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1.1.-OBJETIVO DEL TRABAJO 

El presente Proyecto Fin de Grado tiene por objetivo describir el diseño de una 

planta de depuración de aguas residuales procedentes de la industria del tratamiento 

superficial, concretamente del galvanizado en caliente, para una recuperación de uno 

de los componentes de alto valor añadido como es el HCl utilizando la tecnología de 

membranas Electrodiálisis y cuya viabilidad ya se expuso en el Proyecto Fin de 

Carrera de Ingeniería Técnica Industrial Química Industrial. 

 

1.2.-CARACTERISTICAS Y UBICACIÓN DE LA NAVE 

La parcela donde se va a situar la edificación que despliega este proyecto tiene una 

forma rectangular  y prácticamente plana.Tiene una superficie según medición de 

1159 m2 en la planta baja, y 130,23 m2 en la planta primera del cabrete lo que hace 

un total de superficie útil de 1289.23 m2, en la que  existen dos naves industriales 

adosadas a la fachada Sur y Este y la fachada Norte y Oeste al viario del polígono 

industrial y a la línea férrea que conecta Santander con Bilbao. 

 
La nave industrial está señalada en el plano de situación y emplazamiento como la 

numero 17 y tiene una superficie construida de 1159 m2 y está compuesta por una 

planta baja destinada plenamente a la actividad industrial del galvanizado en caliente 

con una capacidad de 1029.55 m2 además de un cabrete dividido en dos plantas. La 

planta baja, que tiene 129.45 m2  está destinada a oficinas, planta que se desea 

diseñar para un tratamiento de aguas residuales y baños y por último en la planta 

primera, que tiene 130.23 m2 está destinada al comedor, cocina, sala de estar y 

vestuarios. Dichas equipaciones destinadas para el uso exclusivo del personal de la 

fábrica. 

 

Emplazamiento 

La nave industrial  se encuentra ubicada en el municipio de Barcena de Cicero 

situado en el Polígono Industrial de Ambrosero, dentro del polígono está situada en 

la zona Noroeste. 
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Normativa urbanística: 
 
La norma urbanística que rige la siguiente actuación es la siguiente: 

Norma Subsidiaria del Planeamiento del Ayuntamiento de Barcena de Cicero año 

2002, las Ordenanzas particulares de las zonas industriales y el Estudio de Detalle de 

la parcela aprobado el 25 de julio del 2005 y publicado en el BOC el 12 de 

septiembre del 2005.  

 

Actividad industrial de la nave 

 
La actividad industrial de la nave en la cual se va a diseñar la planta es el 

galvanizado, con una producción de 50 t./mes. 

La mayoría de las actividades industriales generan diferentes compuestos tóxicos que 

son arrastrados en sus efluentes acuosos pudiendo contaminar las aguas subterráneas 

próximas. Entre las grandes generadoras de residuos contaminados se encuentra la 

empresa del sector de los recubrimientos metálicos como es en este caso el 

galvanizado y que repercuten en el medioambiente a través de emisiones 

atmosféricas, vertidos de aguas residuales y generación de residuos peligrosos por lo 

que se ha propuesto desarrollar un sistema de gestión medioambiental en dicha 

empresa. 

Por consiguiente el presente proyecto fin de grado abarca los elementos que 

constituyen la planta en la que se indica las necesidades energéticas o de 

infraestructuras así como los costes originados para el tratamiento de las aguas 

residuales procedentes del galvanizado, instalando la técnica de la Electrodiálisis 

para la recuperación del HCl. 
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1.3.-PROCESO DEL GALVANIZADO 

La empresa en la cual se va a instalar una plata de depuración de aguas residuales se 

encarga de la industria del tratamiento superficial que tiene como finalidad proteger 

las superficies metálicas frente a la oxidación y la corrosión. 

Es adecuado aplicar estos tratamientos por la rapidez que tienen algunos metales (por 

ejemplo el hierro y el acero) para oxidarse o corroerse al entrar en contacto con la 

atmósfera o con el agua. 

El proceso del Galvanizado en caliente es un proceso electroquímico por el cual se 

puede cubrir un metal con otro. El galvanizado en caliente se utiliza desde hace más 

de 100 años para proteger elacero de la corrosión. El recubrimiento protector se 

produce al sumergir productos de acero en un baño de cinc fundido, a una 

temperatura aproximada de 450°C. La película de cinc que se forma sobre el acero lo 

protege de dos maneras, protección debarrera y protección galvánica (catódica). Este 

último tipo de protección permite que los productos de acero puedan permanecer sin 

corrosión durante décadas.Esto se explica porque en presencia de humedad el cinc 

actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el cinc se corroe en una 

acción de sacrificio y evita queel acero se oxide. 

