

los precipitadores electrostáticos secos. Normalmente la tolva es como una pirámide in-

vertida que converge en un orificio de descarga circular o cuadrado. Para obtener mejores 

resultados, las partículas se retiran de forma continua de la tolva aunque ésta esté diseñada 

como un elemento de almacenaje. 

Se utilizan sistemas de presión o vacío para eliminar las partículas de las tolvas más grandes. 

Para pequeñas instalaciones, puede ser suficiente una cinta de transporte de tornillo. Otra 

forma de eliminar los residuos sólidos es la canalización de agua. Si en los primeros casos 

los sólidos pueden eliminarse de forma seca, los sólidos arrastrados por líquido requieren 

un depósito u otro mecanismo que permita eliminar los sólidos presentes en el líquido. 
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7.2 CONTROL DE GASES 

Los contaminantes gaseosos originados por muchos procesos industriales pueden ser de 

composición orgánica (por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles) o inorgánica (por 

ejemplo, óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre). Siguiendo con la caracterización del flujo 

de emisiones, la primera prioridad en el control de la contaminación atmosférica es 

investigar las fuentes y las medidas de reducción posibles. Entre las técnicas de tratamiento 

convencionales de las emisiones gaseosas se encuentran la absorción, la adsorción, la 

condensación, el llameado y la incineración. Por otro lado, algunos de los sistemas de 

control de partículas (especialmente los limpiadores húmedos) puede reducir 

sustancialmente algunos contaminantes gaseosos. 

7.2.1 CONTROL DE LAS FUENTES 

En este contexto, los controles de las fuentes incluyen no solamente considerar el control 

sobre las materias primas, sino también la efectividad de los procesos llevados a cabo. El 

control de las fuentes descrito anteriormente para partículas tiene un efecto 

complementario sobre los contaminantes gaseosos. Muy a menudo las técnicas de control 

de las fuentes, como por ejemplo el cambio de combustible, pueden reducir ambos tipos de 

emisiones. 

7.2.1.1 Sustitución del combustible. Históricamente, la sustitución del combustible ha sido 

utilizada para reducir las emisiones de óxidos de azufre y, más recientemente, las emisiones 

de óxidos de nitrógeno. Siempre hay que tener en cuenta fuentes de combustible y 

combustibles alternativos como el gas natural y el fuel-oil. En el futuro, se hará más uso de 

los combustibles sintéticos y, probablemente, la energía nuclear se convierta en una 

alternativa real. Las tendencias en los modelos de generación de energía y en el uso de la 

energía pueden que den lugar a una energía no contaminante y con una buena relación 

coste beneficio como la energía hidráulica, la energía solar, la energía geotérmica o la 

energía cólica. 

7.2.1.2 Limpieza del combustible. La desulfuración y la desnitrificación de los combustibles 

son métodos de control en emergencia. El mayor potencial de limpieza de combustibles se 

ha demostrado con el carbón. En la actualidad se encuentran algunas mejoras mínimas en 

la limpieza de combustibles tales como el gas natural y el fuel-oil. 

10.2.1.2.1 Desulfuración. El proceso de desulfuración más eficiente es el que se lleva a cabo 

para eliminar el azufre presente en el carbón. El azufre aparece en el carbón principalmente 

como azufre orgánico que se encuentra químicamente ligado al carbón, y como azufre 

inorgánico en partículas discretas de pirita presentes en el carbón. 
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La limpieza física del carbón elimina impurezas que forman cenizas junto con la pirita. 

Generalmente, el proceso implica moler el carbón hasta un tamaño en el cual las partículas 

de mineral y carbón pueden separarse haciendo uso de la diferencia de densidad o de las 

propiedades superficiales de cada sustancia. La gran mayoría de las técnicas de separación 

utilizan las diferencias de densidad como mecanismo de limpieza, los procesos de 

separación suelen estar causados por un arrastre hidráulico, un ciclón líquido, un sistema de 

flotación por espuma, mesas de concentración, tanques de medio denso o un clasificador. 

La limpieza química del carbón está en desarrollo y pretende complementar la de-

sulfuración obtenida mediante métodos físicos. A diferencia de lo que ocurre con la 

limpieza física, su uso estará limitado a la efectividad y costes asociados de las tecnologías 

en desarrollo. 

7.2.1.3 Modificaciones de los procesos.  Debido a que la mayoría de las emisiones gaseosas 

son el resultado de llevar a cabo procesos de combustión, es necesario evaluar el sistema a 

fondo para encontrar la posibilidad de mejorar la eficacia de los mismos. Una mejora de los 

procesos conlleva una reducción de los costes asociados al combustible y de los equipos. 

Por ejemplo, para el control de los óxidos de nitrógeno se pueden modificar condiciones 

tales como la disminución del exceso de aire, la combustión por etapas no estequiométricas, 

la recirculación del gas de la chimenea, la reducción del precalentamiento del aire, la 

reducción del número de incendios y la inyección de vapor o agua. Entre las 

modificaciones que se podrían hacer al equipamiento se encuentran el rediseño del 

quemador y la administración de espacios . 

La combustión en lecho fluido es una de las principales alternativas y es ya una práctica 

convencional. La Tabla 4.21 compara las ventajas y desventajas de la combustión en lecho 

fluido comparada con calderas convencionales. Las últimas investigaciones y desarrollos se 

concentran en sistemas atmosféricos y presurizados. 

7.2.2 ABSORCIÓN 

El control de la contaminación atmosférica por absorción es el proceso por el cual uno o 

más contaminantes gaseosos son disueltos de forma selectiva en un líquido relativamente 

no volátil. El líquido resultante contiene una concentración menor a la concentración de 

equilibrio del componente gaseoso. La absorción es una de las operaciones de ingeniería 

química más importantes y se trata en numerosas referencias técnicas. 

En algunos casos, el efluente de un absorbedor puede reprocesarse pudiéndose utilizar 

como subproducto, aunque puede descargase a un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. La absorción normalmente se utiliza como método de control de emisiones de 
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dióxido de azufre, del sulfuro de hidrógeno, del cloruro de hidrógeno, del cloro, del 

amoniaco y de los óxidos de nitrógeno. Los compuestos orgánicos también pueden 

absorberse aunque su eliminación depende más de la selección de líquido de disolución y, 

por lo tanto, de las posibilidades disponibles para el tratamiento de las aguas residuales. 

La absorción puede clasificarse como química o física. La absorción química ocurre cuando 

hay una reacción entre el gas absorbido y el líquido disolvente. La absorción física ocurre 

cuando el gas absorbido simplemente se disuelve en el líquido. Los líquidos más 

típicamente utilizados como disolventes son el agua, los aceites minerales, y las soluciones 

acuosas especialmente diseñadas. 

Los procesos de absorción son muy importantes para la desulfuración de los gases de 

emisión. En la Tabla 4.22 se resumen ocho procesos de absorción específicos ilustrados 

por diagramas esquemáticos de referencia, Figuras de la 4.27 hasta la 4.33. 

7.2.2.1 Sistemas de absorción. Los sistemas de absorción gaseosos están diseñados para 

maximizar el contacto entre el gas y el líquido de tal forma que permitan la difusión entre 

fases de los materiales. Los sistemas de absorción que mejor dispersan el líquido son las 

torres apiladas, las torres de plancha o bandeja, las cámaras de pulverización y los 

limpiadores de Venturi. 
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Cuando el disolvente líquido es agua, los absorbedores son análogos a los limpiadores 

húmedos usados para la reducción de las emisiones de partículas. Por esta razón, este tipo 

de equipos pueden utilizarse para reducir ambos tipos de contaminantes. No obstante, el 

diseño base puede modificarse si se quiere dirigir a uno u otro tipo de contaminante. 
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7.2.2.2 Absorbedor de torre compacta. Una torre compacta utiliza una gran variedad de 

materiales que se compactan con el propósito de exponer una gran superficie (humedecida) 

al flujo de gas. El tipo de flujo más común y más eficiente es el producido a contracorriente, 

con el chorro de gas entrando por el fondo de la torre y el líquido cayendo desde su parte 

más alta. La Figura 4.34 muestra dicho sistema. 

En la práctica, el lecho compacto está formado por partes prefabricadas a partir de 

materiales estructuralmente sólidos, químicamente inertes y relativamente económicos. Se 

utilizan muy a menudo anillos «raschig», aunque también se incluyen monturas «berl», 

monturas «intalox», anillos «lessing», anillos de partición cruzada y anillas de tipo espiral. 

7.2.2.2.1 Torre de absorción de placa. Generando un patrón de flujo a contracorriente, las 

torres de placas utilizan varias placas para producir una absorción por etapas. El número de 

placas es función de la operación de transferencia de masa, el grado de eliminación 

requerido y de la separación deseada. 

E1 tipo de plancha predominante es el tipo de tapadera de burbuja, mostrada en la Figura 

4.35. 

 
 

Conforme el líquido disolvente fluye a lo largo de la plancha a una profundidad controlada, 

el flujo gaseoso fluye a través de las ranuras laterales practicadas en la tapadera y por el 

disolvente. 

7.2.2.2.2 Cámara de absorción por pulverización. Este tipo de absorbedor también utiliza 

un flujo a contracorriente en el cual el flujo gaseoso asciende atravesando las gotas pulve-

rizadas del líquido disolvente. El área de absorción es simplemente la superficie de las gotas 
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pulverizadas. Debido a que se requieren gotas muy finas para que exista una buena 

superficie de contacto, el disolvente es susceptible de incorporarse a los gases de la 

chimenea. Quizá la mejor aplicación de este tipo de cámaras sea como tratamiento previo a 

otro sistema más efectivo (y probablemente más caro). 

7.2.2.2.3 Absorbedor Venturi. La dispersión y mezcla del flujo gaseoso con el líquido disol-

vente en un absorbedor de Venturi se consigue mediante la inyección del disolvente en el 

flujo gaseoso conforme atraviesa un orificio Venturi. El tiempo de contacto tan rela-

tivamente corto limita el uso de este tipo de absorbedores a utilizarse como tratamiento 

previo a otros sistemas de control. 

 

 
 

7.2.2.2.4 Diseño del absorbedor. La eliminación de contaminantes gaseosos por absorción 

requiere llevar a cabo tres operaciones: 

1.   El contaminante debe ser difundido desde el flujo gaseoso hasta la superficie del líquido 

disolvente. 

2.   El contaminante debe disolverse en el líquido disolvente en la interfase gas-disolvente. 

3.   El contaminante disuelto debe difundirse desde la interfase hasta la masa del líquido 

disolvente. 
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La condición de equilibrio se produce en la interfase gas-disolvente. Una buena aproxi-

mación es el concepto de las dos películas, que considera que existe ana película hipotética 

a cada lado de la interfase. La Figura 4.36 muestra el modelo de doble película. 

Los suministradores de equipos suelen disponer de información detallada sobre el diseño 

de estos sistemas así como referencias técnicas sobre transferencia de energía. A 

continuación se tratan algunas consideraciones generales a tener en cuenta durante el 

diseño. Por ejemplo, la Tabla 4.23 enumera algunas consideraciones sobre e! diseño de los 

absorbedores de torre de compactación y de tapadera de burbuja más comúnmente 

utilizados. 

La velocidad de absorción puede mejorarse aumentando la superficie de contacto, 

aumentando las relaciones liquido-gas, aumentando las concentraciones de gas y dis-

minuyendo las temperaturas. Por otro lado, las propiedades físicas de la reacción están 

influidas por características comunes tales como la difusión, la viscosidad y la densidad. Las 

velocidades de flujo y las temperaturas son también condiciones de funcionamiento 

importantes. 
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7.2.3 ADSORCIÓN 

El fenómeno por el cual una molécula de gas es retenida por fuerzas químicas o físicas se 

conoce como adsorción. El mecanismo de adsorción es complejo y se discute en numerosas 

referencias así como en algún momento de este manual a la hora de analizar el tratamiento 

de las aguas potables residuales. 

El material de adsorción, o adsorbente, es el más importante y se caracteriza principalmente 

por su afinidad hacia el contaminante en cuestión y por una gran relación de área 

superficial respecto al volumen asociado como consecuencia de su composición altamente 

porosa. El carbono activo es el adsorbente más comúnmente utilizado y la alúmina, la 

bauxita y el gel de sílice son ejemplos de otros adsorbentes. 

El carbono activado adsorbe gases orgánicos y vapores con o sin agua. Ante la ausencia de 

vapor de agua, el gel de sílice adsorbe gases orgánicos e inorgánicos. Cuando hay vapor de 

agua, la alúmina, la bauxita y el gel de sílice eliminan el agua del gas, efectuando una labor 

de secado. La adsorción de gases normalmente se centra en la eliminación de compuestos 

orgánicos volátiles mediante el uso de carbono activo. 
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La capacidad de adsorción del carbono activo se puede mejorar con las siguientes 

condiciones relativas; 

• Compuestos de mayor peso molecular. 

• Compuestos insaturados. 

• Compuestos de estructura cíclica 

• Temperatura de funcionamiento baja. 

• Concentraciones del compuesto altas. ... 

• Bajas presiones de vapor. 

Las isotermas de adsorción se utilizan para describir un esquema de eliminación especifico 

ya que muestran la cantidad de contaminante adsorbido con respecto a la presión de 

equilibrio o la concentración a una temperatura constante. 

7.2.3.1 Sistemas de adsorción. Los dos sistemas de adsorción más comunes utilizan unida-

des de lecho fijo y de lecho fluidizado. También se dispone de otros tipos y configura-

ciones como opciones a la hora de efectuar un suministro.  
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7.2.3.1.1 Adsorbedores de lecho fijo. Es el caso más simple y funciona mediante procesos 

secuenciales en una misma unidad. Como mínimo, el sistema debe tener dos unidades de 

este tipo de tal forma que una esté operativa mientras transcurre el tiempo necesario para 

que se regenere la unidad paralela. La Figura 4.37 muestra una configuración de estas 

características. Se pueden utilizar varias unidades de adsorción en serie, de tal forma que 

siempre haya una unidad disponible. 
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La progresión del proceso de adsorción a través de la unidad comienza en la entrada y 

conforme se mueve hacia la salida. Se denomina ruptura al proceso por el cual los niveles 

traza de contaminante empiezan a salir de la unidad, lo que significa que la unidad paralela 

debe empezar a funcionar. 

7.2.3.1.2 Unidades adsorbentes de lecho fluido. La forma de conseguir una adsorción conti-

nua es mediante la utilización de unidades de adsorción de lecho fluido, generando un flujo 

a contracorriente del gas con respecto al adsorbente. El gas entra por la parte inferior de la 

unidad y fluye axialmente a través de la misma. Continuamente se añade desde la parte 

superior adsorbente fresco o regenerado, proporcionando de esta forma una continua 

renovación del adsorbente gastado o saturado que se elimina por el fondo. La regeneración 

del adsorbente no puede hacerse en continuo. 
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7.2.3.1.3 Diseño de la unidad adsorbente. Para una aplicación específica, es importante con-

siderar la información disponible a través de los suministradores de adsorbentes y fa-

bricantes de equipos y los datos relacionados con el funcionamiento de instalaciones 

similares. La bibliografía técnica también es muy útil a este respecto, aunque las referencias 

sobre adsorción se suelen centrar en la adsorción de gases por parte de líquidos. A pesar de 

que existen una gran variedad de adsorbentes para eliminar una gran cantidad de vapores y 

compuestos gaseosos, el diseño de la unidad puede llevarse a cabo siguiendo los siguientes 

pasos: (1) tratamiento previo, (2) adsorción y (3) regeneración. 

7.2.3.1.4 Tratamiento previo. Las unidades de adsorción no están diseñadas para el 

tratamiento de gases con cantidades importantes de partículas. Como tratamiento 

preliminar antes de pasar por la unidad de adsorción y para eliminar las partículas, pueden 

alternarse sistemas tales como limpiadores, mientras que las sustancias orgánicas pueden 

eliminarse utilizando filtros de tela u otro pretratamiento. 

 

 
 

Teniendo en cuenta que el proceso de adsorción se favorece a temperaturas bajas, es 

necesaria la utilización de intercambiadores de calor siempre que la temperatura exceda 

significativamente de 40ºC (100 ºF). 

En sistemas de carbono activo normalmente se utiliza como tratamiento preliminar una 

deshumectación del flujo para mantener la humedad relativa por debajo del 50 por 100 con 

el objeto de minimizar la competición que establecería el vapor de agua por los puntos de 

adsorción. Otros sistemas, como los que utilizan gel de sílice, requieren una eliminación 

total del vapor de agua antes de que comience la adsorción de los contaminantes. 

Cuando se trata de compuestos orgánicos volátiles, es necesario tener en cuenta el 

potencial de que los gases se incendien o exploten y debe considerarse el asegurar las 
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instalaciones ante el riesgo de que ocurra un problema. Existen publicaciones con datos 

sobre limites inferiores de explosión (LEL) para una gran cantidad de compuestos 

individuales . Una regla general es mantener la concentración de compuestos orgánicos 

volátiles por debajo de los 10.000 ppm . 

7.2.3.1.5 Tratamiento. El tratamiento principal requiere, en primer lugar, definir el adsor-

bente que mejor se adapta al flujo gaseoso, la cantidad de adsorbente necesaria, el tamaño 

de las unidades de adsorción y los sistemas de tuberías y otras dependencias necesarios. 

La cantidad de adsorbente necesario se basa en la isoterma de adsorción y la concentración 

del contaminante. El número de unidades de adsorción, el tiempo de cada ciclo, la 

velocidad de flujo de la emisión y el peso molecular también influyen en los cálculos. 

Normalmente se aplica un factor de seguridad para compensar las fluctuaciones que 

pudieran sufrir las características del flujo de emisión y de posibles reducciones en las 

capacidades de adsorción del sistema fruto de las regeneraciones sucesivas. 

7.2.3.1.6 Regeneración. Normalmente, la regeneración se lleva a cabo mediante la 

exposición del adsorbente a altas temperaturas en la unidad o en sistemas especiales fuera 

de línea de tratamiento. Para carbono activado, la regeneración por vapor es una práctica 

habitual, razón por la cual se coloca un condensador a continuación que permita capturar 

los contaminantes adsorbidos. 

En el diseño del sistema se debe considerar un análisis del coste beneficio que supone 

desarrollar el sistema de regeneración. Desde el punto de vista económico es recomendable 

un sistema de regeneración. Para unidades más pequeñas, puede ser más rentable 

reemplazar las unidades de adsorción con un producto nuevo y en otros casos puede estar 

justificada una regeneración parcial. 

7.2.4 CONDENSACIÓN 

En algunos casos específicos, los contaminantes gaseosos o en forma de vapor pueden 

controlarse eficazmente por condensación. En otros casos, se usa un condensador para 

llevar a cabo el tratamiento preliminar o para reducir cargas o problemas de funciona-

miento potenciales con otros equipos de control de la contaminación atmosférica (nor-

malmente más caros). 

Los vapores se condensan hasta su fase líquida por aumento de la presión del sistema sin 

intercambio de temperatura o bajando la temperatura del sistema sin cambios en la presión. 

Los condensadores utilizados en el control de la calidad del aire normalmente provocan la 

condensación de los gases robando calor a las emisiones de vapor, i Sistemas de condensación. 

Los condensadores se clasifican como de contacto o de tipo superficial. En un 
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condensador por contacto, los vapores, el refrigerante y el condensado se mezclan dentro 

de la unidad. Por otro lado, los condensadores superficiales funcionan sin que el 

refrigerante entre en contacto directo con el vapor o el condensado. 

7.2.4.1 Condensadores de contacto. Existen tres tipos de condensadores de contacto: ba-

rométricos, de pulverizado y unidades de chorro. Todos son relativamente simples de 

construir y de operar, siendo el refrigerante normalmente agua. 

El condensador barométrico trabaja creando un flujo a contracorriente con entrada de las 

emisiones de vapor por el fondo de la unidad y el refrigerante en cascada desde la parte 

superior. El condensador por pulverización funciona obligando el paso del flujo ascendente 

de vapor por una serie de gotas pulverizadas. Normalmente el diseño de estas unidades se 

parece mucho al de los limpiadores húmedos diseñados para la eliminación de partículas. El 

condensador de chorro a gran velocidad utiliza vapor para mejorar la mezcla del agua 

refrigerante con el flujo de emisiones. 

A pesar de las numerosas ventajas de los condensadores de contacto con respecto a los de 

superficie, éstos tienen dos desventajas significativas. Una es que el contacto directo 

requiere que exista un gran volumen de refrigerante, quizá entre 10 y 20 veces más que el 

utilizado en una unidad de superficie. Otra es que la disminución de la contaminación 

atmosférica genera un problema de contaminación de agua. 

Debido al gran volumen de condensado que requiere el tratamiento posterior, 

normalmente este tipo de condensadores resultan demasiado caros, lo que redunda en una 

menor utilización respecto a los de superficie. 

7.2.4.2 Condensadores superficiales. La mayoría de los condensadores superficiales son del 

tipo cubierta y tubería. Los fabricantes suministran unidades compuestas por una serie de 

agrupaciones de tubos, que pueden estar orientados tanto horizontalmente como 

verticalmente. La Figura 4.38 muestra un condensador, con cubierta y tubo que presentan 

una alineación vertical de los tubos. 

El agua refrigerante fluye por el interior mientras que los vapores se condensan en la 

cubierta. En los condensadores superficiales, el agua o el liquido refrigerante utilizado se 

suele reutilizar siempre que no haya sido contaminado por el condensado. Para poder 

disipar el calor ganado en el condensador, es necesario disponer de torres de refrigeración y 

otros sistemas de disipación de calor. 

Los condensadores superficiales no sólo producen un volumen relativamente pequeño de 

condensado para su posterior tratamiento, sino que además el condensado se puede 

recuperar en unas condiciones que permiten su reciclado o utilización como subproducto. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 254

7.2.4.3 Diseño del condensador. La complejidad del diseño depende del número y naturale-

za de los contaminantes contenidos en el flujo de emisiones que se puedan condensar. Los 

fabricantes y las referencias técnicas suministran información detallada a este respecto. 

El diseño de un sistema de estas características implica la determinación de la temperatura 

de condensación necesaria, la selección del refrigerante, el tamaño del condensador y sus 

requerimientos de funcionamiento. Si hay presente vapor de agua en el flujo de emisiones, 

lo primero es llevar a cabo un tratamiento preliminar que conduzca a su eliminación, como 

por ejemplo utilizando un intercambiador de calor. De esta forma el agua (incluso el hielo) 

no podrá interferir con el propósito del condensador de eliminar los contaminantes 

presentes en forma de vapor. 
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7.2.5 INCINERACIÓN 

Los incineradores, dispositivos de combustión, utilizan la combustión para convertir los 

gases combustibles (volátiles), el vapor y las partículas en dióxido de carbono, agua y 

cenizas. Las principales aplicaciones son el control de compuestos orgánicos volátiles, 

incluyendo los residuos peligrosos y los compuestos olorosos, aunque no son tan útiles 

cuando las fuentes no tienen velocidades de flujo bajas y cuando las concentraciones de 

partículas son bajas. Generalmente, los beneficios de la incineración no compensan sus 

costes y el uso energético que requiere la eliminación de partículas. Por otro lado, las 

emisiones que contienen cantidades considerables de contaminantes halogenados o azufre 

requieren limpiadores y otros mecanismos de control para tratar los gases resultantes. 

7.2.5.1 Sistemas incineradores. Se utilizan dos tipos básicos de incineradores como sistemas 

de control de la contaminación atmosférica: térmicos (fuego directo) y catalíticos. En 

ambos casos, el proceso necesita de un combustible adicional ya que los compuestos 

volátiles contenidos en el flujo gaseoso no siempre se encuentran en concentraciones 

suficientes como para mantener la combustión. Por otro lado, debido a problemas 

operativos, la incineración catalítica está gravemente limitada en aplicaciones con altas 

concentraciones de partículas. 

7.2.5.2 Incineradores térmicos. Los incineradores térmicos funcionan a temperaturas muy 

alias y su utilización está muy extendida. La temperatura de combustión y el tiempo de 

residencia son las principales variables que afecta la eficacia de destrucción de un in-

cinerador. La Figura 4.40 muestra un esquema de un incinerador térmico típico con un 

intercambiador de calor. Dependiendo de la aplicación especifica, puede que se necesite 
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aire para diluir el gas resultante, aire para la combustión o un tratamiento de los gases 

resultantes. 

Las características del gas son también importantes. Por ejemplo, los compuestos 

halogenados requieren una mayor temperatura y mayores tiempos de residencia para que se 

complete su oxidación comparados con los compuestos orgánicos insaturados. La Tabla 

4.25 muestra algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de estas 

características. 

Los gases emitidos por un incinerador térmico se encuentran a una alta temperatura y 

contienen una gran cantidad de energía que puede ser rentable recuperar. Normalmente, 

estas instalaciones utilizan intercambiadores de calor para el precalentamiento del flujo de 

gas antes de entrar en la cámara de combustión. 

7.2.5.3 Incineradores catalíticos. Los incineradores catalíticos funcionan gracias al paso del 

flujo de emisiones precalentado a través de un lecho catalítico que provoca la oxidación de 

las emisiones. El catalizador se utiliza para iniciar y favorecer la combustión a mayores 

temperaturas que las requeridas para la incineración térmica.  

 

 
En la Figura 4.41 se muestra el diagrama esquemático de un sistema incinerador catalítico. 

Algunos sistemas disponen opcionalmente de un intercambiador para recuperar el calor, 

por ejemplo, transfiriendo el calor entre los dos flujos gaseosos. Las condiciones específicas 

del lugar de la instalación definen la necesidad de utilización de aire de dilución, aire de 

combustión o tratamiento de los gases de escape. 

Normalmente, los catalizadores son metales de la familia del platino que se superponen en 

capas finas sobre materiales de soporte inertes. El lecho catalítico puede tener forma de 

alfombrilla metálica, panal cerámico u otras configuraciones diseñadas para maximizar el 

área superficial. En algunos casos, el catalizador puede tener forma de esfera o cápsula. Se 

debe tener cuidado a la hora de utilizar incineradores catalíticos para la eliminación de 
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partículas (orgánicas) ya que los residuos de las partículas pueden cubrir el catalizador 

reduciendo el área de contacto e inhibiendo la eficacia del proceso. 

Además de depender de las características del gas, la eficacia de un incinerador catalítico es 

función de las propiedades del catalizador, de la temperatura de funcionamiento dentro y 

fuera del lecho del catalizador y de la velocidad espacial, que es el flujo volumétrico total 

que entra en el lecho catalítico dividido por el volumen del lecho. 

Para compuestos orgánicos volátiles, la incineración catalítica por sí sola es capaz de 

eliminar completamente todos los contaminantes. Aunque se pueden considerar que las 

eficacias con buena relación coste-beneficio tienen una eficacia que oscila entre un rango 

máximo del 90 al 95 por 100. 

En la Tabla 4.26 se muestran los valores recomendados y límites para diseñar un 

incinerador catalítico de lecho fijo. La mínima temperatura a la entrada del lecho se ha 

designado como 315 °C (600 °F) para poder asegurar una velocidad de reacción inicial 

adecuada. La temperatura mínima a la salida de lecho es función de las concentraciones del 

material en el combustible (o contenido de calor), habiéndose optado por un valor 

conservador de 540 °C (1.000 °F) para asegurar una velocidad de reacción global 

suficientemente adecuada como para llegar a la eficacia de destrucción deseada. La 

temperatura máxima de salida se ha establecido en 650 °C (1.200 °F) con el objeto de 

prevenir la desactivación del catalizador por sobrecalentamiento. Para eficacias de des-

trucción del 90 al 95 por 100 las velocidades espaciales son de 0,042 m3 (1,5 ft3) y 0,057 m3 

(2 ft3) respectivamente, por 1,610 m3/h (1.000 ft/min) de flujo gaseoso. 
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7.2.5.4 Diseño del incinerador. Algunos de los aspectos a tener en cuenta durante el diseño 

de uno de estos sistemas son las temperaturas de funcionamiento, que ya se discutieron en 

la presentación de los incineradores térmicos y catalíticos. A continuación, se analizan las 

necesidades en cuanto al combustible (calor) y a la recuperación de calor. Otras 

características a tener en cuenta son el tamaño del incinerador, la selección del quemador, 

los sistemas de protección, los materiales de construcción y la instrumentación. 

7.2.5.4.1 Requerimientos de combustible adicional. Los requerimientos del combustible 

están determinados por un balance de calor, utilizando el calor de combustión del 

combustible y el calor sensible necesario para elevar la temperatura del gas y de sus 

combustibles hasta la temperatura requerida para poder llegar al nivel de destrucción 

deseado. El calor desprendido de las emisiones de los combustibles (y calor residual 

recuperado) se deduce para determinar el valor neto requerido de combustible. 

7.2.5.4.2 Recuperación de calor. Suele ser rentable recuperar el calor contenido en los gases 

de chimenea. Los equipos para la recuperación del calor se pueden clasificar como 

recuperativos o regenerativos. Los sistemas recuperativos recuperan el calor de forma 

continua y funcionan tanto a favor de corriente, a contracorriente o a corriente cruzada. 

Los sistemas regenerativos de lecho fijo o móvil recuperan el calor de forma intermitente 

mediante el calentamiento y enfriamiento alternativo de un sólido. Estos sistemas alternan 

periódicamente el paso de gases de chimenea y aire. 
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' 

Temperatura mínima del flujo gaseoso combinado (emisiones + productos de combustión 

adicionales) que entran en el lecho catalítico diseñado para 315 °C (600 °F) para garantizar 

una velocidad de reacción inicial adecuada. 

* Temperatura mínima de los gases de chimenea que abandonan el lecho catalítico que se 

diseña para 535 °C (1.000 °F) para garantizar una velocidad de reacción global adecuada y 

poder garantizar la eficacia de destrucción requerida. Nótese que es un valor conservativo. 

Normalmente es función de la concentración de HAP (contenido calorífico) y de una 

temperatura inferior de 535 ºC (1.000 °F) que podría ser suficiente como para alcanzar el 

nivel de eliminación deseado. La temperatura máxima a la que los gases de chimenea 

abandonan el flujo catalítico se limita a 630 °C (1.200 °F) para prevenir la desactivación del 

catalizador por sobrecalentamiento. 

c Se corresponde a 0,04 m3 (1,5 ft3) de catalizador por 1.610 N-m'/h (1.000 scf/min) de 

flujo gaseoso combinado. 
d  Se corresponde a 0,06 m3 (2 ft3) de catalizador por 1.610 N-m'/h (1.000 scf/min) de flujo 

gaseoso combinado. 

 

7.3 TRATAMIENTO DE AGUAS 

7.3.1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Debido a la existencia de una gran variedad de residuos líquidos peligrosos, con respecto al 

tipo y concentración de los mismos, fuente de origen (por ejemplo, procesos y zonas de 

recogida), volúmenes y contenido en sólidos, son muy numerosos los procesos de 

tratamiento aplicables. Normalmente, para llevar a cabo el pretratamiento y/o el 

tratamiento final se emplea una combinación de varios procesos. Los cuatro métodos 

generales de tratamiento de liquido son: 

1.   Sistema de tratamiento in situ. 

2.   Pretratamiento in situ, con posterior envío a una instalación de tratamiento de aguas 

residuales existente. 

3.   Tratamiento in situ con una unidad móvil (aplicada a la limpieza de la zona). 
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4.   Tratamiento fuera de la zona, mediante contenedores de residuos (limitado por 

volumen). 

Los métodos de tratamiento de residuos líquidos más comúnmente aplicados y 

contemplados en esta sección son: 

Carbón activo, Intercambio iónico, Arrastre con aire, Neutralización, Procesos biológicos                 

Oxidación-reducción, Precipitación química, Osmosis inversa, Filtración, Resinas 

adsorbentes Separación por gravedad, entre otros. 

7.3.1 ARRASTRE CON AIRE.  

En un sistema de arrastre con aire, se pone en contacto una corriente de agua contaminada 

con una corriente de aire limpio, y el contacto íntimo de ambas corrientes produce un 

proceso de transferencia de materia mediante el cual los contaminantes volátiles se 

transfieren a la corriente gaseosa. Se caracteriza por hacer pasar una corriente de aire a 

través de una de agua o en hacer pasar una corriente de agua a través de una de aire. En 

cualquier caso, se han llevado a cabo estudios de tratamiento para desarrollar un criterio de 

diseño. 

En la Figura 9.9 se muestran dispositivos de aireación para hacer pasar una corriente de aire 

a través de agua. La transferencia de materia tiene lugar en la superficie de las burbujas y el 

límite superior práctico para la relación aire-a-agua (en volumen) es de, aproximadamente, 

20 a 1. Cabe esperar que este tipo de arrastre con aire sea un tratamiento secundario para 

los nuevos sistemas de aireación o los procesos existentes de tratamiento de aguas 

residuales. 

En la mayoría de los casos, el diseño de un sistema de arrastre con aire consiste en hacer 

pasar una corriente de agua a través de una de aire; para la eliminación de compuestos 

orgánicos volátiles, los sistemas más empleados son las torres de relleno (lechos fijos) con 

flujo en contracorriente. Estos sistemas generan gotas de agua o una película de agua para 

facilitar la transferencia de materia, utilizando dispositivos como los mostrados 
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en la Figura 9.10. Aunque se han alcanzado relaciones aire-a-agua (en volumen) de hasta 

3.000 a 1, las relaciones empleadas habitualmente son inferiores a 100 a 1 . Una torre con 

relleno, típica, presenta un diámetro de entre 3 y 10 ft ( l y 3 m)y una altura de entre 15 y 30 

ft (5 a 10 m), empleando lechos de cerámica, vidrio o rellenos plásticos. Normalmente, las 

torres son unidades de rápida disponibilidad, e incluso pueden encontrarse unidades 

móviles, existiendo numerosas referencias teóricas, de diseño y funcionamiento para torres 

con relleno. 
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Los sistemas de arrastre con aire, a menudo, se emplean (para la reducción de carga) con 

mayor frecuencia que los sistemas de carbón activo o los procesos biológicos, obteniéndose 

los niveles de tratamiento deseados. Además, debido a la emisión a la atmósfera de 

compuestos orgánicos volátiles, el ingeniero deberá considerar la necesidad de control de 

calidad del aire del entorno de la instalación. 

7.3.2 PROCESOS BIOLÓGICOS.  

En la mayoría de las aplicaciones se emplean procesos de tratamiento biológico aerobios 

para la eliminación de materia orgánica peligrosa. En la Tabla 9.10 se presenta un resumen 

de las aplicaciones y limitaciones de tratamientos con lodos activos y otros procesos 

biológicos. 

Las tecnologías del proceso probadas y conocidas, así como la adaptabilidad de los 

microorganismos ofrecen una amplia capacidad de tratamiento. Aunque la mayoría de los 

compuestos orgánicos se consideran biodegradables, el tratamiento práctico de cada uno de 

ellos varía considerablemente. A continuación, se indican varias consideraciones 

generalizadas, con respecto a la viabilidad de tratamiento mediante procesos biológicos 

aerobios. 

• Son preferibles los compuestos no aromáticos o hidrocarburos cíclicos no sustituidos a 

los compuestos aromáticos no sustituidos. 

• Son preferibles los compuestos con enlaces insaturados, tales como alquenos, a los 

compuestos con enlaces saturados. 

• Normalmente, los compuestos orgánicos solubles son más fáciles de degradar que los 

compuestos insolubles. El tratamiento biológico es más eficaz en la eliminación de 

compuestos disueltos o coloidales, los cuales son más susceptibles al ataque enzimático. 
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Éste no es el caso, sin embargo, para los sistemas de tratamiento de película descendente 

fija, es preferible trabajar con materia en suspensión. 

• La presencia de grupos funcionales afecta a la biodegradabilidad. Los alcoholes, aldehidos, 

ácidos, esteres, amidas y aminoácidos son más degradables que los correspondientes 

aléanos, olefinas, cetonas, ácidos dicarboxilicos, nitrilos y cloroalcanos. 

• Los compuestos sustituidos con halógenos son los menos susceptibles de biode-

gradación; los compuestos alifáticos clorados son normalmente menos adecuados que los 

correspondientes aromáticos, aunque la degradabilidad de estos compuestos depende del 

número de halógenos y de su posición.  

• Los nitrocompuestos también son difíciles de degradar, aunque normalmente son menos 

difíciles de tratar que los compuestos halogenados. 

Los procesos de tratamiento biológico darán lugar a la formación de lodos que, 

posteriormente necesitarán de un tratamiento para llevar a cabo su disposición en un 

vertedero. Además, el ingeniero deberá prever las posibles emisiones gaseosas procedentes 

de la elección de un proceso con aireación. 

7.3.3 PRECIPITACIÓN QUÍMICA.  

Las operaciones de precipitación y sedimentación química, llevadas a cabo de manera 

independiente o en combinación con reacciones de oxidación-reducción, se utilizan 

ampliamente para la eliminación de metales. Los agentes de precipitación habitual son: cal, 

sosa cáustica y sulfuras; También, se emplean los carbonatos de sodio y de calcio para 

metales cuando la solubilidad correspondiente, dentro de un intervalo de pH, no es la 

suficiente como para acudir a un tratamiento normalizado. 

La precipitación encuentra aplicación para muchas etapas de tratamiento de residuos 

tóxicos y peligrosos, aunque para verificar cada método de tratamiento es preciso llevar a 

cabo varios experimentos de laboratorio. Algunas sustancias orgánicas e inorgánicas se 

combinan con metales para inhibir algunas características de sus enlaces. Las pruebas 

también se emplean para seleccionar el reactivo químico adecuado, para determinar los 

caudales de dosificación, velocidad de mezcla, floculación y características de enlace, y para 

estimar la velocidad de generación de lodos y los requisitos de manipulación. 
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7.3.4 FILTRACIÓN.  

Cuando se requiere una eliminación de sólidos en suspensión a baja concentración, la 

operación de filtración es una tecnología probada, fiable y eficaz. En particular, los filtros 

de sistemas granulares han demostrado su eficacia como parte de los sistemas móviles de 

tratamiento, así como en los sistemas aplicados in situ al tratamiento de efluentes hídricos 

tóxicos y peligrosos. Una consideración significativa del diseño viene dada por el 

tratamiento adecuado del agua procedente del filtro que contiene elevadas concentraciones 

de contaminantes. Además, la aparición de fenómenos de turbulencia durante el lavado en 

contracorriente puede producir la emisión de volátiles que no constituye un problema 

normalmente. 

La EPA ha adquirido una experiencia, relativamente extensa, en el empleo de sistemas 

físico/químicos para el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. Para diseños de carga 

hidráulica máxima de 7 gal/min/ft2 (285 L/min/m2) se han empleado tres unidades de 

filtros de arena-antracita situados en paralelo. 

La sedimentación es la tecnología que normalmente se aplica en la eliminación de grandes 

cargas de sólidos en suspensión. La comente residual puede provenir de otro proceso de 

tratamiento, del drenaje superficial, de los efluentes líquidos de un vertedero, o del dragado 

de lodos. El proceso puede llevarse a cabo, en operación discontinua o continua, 

empleando columnas o tanques convencionales para caudales elevados. Para predecir el 

comportamiento del sistema, se emplean ensayos de laboratorio. 

Para corrientes bifásicas de líquidos residuales, como es el caso de las mezclas de agua con 

gasolina o aceites, pueden emplearse separadores por gravedad. Cuando se presentan 

emulsiones, se hace necesaria la adición de productos químicos. Cuanto mayor sea la 

diferencia entre la densidad del agua y la de la corriente residual, mayor eficacia de 

separación se conseguirá. 

Cuando las densidades específicas del agua y la corriente residual sólo sean ligeramente 

diferentes, deberá considerarse un sistema de flotación con aire en disolución. Estos 
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sistemas de flotación también constituyen una alternativa para tratar la sobrecarga de la 

corriente del sistema de sedimentación y una respuesta rápida para el tratamiento in situ de 

un vertido por derrame u otra acción correctora. 

7.3.5 NEUTRALIZACIÓN. 

 Cuando se determina que una comente residual es tóxica o peligrosa debido a su 

corrosividad, la neutralización es el único tratamiento viable. Más frecuentemente, el 

empleo de la neutralización se lleva a cabo como un sistema de pretratamiento anterior a 

toda una gama de procesos biológicos, químicos y de tratamientos físicos. 

 

 
 

7.3.6 OXIDACIÓN-REDUCCIÓN.  

Las reacciones químicas de oxidación-reducción se emplean para reducir la toxicidad o la 

solubilidad, o para transformar una sustancia en otra más fácilmente manipulable. Sin 

embargo, el ingeniero de proceso debe prestar especial atención a los tratamientos 

químicos de oxidación y reducción, ya que normalmente son procesos peligrosos. También, 

deberá investigarse, durante el proceso de selección, el potencial de las reacciones para 

producir subproductos indeseables. 

Proceso de oxidación. El proceso de oxidación química se usa principalmente para el 

tratamiento de cianuros y de disoluciones diluidas de compuestos orgánicos oxidables. Los 

agentes químicos de oxidación más comunes suelen ser cloro, calcio, hipoclorito sódico, 

dióxido de cloro, ozono, peróxido de hidrógeno y permanganato potásico. 

Un esquema de oxidación, ampliamente empleado como tratamiento, corresponde a la 

cloración alcalina de corrientes residuales que contienen cianuros, empleado tanto en 

sistemas de tratamiento continuos como discontinuos. El proceso emplea sosa cáustica 
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para elevar el pH hasta un nivel de entre 10,5 y II, para conseguir unas condiciones de 

oxidación completa de los iones cianuro (y para proporcionar un margen de seguridad 

añadido, evitando el desarrollo de condiciones ácidas, que darían lugar a la emisión de 

compuestos gaseosos de cianuro). Con adición de cloro, la reacción se expresa como:  

2NaCN + 5CI2 + 12NaOH  N2 + 2Na2CO3 + lONaCl + 6H2O 

El proceso de ozonización encuentra aplicación en la oxidación de cianuros, así como de 

otros compuestos orgánicos, como es el caso de los alcoholes, pesticidas y fenoles. Los 

sistemas de ozono (como los de cloro) evitan problemas potenciales de operación en 

tratamientos químicos peligrosos o arriesgados; sin embargo, los problemas de calidad del 

aire no quedan paliados. 

Proceso de reducción. Las reacciones químicas de reducción se emplean principalmente para el 

tratamiento de corrientes que contiene cromo hexavalente, mercurio y plomo. Los agentes 

reductores más comunes son el dióxido de azufre, sales de sulfitos (como metabisutfito 

sódico) y sulfato de hierro. 

Los procesos de reducción y precipitación de corrientes residuales que contienen cromo 

involucran una reducción del cromo hexavalente al estado trivalente, en condiciones ácidas 

(pH <= 3), seguida de una precipitación, en condiciones básicas (pH entre 8 y 9). 

Empleando dióxido de azufre, la reacción de reducción del ácido dicrómico es la siguiente: 

H2Cr2O7 + 3SO2  Cr2(SO4)3 + H20 

Aumentando el pH con cal, la reacción de precipitación es la siguiente:  

Cr2(SO4)3 + 3Ca(OH)2  2Cr(OH), + 3CaSO4 

 

7.3.7 OSMOSIS INVERSA. 

 El empleo de la operación de osmosis inversa para la reducción de la concentración de 

compuestos orgánicos en disolución y de sólidos inorgánicos es limitado. En el tratamiento 

de residuos tóxicos y peligrosos, la operación de osmosis inversa constituye una alternativa 

para la eliminación de contaminantes muy tóxicos (como metales y pesticidas) de corrientes 

residuales de bajo caudal. Es preciso llevar a cabo un pretratamiento extenso para proteger 

la unidad de las cargas excesivas de sólidos en suspensión, valores extremos de pH, aceites 

y grasas, y otras características de la corriente hídrica residual que puedan impedir el 

funcionamiento adecuado o incluso dañar o disolver la membrana. 

La disolución salina contendrá contaminantes concentrados que requerirán tratamiento 

adicional. Además, deben tomarse precauciones con las disoluciones empleadas para el 
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lavado y mantenimiento de la membrana y con la disposición, o vertido, de las membranas 

degradadas o defectuosas. 

Resinas de adsorción. Según cada caso, las resinas adsorbentes se emplean para la eliminación 

de un amplio intervalo de compuestos orgánicos polares y apelares. Estos sistemas 

encuentran su mejor aplicación para dar respuesta a un venido o derrame u otros requisitos 

de tratamiento a pequeña escala. 

 

7.3.8 ELIMINACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

Tanto el aceite como la grasa deben eliminarse del agua residual, ya que estos materiales 

pueden impregnar la instrumentación y el equipamiento, interferir con otros proceso 

(especialmente, la sedimentación por gravedad) y pueden acumularse en áreas no deseadas 

de los tanques de proceso, produciendo riesgos o problemas de operación. Además, el 

aceite y la grasa son muy perjudiciales para el medio ambiente, y, si se vierte a un cauce 

receptor de agua, pueden ocasionar un importante problema de contaminación. 

Los efluentes aceitosos se originan en la producción, refino y almacenamiento de petróleo, 

complejos petroquímicos, acerías, industria del metal, limpieza de textiles e instalaciones de 

calentamiento y refrigeración. Aportes de grasa menos significativos se producen con 

efluentes de origen urbano y de industria alimentaria. Los efluentes varían ampliamente 

tanto en caudal (1 -10.000 L/s) y contenido en aceites ( 100-100.000 mg/L). La eliminación 

de aceite y grasa del agua residual puede realizarse mediante una serie de técnicas bien 

conocidas y ampliamente aceptadas. Sin embargo, la eficacia de cualquier técnica de 

separación dependerá enteramente del acondicionamiento de la mezcla aceite-agua; sin 

embargo, la naturaleza del un efluente concreto debe determinarse antes de recomendar un 

tratamiento específico. 

Los principales factores que afectan el diseño de separadores de agua e hidrocarburo son: 

1. La cantidad de hidrocarburos presentes en el agua. 

2. La distribución de tamaños de las gotas de hidrocarburo. 

3. La presencia de tensioactivos o de emulsificantes químicos. 

4. El peso especifico del hidrocarburo. 

5. El peso especifico del agua residual. 

6. La temperatura del efluente. 

7. La concentración de sólidos en suspensión. 
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Las principales desventajas y desventajas de los diferentes procesos de eliminación de 

hidrocarburos se resumen en la Tabla 6.89. La separación por gravedad y !a flotación 

mediante aire son los métodos más empleados. 

El residuo de aceite y grasa (residuo graso) de cocinas públicas y privadas, y de áreas de 

preparación de comidas provienen de dos fuentes; los residuos concentrados de freidoras y 

depósitos se recogen por separado para su recuperación como subproducto o vertido en 

instalación controlada. Los residuos diluidos se originan en el lavado y en los derrames; 

éstos, normalmente, se descargan a una trampa de grasa (por gravedad) antes de su vertido 

al sistema de alcantarillado. Las ordenanzas municipales establecen la obligatoriedad de las 

trampas de grasa y delimitan la necesidad de pretratamientos. 

7.3.8.1 Aceite libre. Se denomina así al aceite y la grasa que están presentes en el agua resi-

dual en forma de gotas con poca o ninguna agua ligada. El aceite libre flotaría hasta la 

superficie debido a su menor peso específico. 

Las tres fuerzas principales que actúan sobre una gota discreta de hidrocarburo son la 

flotación, el arrastre y la gravedad. La flotación de una gota es proporcional a su volumen, y 

el arrastre, al área proyectada de la gota. Según disminuye el diámetro de ésta, también lo 

hace el cociente área/volumen. Debido a esta relación con el tamaño de la gota, las de 

mayor tamaño tienden a subir a la superficie, mientras que las de menor tamaño 

permanecen en suspensión. Esta relación esta descrita en la bien conocida ley de Stokes. Se 

asume que la velocidad final de ascensión de una gota es: 1) proporcional a diferencia entre 

los pesos específicos del hidrocarburo y el agua; 2) proporcional al cuadrado del diámetro 

de la gota de hidrocarburo; y 3) inversamente proporcional a la viscosidad del agua. 

7.3.8.2 Separación por gravedad. Hay disponible una gran cantidad de dispositivos de sepa-

ración simple de hidrocarburos, desde los decantadores API (American Petroleum Institute) 

a los separadores de placas paralelas, como muestran las Figuras 6.84 y 6.85, 

respectivamente. Una vez que el hidrocarburo está en la superficie debe retirarse, para lo 

que se emplean tuberías perforadas, tuberías telescópicas, tubos de lavado, placas paralelas, 

o skimers de cinta, tambor o cuerda. 

El API ha desarrollado procedimientos para el diseño de decantadores agua-aceite que se 

basan en datos procedentes de experimentos y de plantas en funcionamiento. Recomienda 

emplear la Ley de Stokes para calcular la velocidad ascensional del glóbulo de aceite, si no 

hay datos disponibles puede emplearse un diámetro de 0,015 cm y los datos publicados por 

API para estimar el peso específico (Fig. 6.86) y la viscosidad absoluta (Fig. 6.87), y un 

valor para la temperatura comprendido entre 40 y 120 ºF (4-10 °C). La información de la 
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Tabla 6.90 se emplea en el diseño de un separador por gravedad. Los factores de caudal se 

proporcionan en la Figura 6.88. 

7.3.8.3 Flotación por aire. El segundo método más habitual para eliminar aceites y grasa es 

mediante flotación con aire inducido (I AF) o disuelto (DAF), cuyos diagramas se muestran 

en las Figuras 6.89 y 6.90, respectivamente (los procesos de flotación se describen en la 

sección de sólidos en suspensión). El proceso de flotación por aire se emplea cuando la 

simple decantación no resulta suficiente. 

 
 

7.3.9 ADSORCIÓN CON CARBÓN 

Tras el empleo extendido y acreditado de esta técnica en la obtención de agua potable en la 

industria, la adsorción en carbón se utiliza cada vez más en el campo de la depuración de 

agua residual. Hasta la fecha, las mayores aplicaciones son para el tratamiento a gran escala 

de efluentes secundarios, empleando carbón granular en vez de carbón activo. El sistema se 

diseña basándose en la capacidad de un carbón especialmente preparado para adsorber y 

eliminar un contaminante específico de la porción líquida de un agua residual. Un beneficio 

secundario de los sistemas de adsorción es el efecto de filtración del lecho de carbón 

granular. 