Las aplicaciones más importantes del sector galvanizado en caliente son 

lassiguientes: agricultura, armaduras, construcción naval, edificación, electricidad y 

telecomunicación, equipamientos de carreteras, estructuras metálicas, frío industrial, 

ganadería, instalaciones industriales, manipulaciones industriales, manipulaciones y 

almacenamiento, mobiliario urbano, transporte. Con esta cantidad de aplicaciones se 

explica que el 50% de la producción mundial de Cinc se dedique a la industria del 

galvanizado en caliente. (www.corbecgalv.com) 

El proceso general del tratamiento superficial mediante galvanizado en caliente 

comprende varias etapas como se puede ver en la Figura 1.1 

(www.egalv.com/process). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://www.egalv.com/process
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Figura 1.1. Tratamiento superficial mediante el proceso de galvanizado en caliente. 

 

 

Dentro del proceso de Galvanizado en caliente es importante una correcta limpieza 

de la pieza agalvanizar para que el hierro pueda reaccionar con el Cinc fundido. Por 

esto existenuna serie de tratamientos previos que se aplican a la pieza a galvanizar en 

función delas sustancias a eliminar en la superficie. En el Anexo nº 3 se describe 

detalladamente las etapas del proceso de galvanizado en caliente así como la 

problemática medioambiental que origina y las normas y reglamento que se deben 

cumplir.  

 

1.4.-DESCRPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DISEÑADA 

La empresa en la que se va a instalar dicha técnica, genera dos tipos de carga 

contaminante que se puede dividir en aguas residuales, objeto de nuestro estudio y 

residuos peligrosos. 

La planta que se va a diseñar se centra en la depuración de las aguas residuales para 

la recuperación del HCl. Dicha empresa genera 50 t./mes siendo 40 m3 de aguas 

residuales. Estas aguas contienen como consecuencia de la operación de decapado un 

pH ácido (debido a la presencia de ácido sulfúrico, clorhídrico o nítrico), altas 

concentraciones de metales pesados y otras impurezas como óxidos metálicos.  

El resto de etapas del proceso producen residuos de menor carga contaminante pero 

con un gran volumen de los mismos, que unidas a las de la etapa de decapado, 

forman las aguas residuales características de la industria de los recubrimientos 

galvánicos, distinguidas además por la presencia de una extremada acidez y un 
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elevado contenido en cinc y hierro, con cantidades minoritarias de otros metales 

(Mn, Pb, Al, Cd, Cr, Ni, Cu, Co), además de una gran cantidad de grasas y jabones 

(procedentes de la etapa de desengrase) y con una concentración elevada de cloruros.  

Las aguas residuales tras un tratamiento primario de desbaste se almacena en un 

tanque desde donde será bombeada por medio de bombas centrifugas a un caudal 

constante a la Planta en la que se va a realizar un tratamiento de Electrodiálisis para 

la recuperación de HCl. El bombeo a un caudal constante es de gran ayuda al 

proceso que seguirá el agua más adelante. El agua bombeada pasa a los tanques de 

aireación. El tiempo de retención y la carga hidráulica de estos tanques es la 

adecuada para el proceso que en ellos tiene lugar. Para ello se considera que la 

capacidad de la instalación es de 80 m3, la cual se describe en este T.F.G.  

 

La planta que pasa a describirse consta de una celda de electrodiálisis alimentada por 

tres disoluciones: de alimentación, de electrolito y de permeado, impulsadas cada 

una por una bomba centrífuga desde un depósito de almacenamiento. 

 

La electrodiálisis (ED) es un proceso de separación que utiliza membranas iónicas 

selectivas, posibilitando la separación de las especies cargadas presentes en una 

disolución de electrolitos mediante la aplicación de una corriente eléctrica en 

dirección perpendicular a las membranas. La fuerza impulsora del proceso es una 

diferencia de potencial eléctrico, además de la diferencia de concentración entre los 

compartimentos separados por las membranas.  

 

Una vez que los fluidos circulan por todo el sistema durante 10 minutos se toman 

medida de las concentraciones iniciales, volúmenes y temperatura con el objetivo de 

homogeneizarlo y que las membranas se impregnen de los mismos y a continuación 

se conecta la fuente de corriente eléctrica, que constituye la fuerza impulsora del 

proceso.  