7.3.9.1 Adsorción. El proceso por el que una sustancia se retiene y permanece fijada a la 

superficie de un sólido se denomina adsorción. En este contexto, la sustancia a eliminar son 

pequeñas concentraciones de compuestos orgánicos de agua residual, y el sólido es carbón 

activo, empleado debido a que su estructura porosa proporciona una superficie 

relativamente grande por unidad de volumen. En la fase de diseño deben incluirse estudios 

de laboratorio (y en planta piloto). 
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Las variables más importantes en el diseño y selección de los tratamientos mediante carbón 

son el tiempo de contacto y el uso de carbón, que se conoce también como velocidad de 

gasto o ecuación de agotamiento. El tiempo de contacto resulta especialmente importante 

puesto que se trata del tiempo que los contaminantes tardan en reaccionar con el exterior 

del carbón, y de penetrar y reaccionar con la superficie de los poros internos. 

Por ejemplo, la adsorción de contaminantes orgánicos en una columna de lecho fijo de 

carbón granular es un proceso en estado no estacionario, en el que el contaminante se 

elimina en mayor grado cuanta más agua residual atraviese el lecho. La adsorción rápida se 

produce según el agua va atravesando las capas superiores del carbón, y la cantidad 

adsorbida está en equilibrio con la concentración del efluente. Esta zona de adsorción, en 

equilibrio, se va desplazando hacia abajo a medida que va aumentando la cantidad de agua 

aplicada, como muestra la Figura 6.109. 

Según se va aproximando la zona de adsorción a la base de la columna, la concentración se 

incrementa. Cuando la concentración en el efluente alcanza la concentración máxima 

predeterminada, se considera que se ha realizado la «ruptura». La ruptura se define como el 

volumen de agua residual que ha atravesado el lecho antes de que la concentración en el 

efluente haya alcanzado el máximo determinado. El tiempo de ruptura aumenta con la 

profundidad del lecho de carbón, una disminución en el tamaño de partícula; una 

disminución del caudal y una disminución en la concentración del afluente. La curva de 

ruptura es útil también para determinar la frecuencia y cantidad de la regeneración necesaria. 

7.3.9.2 Regeneración. Cuando se agota la capacidad de adsorción del carbón debe sustituir-

se el lecho. En plantas de gran tamaño, la regeneración se produce en las propias ins-

talaciones; en una planta pequeña, el carbón agotado se elimina o se regenera mediante una 

contrata, fuera de la planta. 

En las depuradoras se emplean los sistemas de regeneración térmica, que emplean 

calentamiento multietapa en hornos de diferentes características, incluyendo hornos 

rotatorios. Otros componentes del sistema son tanques para el carbono esperando tra-

tamiento y ya regenerado, sistemas deshidratadores, tanques de agotamiento y equipos de 

control de la contaminación del aire (ver Fig. 6.110). 
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Los datos de diseño para la regeneración térmica se muestran en la Tabla 6.112. Las etapas 

de operación son las siguientes: 

1. Secado por evaporación a temperaturas entre 212 y 300 °F (100-150 °C). 

2. Volatilización de los compuestos orgánicos ligeros entre 300-600 °F (150-315 °C). 

3. Pirólisis de los compuestos orgánicos pesados a 600-1.500 °F (315-815 °C). 

4. Reactivación mediante eliminación de carbonilla y productos gaseosos de los poros a 

temperaturas entre 1.700 a 1.900 °F (925-1.040 °C). 

El carbón regenerado tiene características diferentes del carbón virgen, en parte debido al 

aumento de tamaño que experimentan los poros durante la etapa de pirólisis. 

7.3.9.3 Carbón activo granular   Los sistemas de adsorción más empleados en la depuración 

de aguas residuales emplean carbón activo granular (GAC). Este tipo de producto tiene 

muchos suministradores, los tamaños de partícula más habituales son 8 x 30 y 12 x 40. El 

componente principal de GAC es el contactor (o contactores), donde se dispone el lecho 

de carbón. Los otros dos componentes claves son el sistema de regeneración y el sistema 

de almacenamiento y transferencia de carbón. Estos componentes interactúan como 

muestra la Figura 6.111, junto con una serie de componentes opcionales, como 
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instalaciones de bombeo y de lavado a contracorriente del lecho. Un diagrama de flujo para 

una columna descendente de lecho fijo se muestra en la Figura 6.112. 

 

 

 

 
7.3.10 INTERCAMBIO IÓNICO 

En algunos efluentes industriales, existen residuos que contienen productos químicos 

costosos que podrían recuperarse para la reutilización. Ejemplos podrían ser ciertos metales 

en la industria de recubrimientos metálicos, que permitirían recuperar oro, plata, cadmio y 

otros metales. También puede ser necesario retirar otros a concentraciones traza, como 
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cobre y zinc, lo mismo que fenoles, cianuros y cromatos. El empleo del intercambio iónico 

para este tipo de tratamientos debe considerarse una alternativa económicamente viable. 

El intercambio iónico se diferencia de otros sistemas de depuración en que su fundamento 

es sustituir ciertos iones de la corriente residual por otros, presentes en la columna. 

Cationes inocuos, como el hidrógeno (H+ ), pueden sustituir metales pesados tóxicos (Cu+2, 

Cd+2, etc), mientras que aniones inocuos, como el hidróxido (OH-), pueden sustituir 

aniones tóxicos como los fenoles y los cianuros. 

7.3.10.1 Resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son materiales 

granulares relativamente insolubles que tienen radicales ácidos o básicos en su superficie 

externa, que pueden ser intercambiados por iones de la misma carga, positiva o negativa, 

cuando una disolución se pone en contacto con el medio granular. Este intercambio se 

lleva a cabo sin cambio físico alguno en el material granular, salvo un ligero incremento de 

volumen. Se eliminan de la resina el mismo número de iones que se eliminan de la 

disolución. Por tanto, la capacidad de intercambio de radicales cargados de una resina 

depende del número de ellos disponible en la superficie externa de cada granulo de resina. 

Puesto que este número es proporcional al área superficial, las resinas se suministran con 

amplio rango de tamaños de partícula para cada tipo de resina. Así, para determinar la 

capacidad de intercambio, debe conocerse no sólo el tipo de resina, sino su talla media de 

grano. 

Existen cuatro tipos principales de resinas de intercambio. Como se muestra en la Figura 

6.115, puede tratarse de sistemas fuertemente ácidos o básicos y. dependiendo del efluente 

a tratar, puede requerirse un solo tipo o ambos. Los ácidos fuertes son efectivos para 

eliminar metales pesados, como calcio, magnesio, hierro, cadmio, plata, oro y mercurio. Los 

ácidos débiles son útiles en la separación de compuestos orgánicos, simples o complejos. 

Las resinas catiónicas con débil comportamiento ácido se emplean para trabajos concretos, 

como el aislamiento de alcaloides y antibióticos. 

Como también se muestra en la Figura 6.115, hay resinas amónicas que pueden ser bases 

fuertes o débiles, para la depuración de un efluente puede necesitarse de un tipo o de 

ambos. Las resinas aniónicas fuertemente básicas están en forma de hidróxido, que rompe 

las sales neutras conviniendo la sal en su base correspondiente y el ión de la resina en su 

correspondiente sal. Las resinas aniónicas fuertemente básicas sirven para eliminar los 

ácidos minerales, incluyendo clorhídrico, sulfúrico y nítrico; y permiten que los ácidos 

minerales débiles, como el carbónico y el silícico, persistan en el medio acuoso. 
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Se han desarrollado resinas específicas para atrapar iones específicos. Esto se aplica tanto a 

cationes y aniones como a algunos compuestos orgánicos. 

En función de la aplicación, puede requerirse un único intercambiador de cationes con 

resinas de ácido fuerte o débil, o una única unidad con resinas de base fuerte o débil, como 

ilustra la Figura 6.115. Si deben eliminarse compuestos amónicos y caliónicos, entonces se 

emplea un intercambiador catiónico seguido de otro aniónico, como se muestra en el 

sencillo esquema de la Figura 6.116. Otras combinaciones posibles se relacionan a 

continuación: 

• Ácido fuerte / base débil (tren de dos unidades). 

• Ácido débil / base fuerte (tren de dos unidades). 

• Ácido débil / base débil (tren de dos unidades). 

• Ácido fuerte / base débil / base fuerte o débil (tren de tres o cuatro unidades). 

• Ácido fuerte / base débil / base fuerte (tren de tres unidades). 

Los lechos de intercambio catiónico y aniónico, cuando se combinan en un único sistema 

desmineralizador, se denominan unidades de lecho múltiple o trenes. Frecuentemente, los 

dos tipos de resina catiónica y amónica se mezclan en la misma columna, lo que se 

denomina sistema de lecho mixto. Estas unidades mixtas se instalan a continuación de un 

sistema de lecho múltiple cuando se requiere agua ultrapura. 
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7.3.10.2 Regeneración. Un intercambio iónico es la sustitución de un ión por otro; el 

proceso se invierte durante la regeneración. Este proceso consiste en rellenar la unidad 

catiónica con una solución ácida concentrada, dejándola posteriormente en reposo cierto 

período de tiempo; después se vacía, arrastrando todos los cationes previamente captura-

dos por la resina. La misma operación se realiza en la unidad aniónica, sólo que empleando 

sosa cáustica u otra base fuerte en vez del ácido. Si en este punto se desea recuperar los 

cationes o los aniones, el caudal de regeneración se devuelve al proceso principal de 

tratamiento o bien a un tanque separado para tratamiento particular antes de su 

reutilización. Si el caudal de regeneración no va a ser reutilizado deben tomarse las 

precauciones necesarias de manipulación o tratamiento que el residuo concentrado requiere. 

 

 
 

7.3.10.3 Modos de operación. Los modos más habituales de operación son: por lotes, en 

columna y lecho en movimiento. La selección del método se basa principalmente en el ion 

o iones a eliminar, así como la cantidad de caudal a tratar, en lotes o contínuo. 

7.3.10.3.1 Operación por cargas. Consiste en poner la resina de intercambio iónico y el agua 

residual a la vez en un depósito, mezclar y dejar que se llegue al equilibrio. Después, el agua 

tratada se filtra, mientras que la resina se prepara para el siguiente ciclo. La eficiencia del 

proceso es función de la selectividad de la resina de intercambio en el equilibrio, 

generalmente, sólo se utiliza una porción de la capacidad de la resina. También, a veces es 

imposible regenerar la resina para su reutilización en un proceso por cargas. 

7.3.10.3.2 Operación en columnas. Esta operación puede considerarse como si fueran 

múltiples operaciones por cargas puestas en serie. El caudal de agua residual atraviesa la 
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columna, que es un cilindro vertical relleno con la resina de intercambio. El flujo puede ser 

descendente o ascendente. La mayor parte de unidades de lecho fijo son de flujo des-

cendente. Igualmente, la columna de intercambio iónico puede operarse en con el caudal de 

agua residual en contracorriente con el caudal de resina de intercambio. 

7.3.10.3.3 Operación con lecho en movimiento. El lecho en movimiento, o sistema de 

intercambio iónico continuo en contracorriente es otra modificación del proceso. El 

sistema se diseña para eliminar y regenerar de forma contínua parte de la resina de 

intercambio iónico, devolviéndola al sistema. Presenta la ventaja de eliminar el largo 

periodo de espera para la regeneración. Este método tiene otra ventaja, que es mantener 

constante la calidad del agua del efluente. Un desmineralizador multilecho habitual 

comenzará a descargar en el efluente o a reducir la captación de los iones indeseables del 

afluente según se vaya agotando la resina, lo que mermará la calidad final del agua. Se 

emplea un conductímetro para detectar dicho deterioro. 
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7.4  TRATAMIENTO DE FANGOS 

Los procedimientos para el tratamiento y vertido de los lodos (fangos) generados en una 

estación depuradora de aguas residuales es función de las características del agua bruta, de 

cada una de las operaciones de tratamiento, de la aplicación de productos químicos, de la 

normativa local y otros condicionantes específicos de la instalación. Además, los costes de 

capital y los requerimientos operativos de los sistemas de tratamiento de fangos pueden ser 

iguales o incluso exceder el de las instalaciones de tratamiento de agua. Así, el ingeniero 

encargado del diseño debe evaluar cuidadosamente las alternativas para determinar la 

relación entre el coste y la eficacia de una instalación de tratamiento de fangos. 

Los procesos de tratamiento se dividen en: 

• Estabilización. 

• Acondicionado.                                                                                                

• Concentración.                                                                                               

• Deshidratación. 

• Secado 

• Vertido final. 

Los siguientes apartados tratan del diseño de cada una de las operaciones. La interrelación 

de procesos y los métodos de tratamiento del lodo se muestran en la Figura 6.119, junto 

con las palabras clave que designan cada proceso. 

7.4.1 CONCENTRACIÓN 

La concentración del lodo frecuentemente precede el deshidratado (y a veces la estabi-

lización) con el fin de espesar el lodo y eliminar el sobrenadante. Puesto que el lodo 

espesado tiene menor volumen total que el fango fresco, el tiempo y coste relacionados 

con la deshidratación disminuyen. El proceso de espesado se emplea normalmente cuando 

diferentes lodos procedentes de diferentes procesos de estabilización se deshidratan de 

forma conjunta. 

El diseño de las unidades de espesamiento de lodos debe tener en cuenta: 

• Tipo de lodo, por ejemplo, originado en fangos activos. 

• Concentración del lodo a espesar, y la concentración objetivo. 

• Otros procesos de tratamiento y manipulación del lodo. 

• Estabilidad del lodo. 

• Requisitos para el tratamiento químicos. 

• Costes de operación y de capital. 

• Bombeo y sistema de tuberías para el lodo concentrado. 
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• Modo de operación, por lotes o en continuo. 

 

Los métodos empleados para el espesamiento del lodo son físicos, y entre los más 

habituales se incluyen: 

• Sedimentación por gravedad.                                                                                

• Flotación por aires disuelto. 

• Centrifugación. 

La comparación de estos métodos, en función del tipo de lodo, se muestra en la Tabla 

6.122. 

 
 

7.4.2 DESHIDRATACIÓN 

La deshidratación es una etapa del tratamiento de lodos que elimina la suficiente agua para 

transformar el lodo del estado fluido a otro, de sólido húmedo o torta de lodo. Los 

dispositivos de deshidratación más habituales son las centrífugas, lechos de secado, lagunas, 

filtros de vacío, filtros a presión y prensas de filtro banda. 

El técnico debe considerar cada método en su análisis de alternativas. Algunas de las 

relaciones entre los métodos de deshidratación, pretratamientos y postratamientos pueden 

encontrarse en la Tabla 6.125. 

7.4.2.1 Centrifugación. Mediante la fuerza centrífuga se incrementa la velocidad de sedi-

mentación de los sólidos que componen el fango; por ello, las centrífugas son espe-

cialmente apropiadas para la deshidratación de los lodos. Las variables básicas que afectan 
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el diseño y operación de estos equipos son: caudal de sólidos, características de los sólidos 

contenidos en el fango, consistencia, temperatura y acondicionado químico. 

7.4.2.2 Eras de secado. El uso de eras de secado resulta más conveniente para pequeñas 

instalaciones, puesto que el proceso depende de la climatología y requiere tanto espacio 

como mano de obra. Los principios de operación son el deshidratado mediante 

evaporación y percolación entre el lodo y del recubrimiento inferior. 

El lodo debe estar correctamente estabilizado para minimizar olores y mejorar la 

deshidratación. En algunos casos, la concentración previa es un paso necesario para 

mejorar la eficacia de las eras de secado. Igualmente, debe sopesarse la posibilidad de un 

techo o cerramiento (con buena ventilación) si la precipitación son elevadas o frecuentes. 

Aunque las eras de secado con lecho de arena son las más frecuentes, oíros sistemas 

emplean cemento, alambre o incluso existen eras de secado con dispositivos de vacío. 

7.4.2.3 Lechos filtrantes de arena. Como se muestra en la Figura 6.128, un lecho de arenase 

construye con material arenoso ordenado por tamaños, de fino a grueso, cubriendo un 

sistema de tuberías de drenaje, cuyos extremos están abiertos a ta atmósfera. Las ventajas e 

inconvenientes de estos sistemas se describen en la Tabla 6.127. 

Los criterios de diseño se muestran en la Tabla 6.128. El dimensionamiento (área requerida) 

se calculan para el mayor caudal cuando este dispositivo actúa como medio primario de 

deshidratado. 

Según una aplicación por cargas, el lodo se deja drenar y secar hasta que se compacta y 

resquebraja. En este estado, el contenido en sólido seco alcanza entre el 20 y el 40 por 100. 

Las eras deben limpiarse manualmente (30-40 por 100 de sólidos en la torta) o 

mecánicamente (20-30 por 100). 

Entre los accesorios se incluyen una barrera que separe el lodo de entrada de la arena y 

grava absorbentes a fin de evitar cortocircuitos. También se instalan rampas de acceso de 

hormigón, reforzado, hasta el centro de cada lecho, para que puedan emplearse camiones 

en la retirada de lodo. Una rampa típica tiene 5 ft (1,5 m) de anchura y 6 in (15 m)de 

espesor, con dos calzadas paralelas de 3 ft (1 m) separadas unos 20 ft (6 m). Debe, 

igualmente, diseñarse la recogida del agua drenada y su recirculación a cabecera de planta. 

7.4.2.4 Eras de secado pavimentadas. Si las eras de secado están pavimentadas, puede em-

plearse el equipo mecánico de retirada de lodo sin dañar las tuberías de drenaje. Los lechos 

se pavimentan con asfalto u hormigón, con la pendiente en dirección del centro, mientras 

que el drenaje se instala bajo el suelo. El principal inconveniente de este sistema es el 

incremento en el coste que supone el pavimento. 
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7.4.2.5 Eras de secado de alambre. En pocas palabras, el alambre reemplaza la arena como 

medio. Se coloca en un recipiente abierto de hormigón, que puede ser una estructura de 

nueva construcción o alguna ya existente empleada como lecho de arena (véase Fig. 6.129). 

Puesto que el exceso de agua no puede retornar al fango por capilaridad, el deshidratado es 

más rápido por este procedimiento. También están disponibles de forma comercial 

unidades incunables para una mejor retirada de la torta de lodo. Los beneficios de esta 

técnica, relativamente novedosa, deben ser evaluadas con relación a sus costes de equipo y 

de operación. 

7.4.2.6 Eras de secado mediante vacío. Puede emplearse cierto vacío para aumentar la velo-

cidad de deshidratación del lodo, si éste está situado sobre un medio poroso. Esta aproxi-

mación es muy nueva y existen pocas instalaciones en funcionamiento. Deben obtenerse 

aún suficientes datos de funcionamiento para que los ingenieros de proyecto tengan en 

cuenta esta técnica. 

7.4.2.7 Lagunas de secado. Pueden emplearse lagunas de secado para almacenar el lodo, 

aunque también como tanques de deshidratación. La principal diferencia de diseño es que 

las lagunas, cuando se emplean como sistema de deshidratación, son relativamente someras. 

El sobrenadante se decanta para acelerar el secado. Los datos de diseño característicos se 

muestran en la Tabla 6.129. Otras consideraciones del diseño incluyen la desviación de la 

superficie del agua, la construcción de una rampa u otro procedimiento de acceso de la 

maquinaria de eliminación de fango y, claro está, consideraciones estéticas. El uso de 

lagunas de secado resulta a menudo restringida por el requerimiento de terreno, olores y 

otros controles estéticos, clima local y régimen de precipitaciones, y condiciones del 

subsuelo y del agua subterránea. Sin embargo, este sistema, barato y sencillo de operar, 

resulta muy útil en instalaciones de muy pequeño tamaño. 

7.4.2.8 Filtros de vacío. Hasta la pasada década, los filtros de vacío eran el equipo mecánico 

de deshidratación más habitual, especialmente en plantas con sistemas de tratamiento 

secundario basados en biofiltros. Un filtro de vacío es, simplemente, un tambor cilíndrico 

horizontal que rota parcialmente sumergido (20-30 por 100) en un tanque de lodo 

acondicionado. Se emplea el vacío para extraer el filtrado y permitir la formación de la torta 

de lodo sobre el medio de filtración. Un sistema de este tipo se muestra en la Figura 6.130, 

mientras que sus características de diseño se muestran en la Tabla 6.130. Los principales 

tipos de filtros de vacío son: tambor, espiral y cinta. Se emplea tela como medio de 

filtración en los tipos de tambor y cinta, mientras que para los sistemas en espiral se 

emplean telas de acero inoxidable. El filtro de tambor se diferencia de los otros dos 
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modelos en que el medio se lava in situ, sin desprenderse del tambor. Los datos de 

operación no sugieren incrementos sustanciales del rendimiento cuando el vacío es superior 

a 15 in (38 cm) de mercurio. 

Según gira el tambor, las diferentes secciones pueden someterse a vacío o presión, A 

medida que rota en el tanque de fango se aplica cierto vacío para adherir fango, de cierto 

espesor, al medio de filtración. La sección emergente está bajo vacío para deshidratar y 

secar, el agua filtrada se retira para tratamiento aparte. La torta de lodo resultante se elimina 

mediante un rascador, pudiéndose aplicar cierta presión para facilitar la tarea. La Figura 

6.131 muestra las tres zonas de operación. 

7.4.2.9 Filtros a presión. El filtro de prensa de placas es el filtro a presión más habitual para 

lodo. Los dos tipos principales son los de volumen fijo o volumen variable. La unidad de 

volumen variable también se denomina filtro prensa de diafragma, y se traía de un sistema 

relativamente novedoso. El filtro prensa de placas encastrado se confunde muy a menudo 

con el filtro de prensa de marcos, que es de aplicación industrial en Europa, pero que tiene 

menor aceptación para el tratamiento del lodo que los desarrollos recientes de filtros 

encastrados de platos. En general debe existir un acondicionamiento químico previo a la 

operación del filtro, por lo que la aplicación sólo resulta efectiva desde el punto de vista de 

la economía en las plantas de gran tamaño. 

El interés de la filtración bajo presión se mantiene debido a la automatización, siempre en 

aumento, mejora de los medios de filtración y mayores capacidades de operación. La 

posibilidad de producir una torta con mayor contenido en sólidos mejora la calidad del 

filtrado y la captura de sólidos, reduciendo el consumo de reactivos. Las desventajas 

incluyen la necesidad de mano de obra para la retirada de la torta, el que se trata de una 

operación por cargas, así como los elevados costes de capital operación. 

El filtro prensa convencional consta de una serie de placas mantenidas en un marco y 

presionadas conjuntamente entre un tope fijo y otro móvil (véase la Fig. 6.132). En las 

caras de cada placa se monta una tela filtrante. En las unidades de tipo diafragma, un 

diafragma de caucho sostiene la tela filtrante en uno de los lados de la cavidad de prensado. 

El lodo se alimenta a la prensa bajo presión, mientras que el agua pasa a través de la tela 

filtrante, los sólidos del lodo se retienen, formándose una torta. Cuando las cavidades están 

colmatadas, se detiene la alimentación, comenzando el ciclo de prensado, continuando 

hasta que desaparece el caudal de filtrado. El ciclo total de operación incluye llenado, 

prensado, retirada de la torta, lavado del medio de filtración y cerrado del equipo. 
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En el caso de la prensa de diafragma, se emplea un diafragma de caucho para comprimir 

aún más el fango tras la aplicación de presiones bajas. Las ventajas de este equipo frente al 

de volumen fijo son una torta de mayor sequedad y contenido en humedad relativamente 

uniforme, un ciclo de operación más corto (mayor producción por hora de trabajo), no se 

requiere recubrimiento previo, y otras ventajas que facilitan la operación. Por otra parte, la 

desventaja principal estriba en que el coste inicial de este dispositivo es de dos a tres veces 

superior que una prensa de volumen fijo. 

Los componentes de un sistema convencional se muestran en el diagrama de flujo déla 

Figura 6.133. Los datos de diseño más característicos, asi como los de operación, se 

resumen en las Tablas 6.131 y 6.132, respectivamente. El ingeniero encargado del diseño 

debe consultar con los fabricantes de equipos y sus instalaciones de referencia antes de 

abordar el diseño detallado para una planta concreta. 

 
 

7.4.2.10 Prensas de filtro banda. Se encuentran comercialmente disponibles diferentes dise-

ños que aúnan fuerza de gravedad y presión para deshidratar lodo. Las prensas de filtro 

banda constituyen un equipo muy popular que, tras una deshidratación por gravedad,  

aplica una compresión y una cizalladura a la zona de operación. La Figura 6.134 muestra 

estas zonas, así como los componentes de un filtro de bandas. También se incluyen 

rociadores para mantener limpias las bandas filtrantes. Debe consultarse con los fabricantes 

de estos equipos para obtener los datos de operación más recientes, así como el historial de 

los equipos. Los datos de operación se muestran en la Tabla 6.133. 