 

El equipo cuenta con un sistema de válvulas que permite el vaciado de cada uno de 

los depósitos de la planta, y además otras cuatro adicionales, que permiten regular 

los caudales de cada uno de los fluidos que entran al módulo de membranas. 

Además, las válvulas permiten mantener a las membranas siempre húmedas, cuando 
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el sistema no está operativo, cerrándolas e impidiendo que el fluido salga de la celda. 

La planta cuenta con un rotámetro y un manómetro en cada línea de circulación, que 

nos permite controlar el caudal y la presión de cada una de ellas. Las conducciones 

fijas son de PVC, y las que conectan el módulo con el resto de la planta también, en 

estas últimas se incorporan unas válvulas antiretorno, cuya función es la de evitar 

que los fluidos circulen en sentido opuesto al previsto. Por último, se dispone de tres 

depósitos con una capacidad de 1500 litros cada uno para una alimentación de 80m3. 

Este equipo en general consta de tres partes, el módulo de membranas, la fuente de 

corriente eléctrica, y el sistema de circulación y control de fluidos con las bombas de 

recirculación y válvulas pertenecientes a cada depósito. En la figura 1.2 se muestra 

un diagrama de bloques con las partes constituyentes de la instalación. 

 

 
Figura 1.2. Diagrama de bloques del proceso de la Electrodiálisis. 

 

Los elementos que la componen son una celda y soporte, membranas, juntas y 

espaciadores, electrodos, portador de corriente eléctrica, tres bombas centrifugas, 

depósitos de almacenamiento, manómetro y rotámetros, válvulas, tuberías, sondas de 

medida: pH, conductividad, temperatura, caudal y por ultimo ordenador de lectura de 

datos. A continuación se van a describir cada uno de los elementos que forma parte 

de esta instalación con las medidas y los cálculos oportunos en el Anexo nº 1, así 

como la descripción de la función que emplean. 
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 Circuito hidráulico 

 

El circuito hidráulico consta de tres depósitos que contienen tres disoluciones, la 

disolución del electrolito, formada por ácido sulfúrico H2SO4, la disolución del 

permeado, ácido clorhídrico HCl y por último la disolución de la alimentación 

compuesta por las aguas residuales procedentes del galvanizado. Además este 

circuito consta de tres bombas de impulsión de los fluidos mencionados, de tres 

rotámetros de control de caudal impulsado y de un conjunto de tuberías que unen los 

dispositivos anteriores. Con todo ello, se consigue un sistema de distribución de 

disoluciones hasta la celda electrolítica y otro de retorno de las mismas una vez 

tratadas a los depósitos de almacenamiento, de manera que la instalación pueda 

operar en discontinuo. A continuación, se describen los componentes hidráulicos 

elegidos para la planta: 

• Bombas de arrastre magnético, modelo CST M4 de la casa Quilinox, S.L., 

con cuerpo y rodetes de PP y PVDF, resistentes a la corrosión y capaces de 

eliminar la posibilidad de introducir materiales metálicos en las 

disoluciones impulsadas y con un caudal máximo de 200l/h. 

 

• Válvulas de retención tipo bola a la salida de la celda, que impidan el 

retorno de las disoluciones a los depósitos cuando se realice una parada de 

la planta. Cabe recordar la necesidad de que las membranas permanezcan en 

continuo estado de mojado. Válvulas de estrangulación tipo bola en la 

aspiración de las bombas. 

 

•   Rotámetros Martin Marten, serie 2300 C312/0250, de 300 mm de longitud 

de tubo de vidrio, y flotador de la serie AC de acero AISI-316, como 

medidores de flujo variable. 

 
•   3 Depósitos verticales de poliéster con fondo plano de 2010 litros de 

capacidad de la casa comercial “Tuborama”, que garanticen un suministro 

de caudal constante y una buena agitación de las disoluciones. En la 

siguiente tabla 1.1 se muestran las medidas de los depósitos. 
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                      Tabla 1.1. Dimensiones de los depósitos. 
 

Capacidad 
Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

2120 160 125 
 

 
•   Los 3 depósitos van conectados a sus respectivas tuberías de PVC de 

entrada a la celda y de salida hacia la celda de electrodiálisis. Cada depósito 

contiene dos tuberías de un diámetro de 20 centímetros que van conectados 

a la celda. La longitud de las tuberías viene especificada en el Anexo de 

cálculos. 

 
 

 Celda de electrodiálisis. 