Existen otros tres sistemas que, como el filtro banda, realizan la deshidratación mecánica 

en posición horizontal. El concentrador de tamiz móvil emplea un tamiz de velocidad 

variable con dos etapas (véase Fig. 6.135). Otro equipo (véase Fig. 6.136), el sistema de 
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deshidratación por capilaridad, emplea la acción de capilaridad para deshidratar el lodo una 

vez que se ha realizado el drenaje por gravedad. Finalmente, el sistema rotatorio de 

concentración por gravedad consiste en dos celdas independientes formadas por una tela 

filtrante, la deshidratación se produce en la primera celda, mientras que la torta se forma en 

la segunda (véase Fig. 6.137). 

7.4.3 SECADO 

El secado de lodo es, generalmente, un proceso térmico que reduce a la vez el volumen y el 

peso del lodo. Los sistemas de secado se dividen en: 

• Tratamiento térmico. 

• Incineración. 

• Pirólisis. 

• Combustión con defecto de aire. 

• Oxidación con aire húmedo. 

Sólo el tratamiento térmico genera un residuo adecuado para emplear como acon-

dicionador del suelo. La pirólisis produce un combustible de cierta capacidad calorífica. 

Además, ambos procesos producen un producto adecuado para el relleno de terrenos. 

Si el lodo no es peligroso, y se encuentra disponible una cantidad suficiente de terreno, el 

secado del lodo no resulta económico. Sin embargo, puesto que la disponibilidad del 

terreno está disminuyendo, y a la vez están incrementándose las regulaciones del suelo y los 

costes energéticos, los procesos de secado se han vuelto más interesantes. En particular, el 

factor energético puede hacer que la incineración de residuos sólidos urbanos combinados 

con lodo de depuradora para su recuperación energética sea una opción interesante para el 

tratamiento local de residuos. 

7.4.3.1 Tratamiento térmico. En el secado mediante tratamiento térmico, la humedad del 

lodo se evapora mediante la introducción de una corriente de gas (aire) caliente; el lodo 

seco contiene entre el 8 y el 10 por 100 de sólidos. Con temperaturas en tomo a los 700 °F 

(370 °C) no existe combustión; sin embargo, muchos sistemas pueden modificarse o 

expandirse para contemplar la incineración o la combustión de los sólidos. Los sistemas de 

secado completo están disponibles comercialmente, incluyendo los lavadores húmedos y 

los sistemas colectores para el control de la contaminación del aire (partículas y olores). Las 

etapas básicas de los sistemas de tratamiento térmico son: 

• Mezcla de lodo seco y húmedo. 

• Secado. 

• Evacuación del gas de salido. 
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• Evacuación de los sólidos secos. 

Puesto que los costes de instalación y operación de los sistemas de tratamiento térmico son 

elevados, el contenido en humedad del lodo debe reducirse al máximo mediante 

procedimientos mecánicos ames proceder al secado. El elevado coste también limita su 

aplicación. Una excepción puede ser el secado del lodo para su empleo como complemento 

orgánico de fertilizantes, o como acondicionador del suelo, especialmente si el producto 

final tiene valor comercial; y también como paso previo a la incineración del lodo. 

Los cinco tipos de secadores que se emplean para el tratamiento térmico son: 

1. Súbito (flash). 

2. Rotatorio. 

3. Toroidal. 

4. De cámara múltiple. 

5. Pulverización. 

El sistema más habitual es el de secado súbito. 

Secador súbito (Flash). En este proceso, la humedad del lodo se vaporiza instantáneamente 

aplicando una corriente de gas caliente (aire) al lodo. Al principio, se mezclan lodos secos y 

húmedos para mejorar el transporte neumático. El gas caliente (1.200 1.400 °F, 650-760 °C) 

y el lodo combinado se mezclan y transportan hasta un molino de caja, que agita 

mecánicamente el lodo mientras la humedad se evapora. A continuación, el lodo seco y el 

gas se separan en un ciclón, con cierto retomo del lodo para mezclarlo con lodo fresco, el 

resto se encamina al almacén para procesado posterior o vertido final. 

Secador rotatorio. Este equipo consiste en un cilindro ligeramente inclinado que gira entre 5 y 

8 revoluciones por minuto. La alimentación consiste en una combinación de lodo seco y 

húmedo, combinados previamente. Habitualmente se cuenta con deflectores a lo largo del 

secador para romper los terrones de lodo para obtener mayor eficacia de secado. 

Secador toroidal. Trabaja con el mismo principio del molino de chorro, lo que permite secar y 

clasificar a la vez la combinación de lodo seco y húmedo entrante. La alimentación se 

introduce en el secador con forma de toro, que contiene en su interior gas caliente (aire) a 

una temperatura entre 800 y 1.100 °F (425-600 ºC). Según el sólido se va secando, se va 

rompiendo en partículas finas que la corriente gaseosa arrastra fuera del secador. 

Secador de cámaras múltiples. Un horno de cámara múltiple es adecuado para secar una 

combinación de lodo seco y húmedo empleando quemadores en las cámaras superiores e 

inferiores y circulación del aire a contracorriente. La temperatura de sa-lida de este equipo 

está en torno a los 100 °F (38 °C) para los sólidos y unos 325 °F {162 °C) para los gases. 
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Secado mediante pulverización. En este sistema, el lodo se pulveriza en una columna en la que 

existe un- caudal a contracorriente de gas caliente. Otra tecnología emplea una centrífuga 

de cuenco sólido de alta velocidad para atomizar (romper en partículas de tamaño muy 

pequeño) el lodo, pulverizándolo posteriormente en una torre de secado. Esta última 

técnica es más eficiente. 

7.4.3 2 Incineración. La incineración consiste en el proceso de secado y reducción en peso 

y volumen de lodo mediante combustión térmica. Puesto que la incineración requiere un 

aporte externo de combustible para obtener y mantener la temperatura necesaria, bastante 

elevada, y para evaporar el agua que contiene el lodo alimentado, es necesario proceder a la 

concentración como paso previo a la incineración. Los elementos principales del proceso 

de incineración se muestran en la Figura 6.138. 

El coste de la incineración del fango se incrementa significativamente con los re-

querimientos del combustible adicional, que es función de la composición del lodo 

(humedad, y contenido en material combustible e inerte). El tipo de incinerador, requisitos 

de operación, control de la contaminación atmosférica, condiciones locales y evacuación de 

los residuos son otras consideraciones importantes a tener en cuenta en el análisis de esta 

alternativa. 

La incineración de lodo es un proceso en dos etapas que produce el secado y la combustión 

del lodo previamente deshidratado mediante filtros prensa, eras de secado o centrífugas. 

Las principales consideraciones de diseño son las necesidades de combustible y de aire. A la 

vez, debe tenerse en cuenta el tiempo de residencia, la temperatura y la turbulencia para que 

la reacción de combustión sea completa. 

El combustible de un incinerador incluye tanto el propio lodo como el combustible auxiliar 

(por ejemplo, gas natural). La capacidad calorífica del combustible se determina mediante 

sus proporciones relativas de carbono, hidrógeno y azufre. La Tabla 6.134 muestra las 

cantidades relativas de calor emitidas en la combustión completa de lodo.  

El método mejor y de mayor precisión para determinar la capacidad calorífica del lodo es 

emplear una bomba calorimétrica. En la Tabla 6.135 se muestran los valores característicos 

para lodo proveniente de diferentes procesos de depuración de aguas residuales 

municipales, determinados mediante bomba calorimétrica. En la Tabla 6.136 se muestran 

los valores de la capacidad calorífica para diferentes combustibles auxiliares, determinados 

mediante similar metodología. 
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Para la incineración, se requiere tanto calor latente como calor sensible. El calor sensible es 

el calor ganado o perdido según refleja la variación de temperatura, tomando un estado de 

referencia. Es igual el calor específico medio del material, Btu/lb/°F (kJ/kg/°C), por la 

masa del material, lb (kg), por el cambio en la temperatura, °F (°C). El calor latente es el 

calor transmitido en un cambio de estado, que para la incineración es la evaporación de la 

humedad. Además, existen pérdidas de calor en la operación, y debería tenerse en cuenta la 

recuperación de energía. El resultado deseado estriba en obtener un equilibrio entre la 

capacidad calorífica del lodo y el calor perdido a la temperatura de combustión. Esto se 

denomina combustión autógena. 

Debe enfatizarse la importancia de que la humedad del lodo de entrada sea a la vez lo más 

constante y baja posible. La humedad afecta de forma significativa el calor requerido para 

arrancar un incinerador. Además, puesto que se requieren de 1.800 a 2.500 Btu (4-5 MJ) 

para vaporizar 2 lb (1 kg) de agua, la combustión autógena es sensible a la variación en el 

contenido de humedad del lodo. 

Se emplea generalmente aire para proporcionar el oxígeno que requiere la combustión. 

Teóricamente, la cantidad de aire a suministrar es 4,35 veces la cantidad teórica de oxígeno 
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requerido para el proceso; el aire se compone de un 23 por 100 de oxígeno en peso. 

Dependiendo del incinerador usado y de las características del lodo se requiere aire en 

exceso entre el 20 y el 100 por 100 para asegurar la eficacia de la operación. 

A continuación, se describen y proporcionan los datos de diseño para los sistemas de 

incinerador multicámara, en lecho fluidizado y ciclónico. Debe consultarse con los fabri-

cantes de cada equipo como parte del diseño preliminar de cada instalación en concreto. 

Incinerador de cámaras múltiples. Como se muestra en la Figura 6.139, un incinerador 

multicámara es un reactor cilíndrico vertical que contiene una serie de cámaras horizontales 

(también denominadas pisos). Mediante un único eje central rotatorio, una serie de brazos 

provistos de rastrillos arrastran el lodo de forma radial a través de las cámaras de 

combustión. Mientras que el lodo se mueve en trayectoria descendente a lo largo del 

incinerador, el aire de combustión se mueve de forma ascendente. En la Tabla 6.137 se 

muestra la información más relevante para el diseño de este tipo de equipos. Además, en la 

Tabla 6.138 se proporcionan los intervalos de carga de lodo húmedo para diferentes tipos 

de lodos (suponiendo que no se han añadido aditivos químicos que propicien el 

deshidratado químico); deben emplearse velocidades de carga inferiores en plantas de 

pequeño tamaño, y superiores en plantas de gran tamaño. 
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El proceso de incineración transcurre en tres zonas del incinerador multicámara. El 

nombre, localización, lodo asociado y temperaturas de cada zona se muestran en la Tabla 

6.139. 

Este tipo de incinerador se emplea ampliamente debido a su simplicidad, facilidad de 

control, vida útil y flexibilidad de operación. El reactor puede incinerar una amplia variedad 

de materiales y puede ajustarse a variaciones en el caudal de entrada. 

Incinerador de lecho fluidizado. Otro procedimiento muy común para la combustión emplea un 

incinerador de lecho fluidizado, como el que se muestra en la Figura 6.140. El reactor 

vertical tiene forma cilíndrica y contiene un lecho de arena junto con un distribuidor del 

aire encargado de la fluidificación. La alimentación de lodo se introduce por la parte 

inferior, o bien directamente en el interior del lecho de arena (esto es lo más habitual). La 

Tabla 6.140 muestra la información típica de diseño, mientras que la velocidad de carga de 

lodo húmedo se muestra en la Tabla 6.141 (suponiendo que no existe adición de reactivos 

para la deshidratación). 

El incinerador de lecho fluidizado seca y quema a la vez, ya que se produce buena mezcla 

entre el lodo y el gas de combustión. Además, la operación es relativamente más fiable, 

puesto que el reactor no tiene partes móviles. 

El incinerador  de lecho fluidizado requiere menor cantidad de combustible adicional que el 

incinerador de cámaras múltiples. Los costes de combustible pueden reducirse si se emplea 

aire precalentado. Además, puede recuperarse parte del calor mediante tuberías con líquido 

frío introducidas en el lecho de arena. Parte del ahorro en el gasto de combustible debe 

dedicarse a los dispositivos de control de la contaminación del aire. 

Incinerador ciclónico. Estos equipos, que se comercializan en forma de unidades listas para su 

empleo, resultan muy convenientes para el secado de lodo de depuradoras de pequeño 

tamaño. Los reactores ciclónicos introducen el aire de combustión de forma tangencial en 

una cámara de combustión cilíndrica, mientras que el lodo se pulveriza radialmente hacia 

las paredes de la cámara, calientes. La combustión es lo suficientemente rápida para que el 

lodo no se adhiera a las paredes. Este equipo puede constituir una alternativa viable a la 

incineración si la necesidad de secado de lodo es muy elevada. 
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7.4.3.3 Pirólisis. La pirólisis es una alternativa controlada al proceso de combustión. Con-

siste en un proceso en el que los sólidos orgánicos se descomponen a temperatura elevada 

en una atmósfera deficiente en oxigeno. Los sistemas pirolizadores están en estado de 

desarrollo, pero presentan las ventajas de eliminar el problema de la contaminación del aire 

y de producir subproductos más interesantes que los sistemas convencionales de 

combustión. Algunos fabricantes disponen ya de sistemas comerciales. 

Los tres productos de la pirólisis son gas (mayoritariamente metano), líquido (aceites) y 

sólidos (carbón). Controlando la temperatura, la presión y el tiempo de residencia en el 

reactor puede variarse la proporción entre los tres productos antes mencionados. En un 

proceso posterior, cada uno se recupera como subproducto, o se descompone mediante 

combustión en presencia de oxigeno. El sistema más habitual de pirólisis incluye un horno 

multicámara y un quemador de los gases de salida para control de olores. 

7.4.3.4 Combustión con defecto de aire.  Con el fin de mantener algunos de los beneficios 

de la pirólisis, la combustión con defecto de aire emplea un equipo con un diagrama de 

flujo similar al de los sistemas de incineración convencional, excepto que se suministra 

menos aire (u oxigeno puro) que el que se requiere para la combustión completa. El carbón 

producido depende de la cantidad de aire suministrado. El empleo de menor caudal de aire 

incrementa la eficacia térmica del proceso por encima de la de la incineración, mientras que 

disminuyen los costes de tratamiento del gas de salida. 
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La combustión con defecto de aire reduce el volumen de lodo y proporciona un residuo 

estéril. También produce un gas de salida de cierto valor energético, que puede emplearse 

en un quemador específico o en una caldera, en otra instalación. 

Normalmente, se emplea un horno multicámara con tres diferentes intervalos de 

temperatura, lo que produce residuos con diferentes características. Los intervalos son: 

1.   Baja temperatura, que produce un residuo parecido al carbón con alto contenido en 

cenizas. 

2.   Temperatura media, que produce un residuo parecido al carbón con un contenido en 

carbono fijo, y cenizas. 

3.   Temperatura elevada, que ocasiona la reacción completa del carbono originando 

cenizas como único residuo. 

Para lodos con un contenido en sólidos del 22 por 100, la velocidad de carga puede oscilar 

entre 9 y 15 lb/ft2/h (45-75 kg/m3/h). 

7.4.3.5 Oxidación con aire húmedo. El proceso de oxidación con aire húmedo emplea ele-

vada temperatura del agua y elevada presión para oxidar los sólidos volátiles del lodo. La 

presión puede variar entre 150 y 3.000 lb/in2 (0,1-20 N/m2), aunque el intervalo real de 

oscilación oscila entre 1.000 y 1.750 lb/in2 (6,7-11,7 N/m2). 

Este método se conoce también como proceso Zimpro, y su aplicación para el tratamiento 

de lodo convencional está limitado debido a su elevado coste. Sin embargo, tiene la ventaja 

de resultar muy efectivo para el tratamiento de agua residual concentrada o bien lodo de 

bajo contenido en sólidos. No requiere secado ni deshidratación preliminar, a diferencia del 

proceso convencional de combustión. 

7.4.4 ELIMINACIÓN DEL RESIDUO 

El diseño de los sistemas de tratamiento de lodo debe incluir el procedimiento de eva-

cuación del residuo final. Debido a las restricciones para el vertido al océano, la eliminación 

final generalmente necesita algún tipo de metodología de aplicación al terreno, y muchas 

veces, transporte desde las instalaciones de tratamiento de agua residual. El método de 

vertido del residuo final depende de las características del lodo, condiciones locales y 

regulaciones gubernamentales. 

El método más habitual de eliminación de residuos es el enterramiento en un vertedero, la 

aplicación a terrenos de cultivo y su empleo para restauración de terreno. Otros métodos, 

menos comunes, incluyen la fijación química y la inyección en pozos a gran profundidad. 

En función del volumen del lodo residual y la distancia a recorrer hasta el punto de vertido, 

el coste y otras consideraciones del transporte pueden resultar significativas. 
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7.4.4.1  Destino final de los fangos 

Según la naturaleza de los fangos, las formas de evacuación de los mismos son muy 

diferentes: 

• Los fangos minerales relativamente estables y no tóxicos (carbonato cálcico, hidróxido 

férrico, sulfato cálcico) pueden esparcirse (abono), descargarse en escombreras al aire libre 

o utilizarse como material inerte (relleno de carreteras). 

• Los fangos minerales inestables o tóxicos (hidróxidos ferrosos, hidróxidos metálicos 

diversos, fluoruro cálcico) deben almacenarse en vertederos controlados, estabilizarse o 

incluso, en algunos casos, tratarse por incineración; los fangos tóxicos, y en especial los que 

contengan metales pesados, sólo podrán almacenarse en vertederos estancos, aislados de 

toda capa freática. 

• Los fangos orgánicos, fermentables en general, deben estabilizarse antes de su 

esparcimiento o descarga en vertedero, o eliminarse por incineración. 

• Cuando los fangos ricos en aceites no son recuperables, deben incinerarse. Cuando son 

muy autocombustibles, pueden contribuir a la eliminación, por incineración, de otros 

fangos más pobres. 

Evidentemente, la solución ideal es reintroducir los fangos a la fabricación, pero, en la 

práctica, esta posibilidad se presenta raras veces. Se intenta sobre todo valorar los fangos, 

pero su comercialización está estrechamente ligada al coste de su transporte. 

 

 

7.5 RESIDUOS SÓLIDOS 

La gestión de residuos sólidos ha progresado desde el empleo de las técnicas conven-

cionales de recogida y destrucción hasta un plan integrado de gestión, enfocado hacia la 

reducción de las fuentes de generación de residuos, así como el reciclado de los mismos. A 

medida que los recursos naturales van siendo más limitados y la normativa, en malcría de 

regulación va aumentando, el ingeniero medioambiental también dirige su atención hacia el 

desarrollo y la aplicación de tecnologías de gestión y almacenamiento más avanzadas. 

Los residuos sólidos son aquellos materiales, sin incluir líquidos o gases, que, a juicio de las 

personas que los generan, no presentan ningún tipo de valor y deben desecharse. Dichos 

residuos se generan casi en cualquier tipo de actividad, y su cantidad varia según el tipo de 

fuente, estación climatológica, zona geográfica, y tiempo de duración de la actividad. 

Históricamente, el desecho o almacenamiento de residuos sólidos ha venido realizándose al 

aire libre; sin embargo, en la actualidad se lleva a cabo en dos pasos, primero se almacenan 
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los residuos en un vertedero con recubrimiento doble que, cuando se llena, se entierra y, 

posteriormente, se somete a un control exhaustivo de emisiones de gases y/o lixiviados 

líquidos. Otros métodos de eliminación incluyen el compostaje y varios procesos de 

incineración, los cuales también puede utilizarse como vías complementarias para la gestión 

de lodos procedentes del tratamiento de efluentes hídricos. Este tipo de tratamientos, 

generalmente, precisan de un sistema de control para los nuevos contaminantes generados, 

tales como los lixiviados y ios olores producidos por las operaciones, tanto de compostaje 

como químicas, así como la emisión de partículas sólidas producida durante la combustión 

de las incineradoras. 

También es frecuente la recuperación y reutilización de los residuos sólidos. Según el tipo 

de fuente o la facilidad de separación del material aprovechable, existe toda una gama de 

productos reulilizables, tales como papel, vidrio, plásticos, metales ferrosos y metales no 

ferrosos. También, pueden emplearse los residuos de combustibles para la producción de 

energía, así como los residuos sólidos orgánicos, que pueden emplearse como abonos para 

el acondicionamiento de terrenos. 

7.5.1 EFECTOS 

Los residuos sólidos presentan características especícficas que los diferencian de los 

efluentes líquidos y gaseosos urbanos. La característica diferencial principal viene dada por 

su visible permanencia en el medio ambiente circundante; mientras que los efluentes 

líquidos se relegan rápidamente a un sistema colector que termina en una cloaca y están 

fuera del alcance de la vista; y lo mismo sucede con los efluentes gaseosos que acaban 

dispersándose en la atmósfera. Los residuos sólidos, sin embargo, se transportan y 

almacenan cerca de zonas habitables y a través de ellas, y presentan un gran potencial para 

afectar, de forma adversa, la calidad del medio ambiente circundante. 

El impacto ambiental de la gestión de residuos sólidos comienza con el propio 

almacenamiento in situ. Este aspecto de gestión constituye un impacto profundo sobre el 

ambiente local, ya que un almacenamiento inadecuado de los productos de desecho puede 

atraer insectos y roedores, presentar un riesgo elevado de incendio, constituir una 

condición social poco atractiva, producir olores, esparcimiento de basuras y oirás 

condiciones incómodas. El almacenamiento in situ requiere un sistema apropiado de 

recipientes o contenedores para minimizar estos posibles efectos adversos. Los diferentes 

recipientes pueden ser: contenedores de acero galvanizado, contenedores de plástico, 

bolsas de plástico o de papel para uso doméstico y recipientes de acero para depósito de 

basuras a granel procedente de los establecimientos comerciales u otras fuentes. Para uso 
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doméstico, en general, se ha demostrado que lo más conveniente, en todos los aspectos, es 

el empleo de bolsas de plástico o papel de un solo uso, seguidas del empleo de recipientes 

de plástico con una tapa de buen ajuste. Los recipientes de metal presentan una menor 

capacidad para satisfacer todas las exigencias de un adecuado almacenamiento in situ para 

los residuos sólidos de origen doméstico. Para reducir, e incluso eliminar la mayoría de los 

aspectos adversos que supone el almacenamiento de basuras in situ, es fundamental una 

retirada de los residuos tan frecuente como sea posible. 

La recogida de desperdicios involucra una adecuada selección de vehículos y su asignación 

a una ruta, a través de toda la comunidad, con el fin de conseguir una máxima eficacia en la 

retirada de los residuos sólidos generados. Deberán tomarse las decisiones administrativas 

correspondientes para satisfacer los requisitos públicos y distribuir los puntos de recogida 

en la vía pública, o exigir a la empresa concesionaria la retirada de basuras de los patios 

interiores u otros puntos de almacenamiento. 

Los efectos medioambientales principales de la recogida de basuras están directamente 

relacionados con el cuidado ejercido durante la retirada, de manera que se evite la caída de 

desperdicios de los recipientes y la retirada del material suelto. El abandono de los 

recipientes vacíos en la vía pública, una vez realizada la retirada de basuras, puede originar 

problemas de estética y presentar un riesgo potencial para el tráfico rodado, en el caso de 

contenedores con ruedas que pueden caer a la calzada. 

En posteriores secciones se tratarán los efectos ambientales de varios procesos y métodos 

de almacenamiento de residuos sólidos. 

7.5.2 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Cualquier sistema empleado para el proceso de residuos debe presentar una flexibilidad 

inherente, capaz de satisfacer su carácter variable. Existen innumerables factores que 

influyen sobre la variación de la intensidad de generación que. a su vez, altera 

continuamente la cantidad, la composición y el carácter físico y químico del material. La 

intensidad de los diferentes factores puede cambiar, dentro de una misma comunidad, entre 

diferentes comunidades, cada año, cada estación, e incluso, cada día. 

En la caracterización de residuos sólidos existen tres objetivos fundamentales. Primero, los 

datos constituyen una base para el planteamiento de un análisis económico, el diseño y la 

subsecuente gestión y funcionamiento de un sistema de almacenamiento o de 

aprovechamiento de estos medios como recursos de materia y energía. Estos datos deberán 

tener en cuenta la naturaleza variante del material a procesar. Segundo, la caracterización de 

residuos para su rehabilitación o reciclado, para un determinado uso, hace necesario un re 
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planteamiento en la cantidad y el tipo de residuos destinados a almacenamiento. Para este 

propósito, la recaracterización de residuos sólidos deberá tener en cuenta los marcados 

cambios en materia de legislación o, en general, en la economía, lo que puede afectar 

ligeramente a la generación de residuos. Tercero, la caracterización de los residuos que van 

a someterse a proceso puede influir directamente sobre la optimización de la planta, el 

control de emisiones, o el análisis de la función que relaciona el costo energético con el 

volumen procesado de residuos. Por consiguiente, un programa de caracterización de 

muestras puede determinar los componentes principales de los residuos sólidos a tratar—

parámetros tales como la humedad y el contenido en cenizas— los cuales inciden 

directamente sobre el valor energético de los materiales y otros parámetros que influyen en 

el proceso de combustión, así como en el carácter de las emisiones gaseosas. 

A pesar de que estos preceptos han sido ampliamente reconocidos y del esfuerzo invertido 

en la caracterización de residuos sólidos, en diferentes localidades de Estados Unidos y de 

otros países, no ha sido posible establecer ningún método normalizado, ni procedimiento, 

ni programa de gestión. Cada investigador ha acudido a sus propios dispositivos, ingenio, 

recursos disponibles y conveniencia para satisfacer la necesidad actual de información y 

datos. Por consiguiente, las correlaciones obtenidas a partir de los datos de muchos 

investigadores (agencias federales y estatales, administraciones municipales, industrias 

involucradas, asociaciones de comerciantes, operadores de planta, ingenieros consultores, 

investigadores académicos e incluso grupos ciudadanos), utilizando una serie de técnicas y 

procedimientos para distinguir entre los diferentes componentes, todavía son 

incongruentes con respecto al nivel de confianza de los informes publicados. 

El aspecto principal de la caracterización de residuos sólidos reside en la elección de 

muestras, su tamaño y el número de muestras necesario para proporcionar garantías 

suficientes de que tanto la muestra como los datos obtenidos son representativos del total 

de la masa del material sometido a análisis. Un aspecto secundario de la caracterización 

viene dado por el establecimiento de una técnica o técnicas de análisis real. 

Estos aspectos aparecen repetidamente al intentar establecer acuerdos mutuamente 

beneficiosos entre productores y usuarios de materiales secundarios y combustibles 

derivados de los residuos municipales. En la directiva de la American Society of Testing 

and Materials (ASTM) E-38 Committee on Resources Recovery se contemplan estos 

aspectos, de acuerdo con las pautas y normas consensuadas, las cuales pueden servir como 

base para llevar a cabo convenios que minimicen muchas de las incertidumbres existentes. 
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Algunos investigadores han persistido en caracterizar «sus propios residuos domésticos» 

con la expectativa de ser representativos de su comunidad. Otros han clasificado y 

caracterizado cargas completas, procedentes de camiones de recogida, elegidos al azar, cuyo 

destino era el vaciado en una incineradora, y otros, incluso han llegado a tomar muestras de 

descargas recientes en las proximidades de plantas de proceso o de vertederos. Aun 

estableciendo una credibilidad aceptable para los datos generados (el objetivo es la 

reproducibilidad de los datos), el tamaño de cada muestra tomada, el número de muestras y 

la situación de la muestra en la masa global del material siguen siendo parámetros inciertos. 

Varios investigadores han llevado a cabo análisis estadísticos, así como los informes 

correspondientes, teniendo en cuenta la eficacia de un muestreo con muchas muestras de 

pequeño tamaño (200 a 300 lb [90 a 140 kg]), a fin de determinar la composición de los 

residuos sólidos y establecer un posterior análisis químico. Aunque existe el aparente 

reconocimiento de que, en el momento del vertido, los materiales heterogéneos son de 

tamaños gruesos y finos, densos, compresibles, sueltos, empaquetados, embalados, sin 

características granulares, no fluyen, no se mezclan pero pueden segregarse, la técnica 

frecuentemente empleada es la de «cono y cuarteo», a fin de obtener «una muestra repre-

sentativa» para llevar a cabo el análisis. El problema de esta técnica de selección de la 

muestra es que depende del criterio de selección del operario que la realiza; por tanto, 

puede verse falseada fácilmente (sesgo) y de forma inadvertida. Aunque la técnica de cono 

y cuarteo está considerada como un procedimiento conveniente para obtener una muestra 

de tamaño razonable para su análisis más exhaustivo, es preferible utilizarla cuando los 

materiales sometidos a muestreo presenten tamaños y densidad uniformes. Esta sección se 

limita a describir dos procedimientos de muestreo y caracterización de los residuos sólidos 

procedentes de la recogida municipal. Estos procedimientos son los siguientes: 

• Muestreo de camiones de recogida. 

• Muestreo puntual. 

Los procedimientos y normas de muestreo y análisis químico para combustibles derivados 

de preparados procedentes de residuos sólidos (RDF), así como los materiales separados 

para reciclado, están disponibles en la normativa de American Standards and Testing 

Materials (ASTM) Standard, Water and Environmental Technology, sec. II, vol. 1.104. 

Muchos de las normas y procedimientos descritos también pueden aplicarse a los residuos 

generados en el ámbito comercial e industrial y de transporte, salvando las diferencias con 

los residuos generados en una línea de producción. 
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La publicación de ASTM STP 832, «Thesaurus on Resource Recovery Terminology», 

también puede ser un documento de gran ayuda. 

7.5.3 RECICLAJE Y REUTILIZACION 

El reciclaje y la reutilización son elementos esenciales dentro de un plan de gestión 

integrada de residuos sólidos. La recuperación y generación de energía ofrecen un beneficio 

económico directo, a la vez que disminuye la demanda de plantas de proceso y de 

vertederos. Análogamente, el reciclaje rentable de algunos componentes de los residuos 

sólidos para su reutilización en la producción industrial y las técnicas de reducción de 

generación de residuos sólidos contribuyen a un mejor control de los residuos sólidos. 

El principal objetivo de un programa de gestión integrada de residuos sólidos consiste en 

una preservación del medio ambiente y en una reducción de generación de residuos sólidos, 

incluyendo la reutilización de los mismos. La disminución de la generación de residuos pasa 

por contemplar determinadas normas en el diseño, fabricación, compra o utilización de 

materiales, y embalaje de los productos, con el fin de reducir la cantidad de residuos o su 

toxicidad antes de que pasen a formar parte del sistema de residuos sólidos. Como 

ejemplos de actividades que contribuyen a la reducción de generación de residuos sólidos, 

pueden considerarse los siguientes: 

• Modificar las conductas residenciales, comerciales e industriales que implican una 

generación abusiva de residuos sólidos. 

• Fomentar la disminución de generación de residuos sólidos orgánicos, tales como 

desperdicios de comida o residuos de jardinería, mediante la práctica de estaciones de 

compostaje u otras alternativas de almacenamiento, como no recoger los recortes de césped 

y dejarlos en el jardín. 

• Diseñar productos o embalajes con menor cantidad de materiales o hacerlos para una 

fácil reutilización. 

• Perfeccionar los embalajes para reducir la pérdida o el dañado de productos. 

• Reutilizar los productos o sus embalajes. 

• Fomentar el empleo de productos duraderos frente a los productos perecederos. 

7.5.3.1 Recuperación de energía a partir de residuos sólidos 

Desde comienzos del siglo xx se han empleado residuos sólidos para producir tanto vapor 

como energía eléctrica. Durante la última década, se ha prestado especial atención a los 

tipos, cantidades y distribución de residuos sólidos con potencial combustible, 

especialmente los residuos sólidos urbanos, como consecuencia del aumento de los costes 

energéticos. Las compañías y los gobiernos, con capacidad de investigación en la 
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conversión de residuos sólidos en energía reutilizable, deberán evaluar el valor calorífico y 

las tecnologías de la recuperación de la energía recuperable a partir de los residuos sólidos. 

7.5.3.1.1 Poder calorífico. El poder calorífico (o contenido energético) de la mayoría de los 

residuos sólidos viene a ser entre un tercio y la mitad del valor calorífico del carbón. Sin 

embargo, debido a las múltiples formas de información sobre los valores caloríficos, es 

necesario tomar ciertas precauciones a la hora de comparar y evaluar dichos valores. 

Se conoce como poder calorífico, también denominado valor calórico o calor de 

combustión, a la cantidad de calor generada mediante una combustión completa de un 

determinado combustible. El poder calorífico de un combustible puede determinarse, 

directamente, midiendo la evolución del calor, durante la combustión de una cantidad 

conocida de combustible, empleando para ello un calorímetro; o bien puede estimarse a 

partir del análisis, físico y químico, del combustible; o estimando el poder calorífico de los 

diferentes componentes químicos o físicos que integran el combustible . 

El poder calorífico superior (HHV), o valor bruto de combustión de un combustible puede 

determinarse cuando se produce la condensación del vapor de agua presente en los 

productos de combustión del combustible en cuestión, incluyendo el calor latente de 

vaporización del agua. De la misma forma, el valor calorífico inferior (LHV), o valor neto 

de combustión, puede obtenerse sin tener en cuenta el calor latente de vaporización del 

agua , 

En Europa es habitual emplear el poder calorífico inferior, LHV, mientras que en Estados 

Unidos, lo habitual es utilizar el poder calorífico superior. HHV. Para la mayoría de los 

residuos sólidos, el valor de HHV estará comprendido entre el 7 y 15 por 100 por encima 

del valor de LHV debido a la variación del contenido en hidrógeno; 

Aproximadamente, HHV - 1,11 LHV 

Normalmente, los poderes caloríficos se expresan en unidades de Btu por pie cúbico 

(kilocalorías por metro cúbico), cuando se trata de combustibles gaseosos; en Btu por galón 

(kilocalorías por litro), cuando se trata de combustibles líquidos; y en Btu por libra 

(kilocalorías por kilogramo), cuando se trata de combustibles sólidos. El poder calorífico de 

los combustibles sólidos puede referirse a cuatro consideraciones: a la cantidad global de 

sólidos, en base seca, libre de cenizas, o en base seca y libre de cenizas. Por consiguiente, es 

vital que tanto el proveedor como el usuario de los datos conozcan y sepan interpretar 

adecuadamente las unidades de los datos con que están trabajando. 

7.5.3.1.2 Combustibles procedentes de residuos sólidos. El poder calorífico de casi todos 

los combustibles procedentes de residuos sólidos es función de su contenido en carbono. 
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El contenido en cenizas es generalmente bajo, pero el contenido en humedad es muy 

variable y depende, además de la humedad en el lugar de generación, de los fenómenos de 

procesado, manipulación y almacenamiento. El poder calorífico estimado, en base seca y 

libre de cenizas, puede ser del orden de 8.000 Btu/lb (4.400 kcal/kg), aunque cuando los 

materiales son muy resinosos, su valor puede ser de, aproximadamente, unos 9,000 Btu/lb 

(5.000 kcal/kg). En la Tabla 8.41 se muestran las características de algunos de combustibles 

procedentes de los típicos residuos sólidos. 

La mayoría de los residuos sólidos municipales, y otros muchos dentro de una amplia gama 

de composición, pueden someterse a combustión sin necesidad de combustible auxiliar, tal 

como se han recibido. De hecho, los combustibles procedentes de residuos sólidos con un 

contenido de hasta un 75 por 100 de humedad y ceniza pueden someterse a combustión sin 

necesidad de combustible auxiliar. Sin embargo, como el agua y los materiales no 

combustibles no contribuyen al valor calorífico de los residuos, para mejorar la calidad del 

combustible es adecuado emplear métodos de manipulación y procesado que minimicen 

tanto la humedad como el contenido en materiales que dan lugar a cenizas durante la 

combustión. 

7.5.3.1.3 Residuos sólidos municipales. El poder calorífico de los residuos sólidos 

municipales (MSW) variará según su composición. Los poderes caloríficos típicos de los 

MSW, tal como se reciben en la planta de proceso, o en el vertedero, varían 

aproximadamente entre 3.000 y 6.000 Btu/lb (1.700 y 3.300 kcal/kg). Esta variación puede 

atribuirse a factores ambientales, que influyen sobre la humedad y el contenido en 

materiales no combustibles de los residuos. Sin embargo, el valor medio típico de recepción 

va de 4.500 a 5.000 Btu/lb (2.500 a 2.800 kcal/kg). En la sección de «Combustibles 

derivados de los residuos» se discuten, en mayor detalle, los valores caloríficos. 

El valor calorífico de una corriente de residuos sólidos puede estimarse conociendo la 

composición de dicha corriente. Los valores caloríficos de algunos residuos sólidos son los 

siguientes: 

Este procedimiento de estimación del potencial energético es muy útil para evaluar el 

aprovechamiento de los residuos sólidos como recurso energético alternativo. También, 

puede emplearse para estimar la influencia de la separación de los residuos y otras 

actividades del reciclado, así como la influencia de la composición de los residuos sólidos 

en el contenido energético de los mismos. 
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7.5.3.2 Tecnologías para la recuperación de energía. Las técnicas más eficaces empleadas 

para la recuperación de energía procedente de residuos sólidos municipales, MSW, son las 

que se indican a continuación: 

7.5.3.2.1 Incineración con generación de vapor: Combustión de residuos sólidos munici-

pales (MSW), procesados o sin procesar, en un horno que lleva acoplado un sistema de 

tubos para generación de vapor. 

7.5.3.2.2 Incineración modulada: Combustión de MSW en hornos de dos etapas, relativa-

mente pequeños, con defecto de aire y con sistemas de recuperación de calor tales como 

intercambiadores o calderines. 

7.5.3.2.3 Combustibles derivados de residuos: Existe toda una variedad de tecnologías 

capaces de producir combustibles sólidos a partir del procesado de MSW, obteniéndose 

fracciones combustibles y no combustibles. El combustible resultante puede mezclarse con 

otros combustibles fósiles o alimentarse, sin mezcla alguna, a «calderas especiales». 

7.5.3.2.4 Pirólisis: Existe una amplia gama de tecnologías que procesan MSW en atmósfera 

deficiente de oxígeno, para dar lugar a combustibles gaseosos, líquidos o sólidos. 

7.5.3.2.5 Digestión anaerobia: Consiste en una técnica desarrollada y adaptada a partir de la 

digestión anaerobia de los lodos procedentes de residuos hídricos. 

7.5.3.2.6  Recuperación de gas de vertedero: Consiste en la recogida de los gases produci-

dos durante la descomposición de los MSW depositados en un vertedero. 

 

7.5.3.3 Eficacia de la recuperación de energía. En la actualidad, no existe procedimiento 

normalizado alguno que se haya aceptado para evaluar la eficacia de los sistemas de 

recuperación energética a partir de residuos sólidos. No obstante, las principales causas que 

contribuyen a la disminución de la eficacia del sistema son: 

1.   Formas alternativas para tratar la energía empleada en el propio proceso. 

2.   Los límites del sistema para el que se realiza el cálculo. 

3.  La utilización del valor calorífico superior (HHV) o inferior (LHV) de los residuos. 

4.   Inclusión o exclusión del contenido energético de los materiales no combustibles. 

En las condiciones actuales, es posible obtener gráficos de eficacia de la recuperación de 

energía capaces de hacer atractivo o inviable cualquier tipo de sistema sometido a un 

estudio de viabilidad. 

En la Tabla 8.42 se recogen valores de eficacia de varios sistemas energéticos, referidos al 

contenido energético del combustible producido, y en términos de producción de energía 

calorífica, en forma de vapor y de energía eléctrica. Las eficacias energéticas de esta tabla 
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son «rendimientos netos del sistema», y están calculados como el poder calorífico superior, 

HHV, del producto menos la energía consumida por el sistema de recuperación, dividido 

por el poder calorífico superior HHV de los residuos sólidos a la entrada al sistema. La 

energía disponible, en forma de vapor o de electricidad, se ha calculado empleando las 

eficacias de la caldera o de la turbina, según cada sistema de recuperación. 

Para llevar a cabo la comparación de las diferentes tecnologías de recuperación de energía, 

basándose en la disponibilidad de sistemas de generación de vapor y/o electricidad, se ha 

hecho referencia a los límites normalizados del sistema, en el sentido termodinámico de los 

mismos; sin embargo, se han ignorado otras características importantes de los diferentes 

combustibles, como la calidad del producto combustible o su transporte, las cuales influyen 

directamente la estimación económica. 

7.5.3.4 Combustibles derivados de residuos sólidos 

El empleo de residuos sólidos municipales, MSW, como material combustible supone la 

consecución de dos objetivos importantes, la reducción de su volumen y la producción de 

energía. La tecnología básica para producción de energía, a partir de MSW, incineración y 

generación eléctrica con turbina de vapor, se desarrolló durante los comienzos del siglo xx. 

En los últimos quince años, se han desarrollado nuevas tecnologías para la recuperación de 

los materiales integrantes de MSW y, también, se ha mejorado la obtención de 

combustibles, denominados genéricamente como combustibles derivados de residuos 

sólidos (RDF). Algunas de estas nuevas tecnologías producen combustibles compatibles 

con los medios existentes de generación de energía o con los de algunos usuarios. 

Los residuos sólidos municipales pueden someterse a un proceso, capaz de concentrar los 

componentes combustibles, obteniendo un RDF, mediante la eliminación de vidrio, 

cerámicas y metales. El RDF resultante tendrá un valor calorífico superior (HHV) de 4.500 

a 8.000 Btu/lb (2.500 a 4.500 kcal/kg) (en base húmeda). El derivado combustible (RDF) 

produce una combustión más eficaz que la de los residuos sólidos municipales sin procesar 

(MSW), ya que su contenido en cenizas y en humedad es más bajo y presenta un grado de 

homogeneidad más elevado. Debido a estas cualidades, los combustibles RDF precisa 

menor cantidad de exceso de aire de combustión que los combustibles MSW. Esto, a su 

vez, reduce las dimensiones de los equipos y de los equipos de control de la contaminación 

del aire. 

La eliminación de materiales inertes presenta la ventaja añadida de producir un material 

combustible fácilmente manejable, ya que algunos componentes como vidrio, piedra y 

metales podrían contribuir al deterioro de los equipos. Sin embargo, la producción de RDF 
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implica la integración de operaciones sofisticadas. Además, es preciso tener en cuenta la 

evaluación de las necesidades de mercado y de las corrientes residuales para determinar la 

conveniencia de las tecnologías a emplear en cada situación específica. 

Los combustibles podrán someterse a un posterior proceso para obtener combustibles 

gaseosos o líquidos, vía pirólisis o digestión anaerobia. 

7.5.3.4.1 Clasificación de los productos combustibles. La necesidad de una uniformidad 

para las definiciones, especificaciones y procedimientos analíticos, tanto para productores 

como para usuarios de artículos recuperados a partir de materiales residuales, suscitó la 

formación de Comité E-38 de la ASTM, destinado al estudio de los Recursos de Materiales 

Reutilizables. Este Comité ha desarrollado clasificaciones normalizadas para los 

combustibles derivados de corrientes residuales (Tabla 8.43). La ASTM también ha 

desarrollado un método de ensayo normalizado para obtener el valor calorífico bruto (E 

711-81) y un método normalizado para la conversión de los datos relativos a los 

combustibles RDF (E 791-81). 

En la Tabla 8.44 se ofrecen los grupos ASTM que describen los procesos de obtención de 

RDF y los productos combustibles finales.  

7.5.3.4.2 Poder calorífico. En la Tabla 8.45 se muestran los poderes caloríficos típicos, el 

contenido en ceniza y el contenido en humedad de diferentes preparados combustibles. 

Estos valores típicos vienen a ilustrar la eficacia del procesado de los MSW, que puede 

reducir significativamente los niveles de ceniza y humedad mediante un concentrado de los 

materiales combustibles. Sin embargo, el procesado de los residuos también puede reducir 

significativamente la energía obtenida por cada tonelada de MSW, debido a las controlables, 

pero inevitables, pérdidas de materiales combustibles. Típicamente, los combustibles RDF 

contienen entre un 85 y un 99 por 100 del papel y plásticos existentes en los MSW, 

mientras que se han eliminado la mayoría del vidrio y de los metales. Estas pérdidas quedan 

reflejadas en el rendimiento del proceso (porcentaje en peso) y en el rendimiento energético, 

expresado como Btu por libra (kilocalorías por kilogramo) del material combustible 

presente en el MSW. 

En la Tabla 8.45 también se recogen los rendimientos típicos de proceso y energético en la 

producción de combustible, mientras que los datos de la Tabla 8.43 sólo recogen intervalos 

generales esperados para ciertos preparados combustibles. Por ejemplo, el poder calorífico 

de RDF-1 puede estar entre 3.000 y 6.000 Btu/lb (1.650 y 3.300 kcal/kg), debido a la 

composición de los residuos y a la variación de humedad y cenizas, no obstante puede 

considerarse un intervalo adecuado de entre 4.500 y 5.000 Btu/ lb (2.500 y 2.750 kcal/kg). 
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Los intervalos presentados también pueden verse modificados según la disponibilidad de 

los datos, que varía según el tipo de combustible, encontrándose muchos datos para las 

clases RDF-1 y RDF-3, mientras que para las demás clases los datos son algo escasos. 

 

 

 

 
 

7.5.3.5 Calderas para la recuperación de energía. 

Durante la destrucción térmica de la fracción combustible de los residuos sólidos 

municipales, MWS, es posible la recuperación de una gran cantidad de energía. 

Los sistemas que se han utilizado, obteniendo resultados exitosos, en la recuperación 

energética, son los hornos de paredes refractarias, acoplados a calderas de generación de 

vapor; las unidades de combustión de RDF en semisuspensión con caldera acoplada; y las 

unidades tipo caldera de combustión de RDF en suspensión. Cada sistema presenta claras 

ventajas y desventajas. 

7.5.3.6 Horno refractario. En una unidad de homo refractario, con caldera de generación 

de vapor acoplada, la eficacia de la recuperación de energía es generalmente baja, en com-

paración con otros sistemas capaces de generar una corriente de vapor con la misma 

temperatura. Aproximadamente, entre un 50 y un 60 por 100 del calor generado en el 

proceso de combustión puede recuperarse empleando estos sistemas. Estas unidades son 

capaces de producir del orden de 2 Ib de vapor por cada libra de MSW (contenido 

calorífico = 4500 Btu/lb [10,5 MJ/kg]), a diferencia de otras unidades que son capaces de 

generar 3 Ib de vapor por cada libra de MSW. Esta caída en la eficacia se debe a las grandes 

pérdidas producidas debido a la necesidad de mayores cantidades de aire para controlar la 

temperatura de combustión, ya que aumenta rápidamente y puede causar daños en los 

materiales refractarios. Sin embargo, las calderas de tales unidades, cuando se han diseñado 

adecuadamente, sufren menor corrosión y abrasión en sus tubos metálicos que las calderas 

de otros dispositivos. 
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Las unidades refractarias son las más empleadas actualmente para la recuperación de calor. 

En este tipo de unidad, la cámara principal de combustión se fabrica con tubos de acero, 

estrechamente espaciados, a través de los cuales se hace circular agua. Esta superficie de 

intercambio de calor, situada en la cámara primaria, comunica el calor por convección a la 

superficie de la caldera. En este tipo de plantas es recomendable realizar un recubrimiento, 

hasta cierta altura de la cámara de combustión, la cual está sometida a elevadas 

temperaturas y contacto con las llamas, para lo que se emplea un material refractario de 

carburo de silicio, y para mantener la velocidad media de los gases por debajo de los 15 

ft/s(4,5 m/s). La velocidad de los gases dentro de la zona de convección de la caldera debe 

ser inferior a los 30 fl/s (9,0 m/s). La eficacia de la recuperación de calor para estas 

unidades está entre el 65 y el 70 por 100, con una producción de 3 lb de vapor por la libra 

de MSW. Existen algunos estudios, bastante útiles, para determinar diferentes 

configuraciones de las boquillas de entrada de aire y de la altura a la que deben situarse en 

la parte alta del homo. 

7.5.3.7 Hornos de semisuspensión. En este tipo de unidades, el material combustible, RDF, 

se introduce al sistema suspendido en una corriente de aire por la parte delantera, 

produciéndose una combustión parcial cuando el sólido permanece en suspensión, y 

posteriormente precipita en una bandeja, donde se completa la combustión del material. 

Estas unidades generalmente pueden manejar materiales más grandes de RDF que las 

denominadas unidades de plena suspensión; y también pueden llevar a cabo la combustión 

de RDF más densos. Los combustibles derivados de residuos sólidos, RDF, pueden 

constituir el alimento único de la unidad, o también pueden mezclase con un combustible 

fósil, generalmente, carbón. Aunque originalmente, estas unidades se diseñaron para 

conseguir unas condiciones de combustión más controlables que las de las unidades 

refractarias, en la actualidad no han podido demostrarse tales mejorías. 

7.5.3.8 Hornos de suspensión. Estas unidades se desarrollaron, originalmente, buscando la 

viabilidad de una combustión del material MSW, finamente dividido, con la tecnología de 

las calderas existentes. De esta manera, se evitarían los costos de diseño y construcción de 

una nueva caldera, consiguiendo además un ahorro de entre el 10 y el 15 por 100 de 

combustible fósil, que sería sustituido por RDF. Este sistema ha sido el de menos acogida, 

debido a los problemas relacionados con el manejo adicional y las necesidades adicionales 

de potencia para obtener lámanos más pequeños de panícula. Además, parece ser que en 

algunas calderas existía una mayor tendencia a la formación de escorias. A pesar de que, 

inicialmente, se aseguró que los RDF permanecerían en suspensión completa, los datos 
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actuales no indican este hecho. Debido a esto, es necesario disponer de bandejas de vertido 

para llevar a cabo la combustión completa previamente al apagado de los residuos de 

combustión. 

Las eficacias de los dos tipos de unidades de combustión de RDF se sitúan en tomo al 65 o 

75 por 100. La producción de vapor normalmente es algo mayor de las 3 lb de vapor por 

cada libra de RDF. 

7.5.3.9 Limitaciones. Cuando la energía recuperada en la combustión de MSW, sin tratar, o 

de RDF, vaya a emplearse en la producción de electricidad, será necesario un superconduc-

tor. Debido a que los tubos metálicos de la caldera están sometidos a un desgaste, al menos 

parcialmente, que es función de la temperatura del tubo metálico, y que el vapor es un 

medio refrigerante menos eficaz que el agua, la superficie del superconductor es más 

sensible a los problemas de desgaste del metal que otras áreas de los tubos de la caldera. 

Las temperaturas críticas, a partir de las cuales los tubos metálicos presentan problemas de 

operación significativos, están comprendidas en un intervalo de 650 a 750 °F (395 a 450 

°C). Estas temperaturas son más bajas que las deseables para conseguir una eficacia 

máxima de generación eléctrica, mediante turbinas de vapor. Sin embargo, esta limitación 

no excluye la consideración de esta forma de recuperación de energía. 

 

7.3.5.10 Ventajas de la incineración directa. Existen numerosas ventajas para emplear los 

sistemas de pirólisis y gasificación para el tratamiento de MSW como procesos sustitutivos 

de la incineración. Algunas de estas ventajas se recogen, más abajo, en una serie de puntos. 

En esta lista se hace una comparación de los sistemas de producción de gas combustible, 

mediante pirólisis o gasificación, seguidos de un sistema de combustión del gas producido, 

con respecto al empleo de un sistema de incineración directa. 

1.   La cantidad de gas que es necesaria someter a una operación de lavado, para preservar 

el medio ambiente, es menor. El volumen de aire necesario para incinerar los residuos 

sólidos es de 5 a 10 veces el volumen necesario para someter a pirólisis la misma cantidad 

de residuos sólidos. Los costes de lavado de gases, son mucho menores. 

2.   Incluso en el caso de emplear sistemas acoplados para quemar los gases combustibles, 

antes de llevar a cabo una operación de lavado, la cantidad de gases sigue siendo inferior 

cuando se someten a lavado para la preservación del medio ambiente. Las cantidades de 

exceso de aire, necesarias para la incineración directa de los residuos sólidos, son mucho 

mayores que las necesarias para producir gases combustibles, que requieren mucho menos 

exceso de aire. 
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3.   Los sistemas de pirólisis permiten al usuario de la energía estar situado a una cierta 

distancia de la planta de proceso de residuos sólidos, Para casos en los que se produce 

carbón y líquidos, es posible llevar a cabo un almacenamiento de combustible hasta el 

momento de su utilización. Los usuarios rechazan las plantas incineradoras. 

4.   Los costos de inversión y de operación son más altos para una unidad incineradora. En 

la mayoría de los casos, los procesos de pirólisis y gasificación son mucho más simples que 

los incineradores de residuos sólidos, en los que el calor se recupera con mayor eficacia. La 

Tabla 8.78 recoge los factores relativos a dichos costos. 

5.   Los sistemas de pirólisis y gasificación pueden emplearse para una amplia gama de 

residuos sólidos, como cauchos y plásticos, que son los causantes de problemas en la 

mayoría de los incineradores, como resultado de las elevadas temperaturas que producen 

las alimentaciones de alto valor calorífico. 

6.   Existe un intervalo de aplicación mucho más ancho para tos productos energéticos 

procedentes de pirólisis y gasificación que para los productos de incineración (vapor). Los 

productos combustibles pueden emplearse en calderas, máquinas, turbinas, etc., así como 

alimentación a un proceso químico. 

7.   Las calderas de bajo costo o toda una variedad del equipo existente puede acomodarse 

a los sistemas de combustión de gas combustible. 

La pirólisis es una tecnología antigua que no se usa mucho actualmente. A pesar de que 

presenta claras ventajas sobre los procesos de incineración, raramente se considera como 

una alternativa al proceso de incineración. Aunque la incineración ha tenido grandes 

problemas de oposición en Estados Unidos, todavía se considera como una alternativa 

aceptable. Desgraciadamente, no existen suficientes sistemas industriales de pirólisis o 

gasificación, en funcionamiento para establecer la validez de muchas de las ventajas 

exigidas. 

7.5.4 OXIDACIÓN HÚMEDA 

El proceso de oxidación húmeda es un tipo de incineración, basado en el proceso de 

oxidación en medio acuoso, en un reactor cerrado sometido a temperaturas ligeramente 

altas y a una amplia gama de presiones. Debido a que los residuos sólidos, generalmente, se 

generan y recogen en estado relativamente seco, el proceso de oxidación húmeda no es 

muy común en el procesado actual de residuos sólidos, pero se emplea para el tratamiento 

de lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales y la concentración de comentes de 

aguas residuales. 
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8. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE CONSUMO 

 

8.1 CRITERIOS DE ELECCIÓN ENTRE AGUAS DE DIFERENTES ORÍGENES 

El primer problema que se plantea a los responsables del abastecimiento público de agua, 

consiste en la elección de su origen: agua subterránea, tomada a mayor o menor 

profundidad, agua superficial de ríos o de lagos, o eventualmente, agua de mar. 

Pero no siempre se tiene esta posibilidad de elección, ya que algunas regiones no disponen 

de agua subterránea en cantidad o calidad suficientes, dentro de las mismas o a una 

distancia razonable. En cambio, otras poseen importantes recursos subterráneos, por lo 

que no resulta dudosa la elección. 

Otras regiones, próximas a la costa, no tienen ni agua subterránea ni agua superficial, por lo 

que necesariamente ha de recurrirse al agua de mar, a menos que se prevean largas 

conducciones de agua no salobre o costosos transportes en barcos-cisterna. 

Cuando existen posibilidades de elección, los factores principales que deben tenerse en 

cuenta son los siguientes: 

8.1.1. CALIDAD DE LAS AGUAS DISPONIBLES 

Agua subterránea es sinónimo de agua «naturalmente pura», y agua superficial lo es de 

«agua contaminada» en un plazo más o menos largo. 

Las aguas subterráneas, cuya temperatura es constante, son en conjunto más atrayentes, a 

priori, que las aguas de superficie, expuestas a una contaminación procedente de los 

vertidos de la vida moderna; y la elección debe efectuarse considerando no sólo los factores 

conocidos en el momento de la decisión, sino los que puede aportar un futuro próximo. 

Sin embargo, las aguas subterráneas raramente se mantienen puras a lo largo de todo el año; 

es necesario estudiar su evolución, como en el caso de las aguas de superficie, 

especialmente durante los periodos de fuertes precipitaciones, en los que pueden 

enturbiarse considerablemente y aun contaminarse por la influencia de la capa freática de 

algún río próximo. La contaminación puede proceder también del suelo, debido al uso de 

pesticidas o al vertido de aguas residuales de origen animal o humano. Aunque esta 

contaminación sea menos frecuente y más limitada, corrientemente, en las aguas 

subterráneas que en las aguas de superficie, su efecto es más duradero en las primeras, 

debido a su pequeña velocidad de paso a través del terreno y a la lentitud en recobrar el 

equilibrio perdido. Por último, en las aguas subterráneas la contaminación se efectúa 

gradualmente y por ello existe el peligro de que no se detecte a tiempo, si no se realizan 
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análisis sistemáticamente. Es preciso, por tanto, juzgar un agua por el conjunto de sus 

características. 

La temperatura, con la claridad y el sabor, constituye el factor más apreciado en un agua 

potable. Por ello, se prefieren siempre las aguas de orígen profundo, cuya temperatura es 

sensiblemente constante y generalmente fresca a lo largo de todo el año, cosa que no 

ocurre con las aguas de superficie, cuya temperatura varia normalmente entre 1 y 22 °C 

según las estaciones. La temperatura es además un factor indispensable para juzgar acerca 

del equilibrio de un agua frente a la caliza, y sobre los tratamientos a los que debe 

someterse; efectivamente, cuanto más baja es la temperatura, por debajo de los 10°C, más 

lentos y delicados son los tratamientos químicos de floculación-decantación. Por otra parte, 

una temperatura elevada puede ser la causa de un fuerte desarrollo de plancton o de una 

sobresaturación en gases disueltos que pueden dar lugar a aguas blancas o producir grandes 

dificultades en el funcionamiento de las estaciones de tratamiento. 

El conocimiento de la variación de la temperatura del agua con el tiempo es tan importante 

como el conocimiento de la amplitud de esta variación. 

El contenido de materias en suspensión, que sólo se juzga parcialmente mediante la 

determinación de la turbiedad, es una de las características más llamativas. 

Un agua destinada al consumo humano no debe contener materias en suspensión 

sedimentables. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) admite 5 unidades turbidimétricas y juzga 

excesiva una turbiedad de 25 unidades. En Francia, y, de forma general, en Europa, se 

tiende a la distribución de aguas con una turbiedad inferior o igual a 5 gotas de mástique, es 

decir, entre 0,1 y 0,5 Nephelometric Turbidity Units (NT.U.). No obstante, la norma 

francesa actual tolera una turbredad de 15 gotas de mástique. 

El color no se tolera en un agua buena para el consumo; se tiende a no sobrepasar de 5 

unidades de platino-cobalto. Tanto las aguas subterráneas como las aguas de superficie se 

encuentran a veces coloreadas. Las primeras, aunque sean incoloras en el momento de la 

toma, pueden colorearse cuando se oxigenan, adquiriendo coloración amarilla, roja y hasta 

negra. 

El olor y el sabor son, igualmente, características fundamentales para juzgar la calidad de un 

agua; un agua potable debe estar exenta de olor y se quiere sabor y, si no es así, es necesario 

prever un tratamiento que sea eficaz, siempre será costoso. 

Hay que tener en cuenta además la mineralización de las aguas disponibles, generalmente 

más elevada en las aguas profundas que en las aguas superficiales, mineralización 
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simplemente molesta cuando contenga un exceso calcio, pero que puede ser nociva cuando 

el agua contenga un exceso de ciertos iones, como plomo, arsénico, flúor, etcétera.     

Puede juzgarse sobre la mineralización de un agua, conociendo algunas de sus 

características, especialmente: 

la resistividad y el pH 

el TH, TCa y THg,  

el TAC y el TA,  

el C02 libre, 

nitrógeno amoniacal, nitroso y nítrico 

 

- Los ulfatos y cloruros, medidos por separado o globalmente poel SAF (contenido en sales 

de ácidos fuertes), definen el carácter más o menos salino de un agua destinada al 

abastecimiento público. Un contenido excesivo no sólo es nocivo para el hombre (aunque 

el uso habitual hace que puedan admitirse contenidos que sobrepasan ampliamente el limite 

aconsejado de 250 mg/l), sino que es además orígen de corrosiones en las tuberías 

metálicas. 

En este último caso, cuanto más salina es un agua, más debe elevarse su TAC. 

En las aguas profundas se encuentran las mayores salinidades. Generalmente, se prefiere 

por ello un agua superficial poco cargada.  

- El hierro y el manganeso no son nocivos por sí mismos,pero deben eliminarse. Aunque la 

legislación española, al igual que las normas francesas, tolera un contenido máximo (Fe + 

Mn) de 0,3 mg/l, con un límite de 0,1 mg/l para el manganeso, pueden presentarse graves 

inconvenientes muy por debajo de estos límites; se han visto aguas negras en tuberías de 

pequeña circulación de una red de agua con un contenido menor de 0,05 mg/l de 

manganeso y lo mismo para el hierro. Por ello, es necesario conocer con precisión la 

concentración de estos métales (las aguas subterráneas, por lo general, son ricas en estos 

elementos), y, antes de utilizar  como coagulantes sales ferrosas o férricas, estudiar bien el 

problema. 

- El oxígeno disuelto debe estar presente en cantidad suficiente para que un agua sea 

agradable para la bebida y para que pueda transportarse sin dar lugar a corrosiones en las 

tuberías metálicas. Aunque las aguas subterráneas son generalmente pobres en oxígeno 

disuelto, esta ausencia no puede considerarse como un índice de contaminación, el oxigeno 

inicialmente presente al principio del recorrido subterráneo, ha podido tomar parte en un 
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proceso de autodepuración natural. En este caso, es necesario airear el agua antes de su 

utilización. 

- Materias orgánicas. Es necesario conocer su contenido en aguas que pueden emplearse 

para el consumo humano. Las aguas subterráneas generalmente están poco cargadas en 

materias orgánicas, a menos que entren en contacto con un foco de contaminación, y ésta 

es, junto con la temperatura, su principal cualidad frente a las aguas superficiales. Se ha 

dicho con frecuencia que la oxidabilidad de un agua potable no debe ser superior a 3 mg/l 

de oxígeno, medidos en medio alcalino; este valor no corresponde a ninguna norma y no 

deberá considerarse como un límite máximo en regiones donde las materias orgánicas son 

esencialmente de orígen vegetal y no nocivas. (Evidentemente no podría condenarse el 

vino o el té por su contenido excesivo en materias orgánicas). 

Los productos tóxicos deben eliminarse de forma absoluta en el tratamiento. Los 

microcontaminantes, minerales y orgánicos, deben reducirse a su mínimo aceptable. Las 

normas europeas, que se encuentran en estudio, prevén unos valores que no deben 

sobrepasarse. 

Por último, las características biológicas tienen una importancia fundamental. 

El plancton debe examinarse con la mayor atención ya que su presencia puede ser causa de 

graves problemas, en las instalaciones de tratamiento, en las redes de distribución, o en los 

depósitos de agua. Se encuentra especialmente en aguas superficiales, en las que el 

fitoplancton (de origen vegetal) se une con frecuencia al zooplancton (de origen animal). El 

fitoplancton experimenta desarrollos muy fuertes y rápidos, en primavera y verano, que 

pueden bloquear las estaciones de tratamiento mal concebidas, producir malos sabores en 

el agua y propagarse en las redes de distribución donde pueden ser causa, indirectamente, 

del deterioro de las tuberías metálicas. El zooplancton es aún menos tolerable. Cuando 

comienzan a propagarse ciertas especies en una red de distribución, es muy difícil 

eliminarlas y aún más desagradable encontrarlas en suspensión en el agua. 

Bajo el punto de vista bacteriológico, la mayor parte de las aguas se desinfectan antes de su 

distribución en un abastecimiento público; este tratamiento es necesario para destruir las 

bacterias y gérmenes patógenos que un agua de superficie contiene prácticamente siempre. 

En el caso de aguas profundas, es sólo una medida de seguridad, ya que normalmente son 

bacteriológicamente puras. Las aguas superficiales pueden contaminarse más fácilmente 

con virus y por ello deben desinfectarse con más intensidad que las aguas subterráneas, las 

cuales no están, sin embargo, libres de tales contaminaciones. 
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Para concluir esta relación de cualidades y defectos de las aguas que pueden utilizarse para 

un abastecimiento público, puede decirse que si bien las aguas subterráneas, tomadas a 

mayor o menor profundidad, ofrecen más seguridad que las aguas superficiales, bajo el 

punto de vista de la contaminación, presentan, sin embargo, numerosos defectos que con 

frecuencia se tiende a ignorar. 

En efecto, los defectos de las aguas superficiales son, en general, más aparentes que los de 

las aguas profundas, cuyo tratamiento puede ser, en realidad, mucho más delicado. En 

general, debido a la limpieza que presentan cuando emergen, las profundas pueden dar una 

falsa impresión de seguridad, por lo que su empleo debe ir siempre precedido de un 

examen tan completo como en el caso de las aguas  superficiales. 

La diferencia entre los dos orígenes: agua subterránea, agua superficial, no impone 

sistemáticamente la elección de una u otra, ya que no existen dos criterios para la pueza, 

uno para las aguas de superficie y otro para las aguas subterráneas. Es un problema de 

calidad que exige un juicio de conjunto en cada caso 

8.1.2. CANTIDAD DE AGUA NECESARIA Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO 

En la elección entre aguas de diversos orígenes, hay que tener en cuenta la cantidad 

necesaria y las posibilidades de suministro locales o a una distancia razonable. En el caso de 

aguas profundas, si se trata de capas pobres o ya muy utilizadas, deberá contarse con la 

reserva necesaria; en el caso de aguas superficiales, deberá conocerse el caudal mínimo de 

estiaje, ya que existe el peligro de que se produzca un empeoramiento fuerte de su calidad 

durante los períodos más secos. 

La seguridad de suministro es fundamental. En el caso de un agua superficial pueden 

conocerse fácilmente sus caudales en las distintas épocas del año y, por consiguiente, puede 

asegurarse una constancia del caudal de suministro. No sucede lo mismo con aguas 

profundas, en cuyo caso es necesario efectuar estudios precisos, basados en ensayos 

realizados por especialistas según las técnicas modernas de investigación. 

8.1.3. COSTO DE PROSPECCIÓN DEL AGUA Y DE SU CONDUCCIÓN 

Debe estudiarse el costo de la prospección del agua especialmente en el caso de aguas 

profundas, sobre todo si se necesita un caudal importante. 

El costo de su conducción puede ser, igualmente, un factor determinante en la elección 

entre diversos orígenes. Sólo estará justificada la toma a gran distancia de un agua 

subterránea cuando por su calidad se evité todo tratamiento, y el costo de la conducción no 

sea prohibitivo. 
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8.2  ELIMINACIÓN DE ALGAS Y PLANCTON  

A. Eliminación de algas.                                                                                 

Las algas se desarrollan especialmente, bajo la influencia de la luz solar, en depósitos 

abiertos, decantadores, piscinas, etc. El ácido carbónico libre es indispensable para su 

desarrollo. 

Pueden eliminarse las algas, o limitar su proliferación, con sulfato de cobre (2 a 3 g/m3), o 

por una desinfección con cloro-cobre. Desgraciadamente, el cobre es tóxico para los peces 

y no existe un tratamiento que elimine las algas sin perjudicar a los peces. 

Puede limitarse la proliferación de algas reduciendo con cal el contenido del agua en CO2 

asimilable. 

Se evita el desarrollo de algas no coloreadas, en las tuberías, por tratimiento del agua con 

cal, o por una desinfección cloro-cobre. 

La cloración intermitente, en dosis masivas, constituye el procedimiento habitual para la 

protección de los circuitos de condensadores. 

Por último, puede impedirse el desarrollo de algas en decantadores y filtros abiertos, por 

adición de unos gramos de carbón activo en polvo por m3. Su acción es debida al obstáculo 

que opone a la penetración de los rayos solares en el agua, pero, para que se produzca la 

coagulación con las algas microscópicas que pudieran encontrarse presentes en el agua 

bruta, es necesario efectuar al mismo tiempo una dosificación de cloro. Se encuentran 

actualmente en el comercio algicidas de uso reservado a las aguas industriales, 

especialmente sales derivadas del amonio cuaternario, pentaclorofenato sódico y ciertos 

derivados organosulfurados. 

B. Eliminación del plancton. 

El plancton es el conjunto de pequeños organismos animales (protozoos, gusanos, 

crustáceos, larvas, insectos, etc.) y vegetales (algas) que viven en suspensión en el agua. Sus 

dimensiones son muy variables y pueden estar comprendidas entre 1 micra y varios 

milímetros. Para eliminar el plancton, pueden utilizarse los siguientes procedimientos. 

B 1. Microtamizado : puede efectuarse una filtración sobre un microtamiz si el agua sólo 

contiene algas y no presenta valores considerables de turbiedad, coloración, materia 

orgánica, etcétera. 

El paso de malla de las telas debe adaptarse a las especies que se quiere eliminar; 

generalmente está comprendido entre 10 y 40 micras. 

El microtamizado es eficaz, especialmente, con ciertas especies de algas verdes (Pediastrum, 

Scenedesmus, Coelastrum, Cosmarium, etc.), de diatomeas (Asterionella, Melosira, etc.) de 
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cianofíceas (Anabaena, Microcystis, etc.); con estas especies puede esperarse la eliminación 

de un porcentaje del 90 al 95 %; para el conjunto del fitoplancton, este cifra varia 

generalmente, a lo largo del año, entre el 50 y el 80 %. 

Del zooplancton, el microtamizado elimina especialmente los rotíferos, los crustáceos 

entomostráceos (copépodos, cladóceros) y los nemátodos. 

En todos los casos, sin embargo, los elementos de reproducción (esporas o huevos, según 

los casos) sólo se eliminan de forma imperfecta y el microtamizado, para ser eficaz, debe ir 

seguido de una cloración. 

Se utilizan microtamices para eliminación del plancton; 

— en cabeza de una instalación de filtración lenta, para aliviar su trabajo durante los 

periodos de crecida de plancton; 

— en el tratamiento de un agua de lago o de presa, en la que sólo hay que eliminarlo en 

cantidad limitada. 

B 2. Oxidación: Todos los oxidantes desinfectantes (cloro, dióxido de cloro, ozono) 

destruyen el plancton si se mantiene un contenido residual suficiente durante un cierto 

tiempo (variable según las especies). Es necesario, sin embargo, prever a continuación un 

medio de retención mecánica para eliminar los residuos (corpúsculos muertos). 

B 3. Tratamiento completo: Si se quiere eliminar por completo el plancton, debe efectuarse 

conjuntamente una precloración (para matar los organismos o anular su actividad en la 

arena de los filtros) y una coagulación: 

— sobre filtro de arena, si el agua no tiene un contenido muy grande de plancton y 

materias en suspensión. La frecuencia de los lavados depende de la naturaleza, dimensión y 

abundancia de los diversos elementos del plancton. La velocidad de filtración está ligada a 

la frecuencia admisible para los lavados y al automatismo de los filtros. Cuando un agua 

tiene plancton, es preciso ser prudente al elegir la velocidad de filtración; 

— o ajustada a la anulación del potencial Z, seguida de una decantación, preferentemente 

en un aparato de lecho de fangos concentrados, tipo PULSATOR, y de una filtración sobre 

arena, todo ello precedido de una precloración al punto crítico. Se ha comprobado que se 

produce siempre una eliminación del 98 al 99 % del plancton en el agua decantada y 

prácticamente del 100 % en el agua filtrada.  

Con este último tratamiento pueden utilizarse velocidades de filtración grandes, 

consiguiéndose una seguridad de funcionamiento constante de los filtros, cualquiera que 

sea la abundancia del plancton. 

 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 315

8.3  ELIMINACIÓN DE MATERIAS ORGÁNICAS   

La eliminación óptima de las materias orgánicas definidas por la medida de la oxidabilidad 

al permanganato potásico, constituye siempre el problema más delicado de resolver y el que 

exige la elección de los tratamientos más adecuados. Esta eliminación está limitada entre el 

10 y 30 % del contenido del agua bruta, cuando se efectúa una oxidación química (aun con 

ozono), o una coagulación parcial sobre filtro. Con una buena coagulación-floculación-

decantación pueden conseguirse rendimientos de eliminación del 40 al 70 %, inyectando, 

eventualmente, carbón activo en polvo en el decantador. 

Puede conseguirse la eliminación de la mayor parte de la fracción restante por filtración a 

través de un filtro con precapa de carbón activo en polvo, aplicada sobre placas o bujías, o 

por filtración sobra carbón activo en grano. 

Se elimina así del 75 al 95 % de la fracción residual. En filtración con precapa, en la que el 

carbón activo se renueva en cada ciclo, el rendimiento de eliminación es constante, siempre 

que la naturaleza del agua lo sea igualmente. La duración de los ciclos es, por lo general, del 

orden de una semana, en una alimentación en contínuo de carbón en polvo. Tomando 

como base solamente la eliminación de materias orgánicas, la barredera. 

 

9. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE CALDERAS Y DE CIRCUITOS DE 

REFRIGERACIÓN 

 

9.1  AGUAS DE CALDERAS 

9.1.1.  EXIGENCIAS DE CALIDAD PARA UN AGUA DE CALDERA 

9.1.1.1.  Ciclo del agua en el circuito de una caldera 

Cualquiera que sea el tipo de caldera considerado, puede esquematizarse muy simplemente 

el ciclo del agua en el aparato de la forma siguiente: 

El aparato recibe el agua de alimentación, que está constituida por una proporción variable 

de agua condensada recuperada, denominada «agua de retorno» y de agua nueva, más o 

menos depurada, llamada «agua de aportación». 

Esta agua se transforma en vapor que escapa de la zona de vaporización hacia el exterior. 

Podría considerarse que este vapor está constituido por moléculas de agua pura. En 

realidad, contiene con mucha frecuencia gotitas de agua, gases (especialmente gas 

carbónico debido a la descomposición de los carbonatos) y, a presiones elevadas, 

transporta sales, volatilizadas mediante un verdadero «arrastre con el vapor», cloruros y 

sílice, por ejemplo. 
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El agua que se mantiene en forma líquida en la parte inferior de la caldera, se carga de todas 

las sustancias extrañas que contenía el agua que ha sido vaporizada (a excepción de las que 

han sido arrastradas con el vapor por alguno de los mecanismos indicados). 

Las impurezas se concentran, por tanto, cada vez más, en la fase líquida, si no se efectúa 

una desconcentración sistemática, denominada «purga» o «extracción», vertiendo al drenaje 

una parte del agua de la caldera. 

Es necesario tener siempre presente este esquema si se desea interpretar correctamente las 

reglas relativas a la depuración y las purgas que deben efectuarse en una caldera.. 

 

9.1.1.2.  Inconvenientes producidos por las impurezas del agua 

Los accidentes que puede provocar el agua en una caldera o en una turbina son: 

A. Incrustaciones debidas al depósito, sobre las paredes de la caldera, precipitados 

cristalinos que, al impedir la transmisión del calor, dan luga recalentamientos locales, y 

pueden ser causa de explosiones. 

Estas incrustaciones son debidas principalmente a la presencia en el agua de sales de calcio 

(carbonatos o sulfatos) menos solubles en caliente que en frío, o a una concentración 

demasiado fuerte de sílice con relación a la alcalinidad del agua contenida en la caldera. 

B. Arrastre, más o menos importante de gotas de agua con el vapor, que produce a la vez 

un descenso del rendimiento energético del vapor y el depósito de cristales salinos en los 

calentadores y en las turbinas. 

Está relacionado con la viscosidad y la tendencia a la formación de espuma del agua. Estas 

características, a su vez, son función de la alcalinidad, de la presencia de ciertas sustancias 

orgánicas y de la salinidad total. La importancia del arrastre depende también de las 

características de la caldera y de su régimen de vaporización. 

C. Arrastre con el vapor de cuerpos minerales volátiles a la temperatura de ebullición, entre 

los cuales el más nocivo es la sílice. Estos cuerpos se depositan en las paletas de las turbinas 

produciendo graves problemas en su funcionamiento. 

Los arrastres son tanto más fuertes cuanto más elevadas son la presión y la temperatura. 

Están relacionados, evidentemente, con la concentración de los elementos nocivos, como 

es la sílice, dentro de la caldera. 

D. Corrosiones de origen y naturaleza muy diversos, debidas a la acción del oxígeno 

diauelto, o a corrientes de corrosión producidas por irregularidades en las superficies 

metálicas, o también al ataque directo del hierro por el agua. 

Se combaten esencialmente: 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 317

— suprimiendo totalmente el oxígeno; 

— manteniendo una capa protectora de magnetita o de fosfato sobre las chapas; 

— manteniendo un pH correcto. 

Las técnicas del tratamiento del agua comprenden, como se verá en las páginas siguientes, 

todos los medios de corrección: 

— tratamientos externos de agua de aportación y de condensados; 

— eliminación física o química de oxígeno; 

— acondicionamiento de aguas de calderas o de aguas condensadas. 

Antes de abordar el estudio de los medios de corrección, es preciso conocer, en primer 

lugar, las concentraciones límites de los diversos elementos peligrosos que deben 

mantenerse en la fase liquida de la caldera, en función de sus características y, 

eventualmente, de las de la turbinas. 

A partir de estos límites, y teniendo en cuenta las posibilidades de extracción de purgas, se 

determinarán los valores que deben mantenerse en el agua de aportación. 

9.1.1.3. Características que deben mantenerse en el agua de un generador de vapor 

En las anteriores ediciones del Manual Técnico del Agua se incluían unas tablas basadas a la 

vez en la presión de funcionamiento y en el tipo de caldera. 

Dada la tendencia, cada vez mayor, a aumentar la relación de transmisión calorífica a través 

de las sperficícies calentadas de las calderas modernas, esta forma de clasificación suele ser 

utópica, y sólo se obtienen zonas muy amplias para los valores de alcalinidad, salinidad, 

sílice, fosfatos, etc. 

Por otra parte, en calderas de alto grado de vaporización y, con mayor razón, en calderas 

hipercríticas, se tiende a reducir todo lo posible las sales disueltas y por ello a suprimir 

radicalmente el tratamiento con fosfatos. 

De acuerdo con esto, cuando se trata de calderas de alta presión o de un fuerte grado de 

vaporización, apenas se dan valores límites para la salinidad y el TAC que deben 

mantenerse en su interior. 
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Efectivamente, el tratamiento del agua de aportación incluye necesariamente, en estos casos, 

la desmineralización por intercambiadores de iones, con la cual, para que se produzca un 

agua con un contenido muy bajo en sílice, deberá reducirse la salinidad total por debajo de 

1 mg/l. En estas condiciones, el TAC y la salinidad total de la caldera son función 

esencialmente del acondicionamiento y no del tratamiento. 

Deben limitarse igualmente los contenidos de otros elementos (hierro, cobre y oxígeno), 

que son causa de muchos fenómenos de corrosión.  

9.1.1.4.  Inconvenientes debidos a impurezas de los condensados 

Hasta que aparecieron las calderas con fuerte grado de vaporización, los generadores de 

circulación forzada y los generadores nucleares, se admitía, salvo en algunos casos 

particulares, que las impurezas aportadas al agua de alimentación por los condensados eran 

despreciables, y que sólo era necesario depurar correctamente el agua de aportación. 

Esto no es cierto cuando las exigencias de purezas son tales que se corre el riesgo de que 

los productos de corrosión (óxidos de hierro o de cobre), las sales disueltas procedentes de 

fugas en los condensadores, o ciertas contaminaciones accidentales del vapor utilizado en 

circuitos de calefacción (hidrocarburos) sobrepasan las tolerancias admisibles en el agua de 

alimentación. 

Se verán, más adelante, los principales métodos de tratamiento específicos de los 

condensados, con los que se consigue la eliminación de las impurezas a que se hace 

referencia anteriormente. 
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Por otra parte, los condensados pueden provocar corrosiones en los circuitos que los 

transportan, debido a la presencia de ácido carbónico o de productos motivados por el 

arrastre. En este caso, deben someterse a un acondicionamiento apropiado. 

9.1.2. DEPURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

Los procedimientos para la depuración del agua de aportación y para el acondicionamiento 

del agua de calderas han de elegirse de forma que se eviten los inconvenientes descritos 

anteriormente y se cumplan las exigencias de los constructores de las calderas. El proceso 

de acondicionamiento está ligado al de depuración y recíprocamente; en general, el 

acondicionamiento es menor cuanto mayor es el grado de depuración. 

9.1.2.1.   Procesos de descarbonatación y de desendurecimiento 

Como se ha visto anteriormente, no puede admitirse en la actualidad la alimentación de una 

caldera con un agua que no esté totalmente desendurecida. 

Las aguas de aportación deben tratarse siempre por intercambiadores de iones, de forma 

que se tenga un TH tan próximo a cero como sea posible. 

Con calderas de baja presión, se efectúa a veces un simple desendurecimiento 

(intercambiador de cationes regenerado con cloruro sódico) mientras que en el caso de 

calderas de alta presión se utiliza exclusivamente la desmineralización. Cuando se trata de 

presiones intermedias, se combinan la descarbonatación, la eliminación eventual de sílice y 

el desendurecimiento, según diversos métodos. 

En efecto, se utilizan preferentemente, en la actualidad: 

— la descarbonatación con cal en frío, con eliminación de sílice opcional, mediante cloruro 

férrico y aluminato, seguida de desendurecimiento; 

— la descarbonatación con cal e hidróxido magnésico en caliente (95 a 110 °C) seguida de 

desendurecimiento; 

— la descarbonatación a través de cambiador de cationes carboxílico seguida de 

desendurecimiento y con eliminación física de CO2; 

— la descarbonatación por permutación mixta a través de cambiador de iones hidrógeno y 

desendurecedor, denominada procedimiento H-Na (poco utilizada en la actualidad, debido 

al riesgo de agua ácida en la caldera, en caso de anomalías en el sistema mezclador). 

Todos estos procesos deben ir seguidos de una eliminación física (desgasificación) o 

química del oxígeno, así como de un acondicionamiento: 

— Acondicionamiento de aguas descarbonatadas y desendurecidas: los procedimientos citados 

anteriormente pueden dejar pasar eventualrnente, al agua de aportación, una pequeña 

cantidad de calcio, por lo que conviene aplicar un acondicionamiento en el que intervengan 
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productos anticorrosión o dispersantes. Se recomienda siempre el empleo de un producto 

reductor de oxigeno: la naturaleza del mismo y, sobretodo, su dosificación, serán diferentes 

según que se proceda o no a una desgasificación térmica. Para garantizar, con estos 

procedimientos de depuración parciales, una pureza de vapor satisfactoria y constante, se 

recomienda el empleo de un producto que evite el arrastre de gotas de agua con el vapor. 

En la caldera, todos los bicarbonatos y una parte de los carbonatos se disocian, liberando 

CO2. Tan pronto como el agua empieza a condensarse, se disuelve el CO2 en la misma, 

confiriéndole un carácter francamente corrosivo. 

Se remedia este inconveniente mediante el empleo de aminas volátiles, ya sean 

neutralizantes o filmantes. 

• Esquemas de instalaciones de descarbonatación y desendurecimiento: a título indicativo, se incluyen a 

continuación algunos esquemas de instalación de tratamiento de aguas de calderas. 

Estas instalaciones incluyen aparatos (filtros, dosificadores de reactivos, intercambiadores 

de iones, etc.). Los siguientes esquemas muestran esencialmente cómo pueden agruparse 

racionalmente. 
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9.1.2.2. Desmineralización total de las aguas de aportació 

Cuando los procedimientos que se han descrito no dan una calidad de agua suficiente, es 

necesario recurrir a la desmineralización total de las agua de aportación. 

Como ya se ha visto anteriormente, hablando de los intercambiadores de iones, con la 

desmineralización total puede obtenerse un agua con un extracto seco muy pequeño y cuyo 

grado de depuración depende de la cadena de intercambiadores de iones adoptada. Según la 

presión y el tipo de caldera, las exigencias de salinidad total (expresada por la resistividad 

específica del agua tratada) y de contenido en sílice, que deban cumplirse en el agua de 

aportación, llevarán a la adopción de uno de los tres tipos de esquemas siguientes: 

1. Desmineralización en una sola etapa de cambiadores de cationes y de aniones, 

regenerados en equicorriente. Según el tipo de agua y el grado de regeneración, se 

obtendrán resistividades de 100 000 ohm/cm a 1 megohm.cm y contenidos en sílice de 50 

a 200 microgramos por litro. 

2. Desmineralización en una sola etapa de cambiadores de cationes y de aniones 

regenerados a contracorriente (con utilización eventual de lechos superpuestos). Las 

resistividades estarán comprendidas entre 500 000 ohm. cm y 5 megohm.cm y los 

contenidos en sílice entre 20 y 100 microgramos por litro. 

3. Desmineralización con una segunda etapa de cambiadores de cationes y de aniones 

(lechos separados o lechos mezclados). Las resistividades estarán comprendidas, en este 

caso, entre 1 y 20 megohm.cm y los contenidos en sílice entre 10 y 100 microgramos por 

litro. 
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Todos estos valores se dan a título indicativo, pudiendo ser en realidad muy diferentes 

cuando se parte de aguas muy contaminadas o que se hayan sometido a un pretratamiento 

insuficiente. 

El esquema fig. 458 representa una instalación con un solo intercambiador de cationes y 

una combinación de intercambiadores de aniones débil y fuertemente básicos. 

Para la alimentación de calderas de alta presión, una instalación tipo de desmineralización 

puede constar de: 

— un tratamiento previo: clarificación o descarbonatación; 

— una cadena primaria de intercambiadores de iones constituida necesariamente por un 

catión fuerte y un anión fuerte, incluyéndose eventualmente un íntercambiador carboxílico 

y un anión débil; 

— una cadena secundaria constituida por un catión y un anión fuertes, o por un lecho 

mezclado; 

— un acondicionamiento (por ejemplo: amoniaco, fosfato, hidrazina); 

— la automatización del mando de las operaciones de regeneración y, con frecuencia, la 

automatización de la preparación de reactivos. 

El esquema fig. 459 representa una instalación de desmineralización total para caldera de 

alta presión a partir de agua de pozo, provista de una cadena primaria completa y una 

cadena de acabado catión-anión. 
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• Desgasificación térmica y acondicionamiento de aguas desmineralizadas: se simplifica el 

acondicionamiento del agua de aportación desmineralizada cuando, como es de uso 

frecuente, la mezcla de agua de aportación y de agua condensada sufre una desgasificación 

térmica muy completa. 

Basta añadir entonces, bien sea al agua de aportación, o bien directamente a la caldera, 

pequeñas dosis de fosfato sódico, de amina volátil y de hidrazina. 

A altas presiones y altos grados de vaporación, se tiende a reducir, e incluso a suprimir 

totalmente, el fosfato sódico, que podría dar lugar a depósitos locales por <<Secuestro>>. 

El acondicionamiento correspondiente (amoniaco o morfolina + hidrazina) se denomina 

«acondicionamiento volátil». 

Según las características generales del circuito condensador-calentadores-caldera, la 

desgasificación puede hacerse alrededor de 105°C o a temperaturas mucho más elevadas. 

9.1.2.3.  Tratamiento de aguas condensadas 

El tratamiento de aguas condensadas responde, según las circunstancias, a la solución de 

los tres problemas siguientes: 

— eliminación de los productos de corrosión del circuito turbina-condensador; 

— eliminación de la mineralización debida a entradas de agua bruta por las fugas en los 

condensadores; 

— eliminación de aceites en el caso de condensados de la industria petroquímica. 

Pueden proponerse varias soluciones, en las que se agrupan la filtración y la 

desmineralización, por lo que, como elementos esenciales, llevan filtros, intercambiadores 

de iones, solos o combinados: 
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A. Filtración a través de productos finamente divididos (fibras o granos) utilizados en capa 

de varios milímetros de espesor, a través de filtros de precapa. Se utilizan prácticamente: 

• fibras de celulosa, con una longitud de 40 a 100 micras. Estos filtros retienen todas las 

impurezas en suspensión y específicamente los óxidos metálicos hasta un tamaño medio 

del orden de 0,5 micras. El producto filtrante empieza a desprender impurezas solubles a 

partir de una temperatura de 60 °C y se descompone por encima de 85 °C. 

• resinas sintéticas no polares en polvo, que presentan, con respecto a la celulosa, la ventaja 

de poseer un poder adsorbente frente a los coloides y soportar temperaturas de 100 °C. En 

tratamiento de condensados exentos de hidrocarburos, las velocidades de filtración 

adoptadas con estos productos varían, generalmente, entre 5 y 10 m/h. 

• diatomeas: en caso de aguas aceitosas, es preferible sustituir la celulosa o la resina por 

diatomeas de alta porosidad, que, juntamente, con el efecto filtrante, presentan un efecto 

adsorbente específico.  La temperatura óptima para el desaceitado, variable según la 

naturaleza de los aceites que hayan de retenerse, se encuentra comprendida entre 50 y 80 

°C. 

Puede aumentarse la duración de los ciclos de filtración alimentando a la precapa, durante 

el tratamiento, con una aportación regular de material idéntico o diferente del de la capa 

inicial. 
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En el caso de aguas condensadas que contengan hidrocarburos aromáticos, más o menos 

solubles en agua, la alimentación debe hacerse con carbón activo en lugar de diatomeas, y la 

temperatura no debe exceder de 50 °C. 

En todos los casos de aguas aceitosas, las velocidades de filtración deberán adaptarse a cada 

problema, y serán en todo caso menores que para los condensados que sólo contengan 

productos de corrosión. 

B. Desmineralización con gran velocidad de paso (80-120 m/h) a través de un lecho 

mezclado catión-anión. 

Estos aparatos tienen por objeto fijar los iones hierro, cobre, níquel, así como la sílice, y 

eliminar las sales aportadas al condensado por una entrada accidental de agua bruta al 

condensador. 

Estos lechos mezclados tienen también un efecto filtrante, cuyo rendimiento varía entre el 

50 y el 90 %, según el grosor de las partículas y el régimen de trabajo. Los coloides no se 

retienen prácticamente. 

Deben emplearse intercambiadores de iones especialmente resistentes, ya que tienen que 

hacer frente a la pérdida de carga debida, simultáneamente, a una gran velocidad y al 

atascamiento que se produzca. Las resinas más utilizadas son las macroporosas. 

DEGRÉMONT ha puesto a punto aparatos de control especiales para comprobar el 

estado y la resistencia de los intercambiadores de iones, con objeto de definir los tipos de 

resinas que deben adoptarse y controlar, por otra parte, los suministros. 

Generalmente, las resinas se lavan y regeneran en un sistema exterior a las columnas de 

tratamiento; los transportes de resina se efectúan por arrastre con agua. Se evita así toda 

posibilidad de que se introduzca accidentalmente en las calderas ácido o sosa durante las 

operaciones de regeneración. 

Sin embargo, las recientes exigencias, muy rigurosas, de algunos fabricantes de reactores 

nucleares de agua a presión (PWR), por lo que respecta al contenido de sodio de las aguas 

del circuito, han hecho resaltar la importancia del paso de pequeñas cantidades de sodio al 

agua que sale de un lecho mezclado, cuando no es total la separación de los 

intercambiadores catiónicos y aniónicos antes de la regeneración (presencia de iones Na en 

el cambiador de cationes regenerado cuando ha quedado una fracción de éste mezclada con 

el intercambiador de aniones). 

Existen diversos métodos eficaces para reducir este fenómeno hasta unos límites aceptables. 

C. Desmineralización a gran velocidad, con un intercambiador de cationes seguido de un 

lecho mezclado: cuando se acondiciona el agua condensada con cantidades notables de 
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aniones volátiles (amoniaco, morfolina o ciclohexilamina), y son despreciables las entradas 

de salinidades debidas a las fugas de agua bruta, se desequilibra el lecho mezclado, debido a 

que deben retenerse muchos más cationes que aniones diferentes del anión OH. 

En tal caso, puede ser interesante que el lecho mezclado vaya precedido de un 

intercambiador de cationes regenerado con ácido, que suprime radicalmente los iones NH4 

o aminados, y permite alargar considerablemente el ciclo del lecho mixto. 

El intercambiador de cationes ejerce, al mismo tiempo, un efecto filtrante sobre los 

productos de corrosión y hace posible que el lecho mixto sólo trabaje en desmineralización. 

D. Filtración y desmineralización unidas, en un mismo aparato, utilizando sobre los filtros 

de precapa citados en A , resinas mezcladas en polvo muy fino (10 a 50 micras). Las 

velocidades son del mismo orden que las indicadas anteriormente, así como los espesores 

de precapa que se adoptan. 

Esta solución responde a la vez a las dos exigencias ya indicadas, con una inversión 

pequeña pero con gasto de explotación mucho más fuerte, ya que la fabricación de resinas 

en polvo es bastante costosa y las resinas deben eliminarse con frecuencia cuando todavía 

han trabajado poco (ya sea como consecuencia de su atascamiento físico por impurezas en 

suspensión, o por paso de una salinidad anormal debida a una fuga en los condensadores). 

La temperatura límite de utilización de esta técnica depende de la resistencia térmica de las 

resinas empleadas y de la necesidad eventual de eliminar la sílice. En este último caso, es del 

orden de 40 a 50 °C. 

Debe señalarse que, con este procedimiento, se obtiene una filtración de calidad 

excepcional. 

E. Filtración a través de filtros magnéticos: con filtros magnéticos, de gran caudal y fácil 

limpieza, pueden eliminarse algunos óxidos metálicos contenidos en las aguas condensadas, 

a temperaturas más elevadas y sin necesidad de utilizar productos de empaste costosos y de 

empleo poco cómodo. 

En resumen, según los conocimientos actuales sobre las necesidades reales y los resultados 

de los métodos indicados, ninguna solución parece excluir a las demás. Los lechos 

mezclados, por sí solos, no pueden asegurar, en todos los casos, los resultados de filtración 

exigidos. Por el contrario, ofrecen una gran seguridad en caso de fuga en los condensadores. 

Los sistemas mixtos (filtros de precapa-lechos mezclados o intercambiadores de cationes-

lechos mezclados), aunque costosos, hacen posible un tratamiento eficaz en todos los casos. 
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A - Entrada condensador., 1  - Filtro de precapa., 2 - Bujías filtrantes.,3 - Placa porta-bujías., 4 - 

Calentador., 5 - Depósito de resina., 6 - Cuba de alimentación., 7 - Depósito de producto filtrante.,8 - 

Dispositivo de introducción de microrresinas., 9 - Depósito de equilibrio., 10 - Bombas de recirculación., 11 

- Bomba de alimentación., 12 - Bomba de inyección de precapa., 13 - Manómetros diferenciales. 

Fig. 460. — Filtración y desmineralización unidas 

 

9.2.3 LODOS 

Se incluyen en esta categoría todos los depósitos sólidos que pueden encontrarse en un 

circuito de refrigeración, exceptuando las incrustaciones y los óxidos procedentes de la 

corrosión. 

Este depósito, no sólo da lugar, por si mismo, a dificultades en la explotación, sino que 

puede ser causa, como la incrustación, de fenómenos de corrosión por aeración diferencial, 

agravados a veces por una corrosión bacteriana perforadora. 

Estos lodos pueden tener cuatro orígenes principales: 

— el agua de aportación, 

— el aire atmosférico; 

— las fabricaciones fluidos y aparatos refrigerados; 

— los desarrollos biológicos dentro del circuito. 

• Lodos debidos al agua de aportación: el agua de aportación puede contener materias sólidas en 

suspensión, que pueden retenerse mediante un tratamiento adecuado, para evitar que se 

depositen en los puntos del circuito en los que la circulación es más lenta 

Entre las materias en suspensión y los elementos en solución, se encuentran las materias 

denominadas coloidales. Son inestables, una pequeña elevación de temperatura o un efecto 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 328

de concentración hacen que estas materias pasen al estado de gel adherente y adsorbente. 

Esto explica con mucha frecuencia el ensuciamiento de condensadores o intercambiadores, 

por una materia de aspecto viscoso, cuyo color varía en función de las sustancias sólidas 

adsorbidas. Pueden eliminarse la mayor parte de estas materias coloidales, al menos las más 

inestables, y por tanto más peligrosas, por procedimiento físico-químico. 

• Contaminación por el aire atmosférico, un refrigerante atmosférico es un lavador de aire; todos 

los elementos que transporta el aire de refrigeración quedan retenidos en el agua de 

circulación. 

Se encuentran materias sólidas en suspensión y materias coloidales. Cuando el grado de 

concentración es pequeño (C inferior a 3), el caudal de purgas de desconcentración es 

generalmente suficiente para arrastrar estas materias. 

Cuando el grado de concentración es superior a 3, debe precederse a una filtración, con o 

sin coagulación, de una fracción derivada del caudal principal de refrigeración. Esta 

fracción puede variar entre el 3 % y el 15 %, según la intensidad de la contaminación, el 

tiempo de permanencia y la sensibilidad al atascamiento, de los aparatos refrigerados. 

Algunos productos orgánicos dispersantes pueden retrasar la sedimentación de las materias 

coloidales. Se han utilizado efectuando purgas muy fuertes y, por tanto, con una renovación 

bastante rápida del agua en circulación. La gran concentración mantenida en el circuito es, 

sin embargo, una amenaza constante. La coagulación-filtración de una fracción del agua 

derivada del circuito es más radical y segura, sin ser más costosa. 

El aire puede aportar igualmente al agua materias solubles alcalinas (cal, sales amónicas) o 

acidas (CO2, SO2, SO3). Estas materias modifican constantemente el análisis químico del 

agua en circulación, de forma diferente, por lo general, según la dirección del viento. 

Deberá evitarse, en lo posible, situar los refrigerantes atmosféricos de forma que el viento 

dominante pueda arrastrar hasta ellos los escapes de una chimenea o de un horno de cal, 

por ejemplo. En el estudio del acondicionamiento de un circuito, deben conocerse estas 

posibilidades, aunque sólo sea para prever los equipos necesarios para una regulación más 

rigurosa (pH, por ejemplo). 

• Contaminación por los procesos de fabricación: a su paso a través de los diversos aparatos, el agua 

de refrigeración puede cargarse de toda clase de materias de la naturaleza más diversa: 

cascarilla, de trenes de laminación, hidrocarburos líquidos o gaseosos, en las industrias del 

petróleo; productos químicos sólidos, líquidos o gaseosos, etcétera. 



Proyecto Final de Carrera 2 

Cuatrimestre de Primavera 2004 329

Estas materias pueden causar dificultades en el circuito. Los remedios que deben aplicarse 

se basan en lo tratado en los párrafos anteriores, pero conviene realizar un estudio 

individual y específico del problema, en cada caso particular. 

• Desarrollos biológicos: un circuito de refrigeración constituye un medio privilegiado para el 

desarrollo de organismos vivos. Encuentran en el aire, calor y luz. 

No es necesario insistir sobre las proliferaciones de algas, especialmente durante el tiempo 

caluroso, en los refrigerantes y depósitos expuestos al aire. Las bacterias comunes pueden 

formar acumulaciones gelatinosas en las tuberías y en los intercambiadores de calor, estas 

acumulaciones adsorben las materias en suspensión y llegan a constituir un obstáculo físico 

para la circulación del agua. Además, crean localmente condiciones de vida favorables para 

el desarrollo de bacterias ferruginosas y sulfatorreductoras. 

Para luchar contra el desarrollo de estos organismos, se utiliza generalmente el cloro, en 

forma de gas o de hipoclorito. Las dosis que se emplean normalmente, sin embargo, sólo 

limitan su crecimiento sin destruir las formas biológicas resistentes que pueden tomar estos 

organismos en presencia de condiciones de vida temporalmente desfavorables. 

Se recomienda la introducción del producto clorado de forma masiva y discontínua: las 

dosis y frecuencias deben fijarse según los casos y las estaciones. 

No es recomendable el uso de productos clorados con un procedimiento inhibidor de 

incrustación: son tanto menos activos cuanto mayor es el pH, y, además, los fosfonatos son 

sensibles a los mismos; por lo tanto, debe utilizarse un biocida apropiado. 

Por otra parte, conviene realizar periódicamente (1 a 3 veces al año) un tratamiento biocida 

de choque, sobre todo al comienzo del período de vegetación, entre febrero y junio, para 

destruir las propias formas de resistencia. 

Además de la relación eficacia-precio, debe tenerse en cuenta: 

— la compatibilidad de los biocidas con los inhibidores de corrosión o los dispersantes; 

— los efectos, sobre el medio receptor, de las purgas de desconcentración. 

De día en día se confirma la eficacia de la filtración derivada frente a las materias en 

suspensión o las materias coloidales, lo que es fácilmente comprensible, pero esta eficacia 

se manifiesta igualmente frente a desarrollos biológicos, lo cual era menos evidente. 

Una falta de atención durante la puesta en marcha de un circuito de refrigeración puede 

conducir a la producción de lodos difícilmente eliminables, mientras que la explotación 

racional de una filtración derivada, desde el momento de la puesta en marcha, disminuye 

considerablemente, y de forma duradera, la actividad biológica en el circuito. 
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10. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS INDUSTRIALES 

 

El agua, las soluciones y las suspensiones acuosas desempeñan un papel muy importante en 

los diversos procesos industriales. Cada uno de ellos posee, con respecto a la calidad del 

agua, sus propias exigencias, de las que no es posible hacer un estudio exhaustivo. Existen, 

sin embargo, ciertas directrices y puntos comunes, que se exponen a continuación. 

En primer lugar, se examinarán, dentro de las generalidades, la misión de las aguas de 

aportación y las cuestiones de reutilización y recirculación de las aguas, a las que cada vez se 

concede mayor atención. Seguidamente, se pasará revista a los empleos y tratamientos del 

agua en las industrias más importantes, empezando por la metalurgia de los metales 

corrientes. Entre estos usos, se mencionan la hidrometalurgia y el tratamiento de salmueras, 

que se han elegido porque en ellos intervienen técnicas de uso corriente en tratamiento de 

agua. Sobre la lucha contra las contaminaciones provocadas por el empleo de aguas 

industriales. 

10.1.  PROBLEMAS GENERALES 

En el tratamiento de las aguas potables, que debe responder a unos fines comunes, se 

utiliza un número relativamente limitado de procedimientos, aunque éstos ciertamente se 

perfeccionan cada vez más; la industria requiere, en cambio, para unas necesidades 

múltiples, unas calidades de agua para cuya obtención no siempre pueden adoptarse unos 

procesos comunes de depuración. Es necesario el empleo de técnicas diversas que incluyen 

procesos elementales de depuración: físicos, químicos, a veces térmicos, e incluso 

biológicos. 

Por otra parte, la industria necesita generalmente caudales de agua instantáneos muy 

importantes, y produce en muchos casos una contaminación física o química de la que es 

responsable frente a la colectividad. El encargado de realizar el proyecto de una nueva 

fábrica, o de la explotación del servicio de aguas de una fábrica ya en marcha, deben 

estudiar, por tanto, una verdadera economía del agua dentro de la misma, teniendo en 

cuenta sus diversos usos, las posibilidades de organización de la red de distribución, los 

pretratamientos comunes y las posibles recirculaciones. 

Sólo entonces podrá emprenderse la elaboración de los tratamientos principales. 

10.1.1. FUNCIONES ELEMENTALES DEL AGUA 

En la industria, las funciones elementales más frecuentes son las siguientes: 

• producción de energía por vaporización, en centrales clásicas o nucleares, que exige un 

agua de la mayor pureza; 
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• transporte de calorías para la condensación de vapor, refrigeración de fluidos, o de 

aparatos. Se emplean generalmente caudales grandes y por ello se acepta un agua de calidad 

media; 

• el transporte de materias primas o de desechos: 

- remolachas en la industria azucarera; 

- cascarilla de trenes de laminación; 

- carbón en los lavaderos; 

- fibras de papelera. 

• acción mecánica (eliminación de la calamina, a una presión de 60 a 150 bar, del acero de 

un tren quarto, o de un tren de banda continua, etc.); 

• fabricación de productos (papeleras, industrias textiles y alimenticias, etc.), para las cuales 

existen normas estrictas y especificas generalmente; 

• transporte de iones en hidrometalurgia o galvanoplastia; 

• aclarado de piezas o lavado de productos (tratamientos de superficies, semi-conductores, 

industrias agrícolas o de la alimentación...) que exigen, según los casos, una calidad de agua 

potable, una esterilidad absoluta o incluso una desmineralización total; 

• extinción de productos incandescentes (escorias, cok, etc.); 

• lavado de gases, proceso en plena expansión, utilizado en la industria metalúrgica y en las 

industrias químicas; 

• preparación de baños en utilizaciones diversas (electroforesis, aceites solubles, etc.); 

• acondicionamiento de aire, en ciertas aplicaciones, textiles u otras. 

• mantenimiento de la presión en yacimientos petrolíferos por inyección de aguas tratadas 

con gran cuidado y acondicionadas contra la corrosión, los lodos y la incrustación. 

10.1.2. EJEMPLOS DE CAUDALES UTILIZADOS 

Son extraordinariamente variables según las industrias: desde unos m3/d a varios m3/s. 

Las centrales térmicas, la industria siderúrgica y las papeleras, son los mayores 

consumidores, especialmente en sus procesos de refrigeración, pudiendo citarse los 

siguientes valores: 

— 30 m3/s de agua de refrigeración de condensadores en una central clásica de 700 MW, 

con un calentamiento de 7 °C; 

— 40 m3/s en una central termonuclear de 900 MW, con un calentamiento de 1 a 12°C; 

— para elaborar 1 t de acero se emplean 200 m3, lo que corresponde a 12 000 m3/h para el 

descalaminado y la refrigeración de un tren de banda de 4 millones de t/año; 
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— se emplean 50 a 300 m3 para elaborar 1 t de papel, es decir, 10 000 m3/h para una 

máquina de papel de periódico de 100 t/d. Estos valores corresponden a caudales 

instantáneos en los circuitos. 

Si se efectúa una recirculación, pueden ser suficientes pequeñas aportaciones, en muchas 

industrias. 

10.1.3. ALTERACIONES DEL AGUA EN SU UTILIZACIÓN 

En cada uso, el agua sufre una alteración que puede consistir en una modificación física, 

química o biológica.. 

El autor de un proyecto o el encargado de la explotación deben tener siempre en cuenta, al 

estudiar una red, las siguientes posibilidades de alteración, y adaptar en consecuencia su 

esquema: 

— calentamiento; 

— disolución de gases (CO2, SO2, HF), de polvos  (CaO)  o de productos químicos, o, por 

el contrario, desgasificación (CO2, H2S); 

— arrastre en forma de suspensión de polvos diversos; 

— precipitación de sales poco solubles (CaCO3,  CaSO4,  etc.) por  calentamiento; 

— sedimentación de sales por vaporización del agua. 

10.1.4. AGUAS DE APORTACIÓN 

10.1.4.1. Origen, variabilidad. 

Según el criterio de la Administración, la industria debe tender a utilizar preferentemente 

aguas de superficie, es decir, de ríos, lagos, o aun de lluvia. Tales aguas presentan 

características variables: 

— de temperatura, según las estaciones; 

— de salinidad, según la naturaleza de los suelos (cristalinos, silíceos o calcáreos), o 

también según la importancia de los vertidos aguas arriba; 

— de contaminación orgánica, según la naturaleza del suelo y de los vertidos; 

— de contaminación física, por materias en suspensión, según el régimen de lluvias o de 

deshielo de las nieves. 

Para poder determinar las condiciones de tratamiento, es necesario un conocimiento 

profundo de las variaciones, tanto de la naturaleza como de la importancia de estas 

contaminaciones. 

Las aguas de pozo, por el contrario, presentan la ventaja de una cierta constancia de 

temperatura y de salinidad. Tienen a veces contenidos de hierro más o menos elevados, 
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contenidos de materias orgánicas a veces ligados a contaminaciones crecientes, y poco 

oxígeno disuelto para poder asegurar la autoprotección de los metales frente a la corrosión. 

10.1.4.2.  Tratamientos previos 

Cualquiera que sea el uso final del agua y los tratamientos posteriores a los que deberá 

someterse, es aconsejable efectuar, en algunos casos, en las proximidades de la toma de 

agua, un tratamiento general. Este deberá ir encaminado, en primer lugar, a la protección de 

la misma red de distribución, y constituirá, al mismo tiempo, la fase inicial de tratamiento o 

una fase suficiente para algunos de los principales usos del agua.  

• En al caso de aguas de superficie, deben tomarse las medidas necesarias para evitar las 

obstrucciones y el sedimento de lodos. 

— La obstrucción de orificios o tuberías por cuerpos extraños, es un problema elemental, 

que puede evitarse mediante un tamizado o un desbaste con rejas, adaptados a la red que se 

quiere proteger. 

Se utilizan rejas con espacios entre barrotes de 2 mm, o tamices, sobre tambores o bandas, 

de abertura superior a 250 micras. Este tipo de protección es suficiente en general para el 

tratamiento de aguas de refrigeración de condensadores de una central térmica. 

— Los lodos o sedimento de un mucílago aislante, de constitución fundamentalmente 

orgánica o de hidróxidos metálicos, son el resultado de una sedimentación producida al 

disminuir la circulación del agua, o de una floculación provocada por el calentamiento de la 

vena líquida. Según la sensibilidad de los aparatos y la contaminación del agua, deberá 

preverse un tamizado, en circuito abierto, de 250 micras, por ejemplo, o, en casos 

concretos, un microtamizado con pasos que pueden reducirse hasta 50 micras. 

A veces es necesaria, después del desbaste por rejas, una filtración rápida a través de sílex, 

que elimina las materias en suspensión hasta varias micras. En presencia de fuertes 

contenidos de materias en suspensión, deberá preverse un desarenado y/o una decantación 

más o menos forzada. 

• En el caso de aguas de pozo, existen, sobre todo, riesgos de abrasión por arena o de 

corrosión. 

— La abrasión, debida a la presencia de grandes cantidades de arena en el agua, produce el 

desgaste de los elementos móviles y empaquetaduras de las bombas y aparatos diversos. 

Deben utilizarse, por tanto, bombas que se adapten a este posible riesgo, y debe protegerse 

la red a la salida de las mismas mediante una filtración muy rápida sobre arena, un tamizado 

a presión, o, si la granulometría de la arena lo permite, un desarenado por ciclón. 
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— La corrosión es un fenómeno frecuente en las redes que se alimentan con agua de pozo, 

y se traduce generalmente en la aparición en las paredes de las tuberías, de adherencias en 

forma de tubérculos, que no deben confundirse con una incrustación. 

Esta corrosividad es con frecuencia inherente a la ausencia de oxígeno. 

El tratamiento de anticorrosión más conveniente consiste en una oxigenación y una 

filtración, que tienen la doble ventaja de eliminar la arena, y el hierro si se encontrara 

presente, y de introducir en el agua unos valores mínimos de oxígeno con los que se 

asegure el mecanismo de autoprotección de la red. 

10.1.5. ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGUAS INDUSTRIALES 

En circuitos de aguas limpias, especialmente si son cerrados, es frecuente el empleo de 

reactivos de acondicionamiento para prevenir la incrustación o la corrosión y los lodos. Es 

necesario actuar con mucha precaución cuando se trata de aguas sucias, y especialmente en 

el caso de recirculación de aguas de lavado o de fabricaciones diversas. En este caso, deben 

tenerse en cuenta otros parámetros, como pueden ser: 

— la presencia de salinidades variables; 

— la existencia de fangos que puedan adsorber los productos secuestrantes y dar lugar, por 

lo tanto, a un exceso de consumo; 

— el predominio de coloides cuya precipitación se impide mediante el empleo de 

dispersantes. 

La adición de agentes biocidas es muy delicada, y el empleo de cloro resulta, a veces, 

imposible. 

10.1.6.  REUTILIZACIÓN Y RECIRCULACIÓN 

El incremento del consumo de agua de buena calidad en la industria, y la necesidad de su 

economía con el fin de reducir simultáneamente la toma y el vertido, conducen a una 

utilización metódica del agua que puede manifestarse bajo dos aspectos principales: la 

reutilización y la recirculación. 

• La reutilización o utilización en serie, consiste en el empleo del agua, en circuito abierto, 

en dos funciones sucesivas y diferentes, con una posible fase intermedia entre ellas, de 

toma o de tratamiento. La segunda utilización es, generalmente, menos doble que la 

primera, por lo que puede emplearse agua de menor calidad. El ejemplo más común es el 

de la utilización del agua, en primer lugar, en la refrigeración de intercambiadores o 

condensadores, y después, en operaciones de lavado o aclarado. 

Otro ejemplo interesante consiste en la toma de aguas residuales sanitarias, que se envían, 

después de un tratamiento terciario, como aportación a circuitos de refrigeración abiertos. 
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Se tiende a evitar, sobre todo, cualquier aumento excesivo de características físicas tales 

como la temperatura, el contenido de materias en susperísión o todo elemento que 

favorezca los desarrollos bacterianos. 

• La recirculación, por el contrario, consiste en reutilizar indefinidamente una misma agua 

para una misma función, compensándose con una aportación únicamente las inevitables 

pérdidas que puedan producirse, las purgas sistemáticas y la evaporación. 

El grado de recirculación del agua puede ser entonces muy elevado, y la concentración, ya 

sea en sales minerales u orgánicas, o en materias en suspensión acumuladas 

progresivamente, puede resultar rápidamente molesta y necesitar una depuración continua. 

Por lo tanto, se prevé la limitación de estas acumulaciones frente a: 

— sulfatos y carbonatos alcalinotérreos, con el fin de evitar su  precipitación; 

— todas las sales minerales solubles, para no incrementar la conductividad de las aguas y 

crear corrosiones intolerables; 

— materias orgánicas degradables, sales amoniacales y fosfatos,  para  no favorecer los 

desarrollos bacterianos aerobios o anaerobios; 

— detergentes  para  evitar  la  formación  de  espumas y  otros fenómenos molestos; 

— materias en suspensión sedimentables e incluso no sedimentables, con objeto de evitar 

la obstrucción de los aparatos o su ensuciamiento; 

— naturalmente, calorías, tanto para evitar la instalación de una refrigeración intermedia 

como el vertido al río de aguas demasiado calientes. 

10.1.6.1.  Grado de recirculación 

Según que exista o no proceso de evaporación durante la recirculación, el grado de 

recirculación de las aguas puede caracterizarse de dos formas: 

• El grado de concentración: Es la relación entre la cantidad de agua aportada y la cantidad 

eliminada en forma líquida.  

En la refrigeración de condensadores y de intercambiadores, C (grado de concentración) 

varía generalmente de 1,5 a 6, si bien en casos extremos se han obtenido valores de 20 a 40. 

Los carbonates pueden eliminarse fácilmente durante la depuración del agua de aportación, 

por lo que los sulfatos constituyen generalmente el factor limitativo principal 

En el lavado de gases residuales, el proceso de concentración por evaporación se completa 

con la disolución eventual de ciertos gases o sales (SO2, SO3, NH4, Cl-, SO4 -...). El grado de 

concentración deja de expresar entonces el incremento de salinidad, que puede ser mucho 

más elevado para ciertos compuestos anteriormente señalados o, por el contrario, menor 

para algunos compuestos precipitables o adsorbibles. 
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• El grado de recirculación R, si no hay evaporación o si, en la práctica, ésta es despreciable, 

caracteriza la relación entre el caudal de agua en circulación Q y el caudal de agua aportado. 

Al proyectar un sistema de recirculación industrial, deberá prestarse gran atención a la 

presencia de condiciones incontrolables, que limitan el grado de recirculación y, 

especialmente, al calentamiento, que se olvida con bastante frecuencia. Habrá de tenerse en 

cuenta la aportación de sulfatos procedentes del empleo de coagulantes metálicos en las 

depuraciones intermedias. 

Los tratamientos en recirculación se destinan a limitar las acumulaciones nocivas 

anteriormente definidas. Estos se aplican a la totalidad o a parte del caudal circulante; según 

la naturaleza de los compuestos eliminados, pueden distinguirse diversos procesos de 

depuración: 

— desmineralización total por intercambio iónico o por osmosis inversa, utilizada sobre 

todo en galvanoplastia; 

— decantación-clarificación, para la eliminación de polvo de lavado de gases o de resíduos 

de ataque de materiales diversos; 

— filtración a través de material granular, que elimina el polvo de óxidos o los diversos 

precipitados cristalinos. 

Interviene el tratamiento de una parte solamente del caudal del circuito (5 al 50 %) cuando 

es secundaria la importancia de la contaminación y cuando se desea una desconcentración 

parcial (precipitación derivada de la alcalinidad y de la dureza, filtración derivada del polvo 

atmosférico arrastrado con los refrigerantes). 

Estas depuraciones deben evitar el empleo de coagulantes minerales y tienden más a utilizar 

polielectrólitos diversos. Se completan frecuentemente con un acondicionamiento 

anticorrosión o antiincrustación y un tratamiento biocida de las aguas recirculadas. 

10.1.6.2.  Reutilizacion de aguas residuales 

10.1.6.2.1 Reutilización de aguas residuales domésticas en un circuito provisto de 

refrigeración atmosférica. 

En algunos países se practica la reutilización de estas aguas, habiéndose adquirido una 

cierta experiencia. Se supone que se parte de aguas residuales sometidas previamente a una 

depuración biológica seguida de un tratamiento terciario cuya finalidad es doble: 

— precipitación de los fosfatos disueltos; 

— eliminación de las materias residuales en suspensión y de las materias coloidales. 

Se sabe, en efecto, que, además de la población bacteriana, la presencia de nitrógeno 

amoniacal y de fósforo influye en el comportamiento de las aguas residuales dentro de las 
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torres de refrigeración, en las que la elevación de temperatura y la aeración crean 

condiciones ideales para el desarrollo biológico. El fósforo, en especial, se ha identificado 

como factor limitativo principal frente al crecimiento de algas. El amoniaco (10 a 40 mg/l) 

desempeña también un papel crítico en las recirculaciones con refrigerante atmosférico. 

Cuando su eliminación no resulta económicamente posible durante la depuración inicial de 

las aguas fecales, puede eliminarse por nitrificación en los refrigerantes. Como esta reacción 

produce una acidificación, el tratamiento del agua en el circuito debe comprender: 

— el mantenimiento de una alcalinidad adecuada en el agua de aportación; 

— la utilización intermitente o continua de agentes biocidas que no produzcan vertidos 

tóxicos; 

— la desconcentración de los fangos biológicos producidos en el circuito por 

filtración derivada. 

10.1.6.2.2 Reutilización de aguas residuales industriales. 

Se trata de aguas de fabricación con predominio orgánico, depuradas previamente por vía 

biológica. Deben tenerse en cuenta las disposiciones anteriores, pero han de considerarse, 

además, las aportaciones de sales (Cl y SO4). 

La presencia de un contenido elevado de amoníaco puede inhibir el proceso de nitrificación 

y facilitar la explotación. 

10.1.7. ORGANIZACIÓN DE LAS REDES 

Del examen de los problemas relativos al agua en la industria, se deduce que la creación de 

un nuevo taller o industria exige de sus promotores, si no un conocimiento profundo del 

tratamiento, al menos la conciencia de la complejidad de estos problemas y la necesidad de 

recurrir con tiempo suficiente a técnicos experimentados. 

Por ello, el objeto de los capítulos siguientes no es sólo resumir al lector la adaptación de la 

tecnología de la depuración a las necesidades de la industria, sino también presentarle el 

panorama de los procesos particulares que puedan interesarle. 

 

10.2.  INDUSTRIAS METALÚRGICAS 

En las industrias de extracción y de elaboración de metales, se realizan operaciones 

químicas complejas y muy variadas. Sin embargo, por lo que respecta a la utilización del 

agua, pueden citarse dos denominadores comunes. Se trata del lavado de gases y de la 

hidrometalurgia, que se examinan a continuación. 
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10.2.1. LAVADO DE GASES 

Los gases que se desprenden en las operaciones de calcinación o de reducción de mineral 

se encuentran cargados de polvo y de ciertos constituyentes gaseosos perjudiciales. Antes 

de su vertido o reutilización, deben lavarse en depuradores húmedos alimentados con agua 

en circuito cerrado. Se observan fenómenos comunes a todos los metales y que tienen 

relación con: 

— la disolución de gases tales como H2S, SO2, SO3, CO, HF, HCN y NH3; 

— la puesta en suspensión de sales de Ca, Mg, K, Na, que se disuelven a continuación, 

parcialmente, por los ácidos correspondientes a los gases precedentes, bajo la acción de su 

presión parcial, relativamente elevada; 

— la disolución de los metales; 

— la rotura, cuando las aguas se ponen a la presión atmosférica, del equilibrio de 

solubilidad de las sales formadas; 

— la precipitación de los hidróxidos metálicos por evasión del CO2 equilibrante a través de 

los refrigerantes atmosféricos. 

Todas estas reacciones provocan, de forma más o menos directa, precipitaciones 

incrustantes, acidificaciones o considerables aumentos de alcalinidad. 

Una vez conocida la naturaleza de los gases y la de la carga de mineral ( índice de basicidad, 

porcentaje de alcalinos), podrán aplicarse reglas comunes de acondicionamiento de las 

aguas y de ajuste de su pH y de su alcalinidad. 

Por otra parte, el tratamiento de aguas comprende, generalmente, una decantación, en una 

o dos fases, de las aguas recirculadas, y una posible eliminación de tóxicos de las purgas. 

10.2.2. HIDROMETALURGIA 

Se trata, en este caso, de la metalurgia por vía acuosa, aplicada a numerosos metales, 

frecuentemente extraídos de minerales de pequeña concentración (cobre, uranio, níquel, 

cobalto, cinc, aluminio, plomo, titanio, metales preciosos, etc.) y cuyas principales fases son 

las siguientes: 

— preparación del mineral; 

— lixiviación (ácida, alcalina o neutra) con técnicas de percolación, agitación o lixiviación 

bacteriana; 

— separación sólido-líquido: decantación, filtración, etc.; 

— purificación y/o concentración; 

— extracción del metal: según el procedimiento adoptado, el metal se obtendrá en estado 

sólido, en forma de metal puro, o de uno de sus compuestos. 
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Existe gran diversidad en la concepción de los circuitos; su complejidad es mayor cuando 

se trata de minerales polimetálicos. 

Los procedimientos y aparatos utilizados para todas las separaciones sólido-líquido, y para 

gran parte de las fases de purificación de los licores, son sensiblemente los mismos que 

para las aguas industriales: flotadores, decantadores de rasquetas, hidrociclones, 

desarenadores, centrifugadoras, filtros-prensa, filtros al vacío, resinas intercambiadoras de 

iones. Pero, en hidrometalurgia, uno de los primeros problemas que se plantean es 

tecnológico, ya que casi siempre se presentan condiciones difíciles de pH y de temperatura: 

por lo tanto, en este aspecto, la elección de los materiales constitutivos de los aparatos es 

primordial, y el mantenimiento de las instalaciones resulta, frecuentemente, muy costoso. 

Por otra parte, los progresos conseguidos, en estos últimos años, en diversos campos del 

tratamiento de aguas, permiten mejorar actualmente la calidad de los licores, antes de su 

purificación o extracción: 

— Materias en suspensión: después de la decantación, los licores contienen todavía, 

frecuentemente, 100 a 200 mg/l de materias en suspensión, a veces varios g/l. Estos 

coloides residuales son molestos, tanto en el caso de una extracción directa del metal como 

en el de una purificación mediante disolvente orgánico o por resinas. Muchos usuarios 

pretenden reducir su contenido a menos de 10 a 20 mg/l, lo que puede conseguirse por 

filtración (preferentemente a través de arena y en filtros metálicos cerrados) eventualmente 

precedida de floculación-decantación en un aparato de contacto de fangos (según los casos, 

Pulsator, Circulator o Turbo-Circulator) si el licor está muy cargado. 

Estos decantadores de contacto de fangos también pueden utilizarse para reducir el 

contenido de sílice coloidal (floculación con polielectrólito y gelatina industrial o mediante 

otros floculantes orgánicos). 

— Sulfato cálcico: los minerales calcáreos y dolomíticos tratados con ácido sulfúrico dan 

origen a licores sobres aturados de CaSO4, causa de incrustaciones y de precipitaciones. 

Pueden suprimirse estos inconvenientes por medio de una decantación en los mismos 

aparatos de contacto de fangos, en presencia de precipitados anteriormente formados; este 

tratamiento puede completarse eventualmente con el empleo de agentes secuestrantes. 

— Materias orgánicas: en el caso de una extracción líquido-líquido, el disolvente residual 

perjudica a la precipitación del metal, sobre todo en el caso de electrólisis; puede eliminarse 

aproximadamente, un 80 a 90 % del mismo por el procedimiento DEGRÉMONT de 

coalescencia a través de arena, que, además, presenta la ventaja de eliminar del 60 al 70 % 
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de las materias en suspensión de la fase acuosa, sin riesgo de atascamiento irreversible. Este 

tratamiento puede completarse con una filtración a través de carbón activo en grano. 

La figura n.° 466 muestra las mejoras que pueden introducirse en los diferentes circuitos, 

aprovechando la experiencia adquirida en tratamiento de aguas; el ejemplo que aquí se 

recoge consiste en una electrólisis después de extracción por disolvente. 

 
 

Fig 466- Ejemplo de mejora de un procedimiento hidrometalúrgico 

 

15. DIAGRAMA DE FLUJO COMPLETO, CON EXPLICACIÓN I 

CONCLUSIONES 
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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 