 

La celda electrolítica es el equipo donde se encuentran las membranas y electrodos, y 

que se conecta al circuito de circulación del sistema experimental. El módulo de 

membranas está compuesto por un armazón de PVC dentro del cual se encuentran 

los electrodos, y a través del cual se establece el sistema de entrada y salida de 

fluidos al módulo. En su interior se establece una configuración de membranas 

adecuada para cada situación, junto con las juntas y los espaciadores, quedando el 

módulo perfectamente sellado para evitar pérdidas de fluidos mediante unos tornillos 

de acero que atraviesan toda la celda. Está capacitado para albergar 10 unidades de 

tres compartimentos de membranas, es decir un total de 32 membranas, con un área 

efectiva de 200000 cm2. El ánodo y cátodo son de titanio recubiertos de óxido de 

rutenio. 

 

Los dos electrodos, el ánodo y el cátodo, se alojarán en sendas cavidades de las 

cámaras electródicas. De esta manera, se consigue un perfecto enjuague de los 

mismos que impida la deposición de productos de las reacciones anódicas y 

catódicas, respectivamente, o la de películas orgánicas no conductoras. Para que el 

lavado de los electrodos se realice con la máxima efectividad, se utiliza un 
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distribuidor de flujo que conduce la disolución a través de un recorrido tortuoso. A 

continuación se detallan las recomendaciones que debe tener la celda de 

electrodiálisis: 

 

Recomendaciones: 

 

• No se debe desconectar el electrodo cuando la planta esté en funcionamiento.  

 

• No dejar la celda sin líquido púes las membranas se pueden secar.  

 
 

• Cuando la celda está parada por más de 48h se debe hacer una limpieza con 

CIP (HCl a 0.5N) durante 2h.  

 

• La temperatura máxima a que a celda puede operar son 40ºC y la mínima 

4ºC.  

 

• La presión en el stack no puede superar a 3bar y la diferencia de presión entre 

circuitos no debe ser más que 0.3bar.  

 

• La corriente óptima de funcionamiento es de 30A- 35A aunque en nuestro 

caso usaremos I=5A ya que se determinó como condición óptima de 

separación dentro del estudio realizado en el PFC. 

 

• A máxima voltaje que el stack permite para las condiciones de trabajo a 30A-

35A y temperatura 20ºC son de 0.6-0.8 Volt /celda, siendo 50 celdas, 

tenemos una voltaje máxima de 30V-40V. 

 

 
En función del caudal que se estima en dicha empresa en la que se pretende diseñar 

la planta de depuración de aguas residuales se selecciona como celda de 

electrodiálisis el “ED P20 - EDR “ de la casa comercial “PCCELL” y en la siguiente 

Tabla 1.1. se muestran las medidas así como una descripción de los parámetros de la 

misma. 
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Tabla 1.1. Medidas y características de la celda de electrodiálisis. 
 

Modelo ED P20 - EDR 

Área efectiva 20 m2 

 

Características 

de la planta 

Medidas (cm) 180 x 180 x 80 

Peso (kg) 225 

Conexión de la fuente de 

alimentación 

400 V 

50 Hz 

32 A 

Temperatura 5 – 40 ºC 

Presión 1.1 bar min. 

Máxima presión entre 

circuito de concentrado y 

diluido 

0,3 bar 

pH 1 - 9 

Conductividad 200 µS cm – 200 mS cm 

Cantidad de diluido / h 200 l 
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• Membranas: Las membranas con las que se va a trabajar son de la casa 

comercial Ralex y las características se encuentran en la Tabla 1.2. con un 

respectivo diagrama a escala de laboratorio de la celda electrolítica en la 

Figura 1.3. 

 

Tabla 1.2. Características de las membranas RALEX. 
 

 
CATIÓNICAS ANIÓNICAS 

RALEX CMH RALEX AMH 

          Grupo intercambio       R-SO3-     R-(CH3)3N+ 

Espesor (mm) 

Seca 

Humeda 

 

Max 0,45                    Max 0,56 

Max 0,7                      Max 0,85 

Resistencia 

(Ω·cm2) 

(Ω·cm) 

 

                  <9                        <8 

<120 <110 

Nº transferencia counterion >0,98 >0,97 

Permeabilidad 

hidrodinámica 

(ml/h·m·m) 

 

0 0 

Exchange capacity 

(mval/g) 

 

2,2 1,8 
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Figura 1.3. Esquema del módulo de membrana en la celda electrolítica.
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Como se muestra en la Figura 1.6. la entrada de la alimentación y del producto se 

produce por la parte inferior del ánodo atravesando el módulo de membranas y gracias a 

la correcta posición de las juntas saldrá por la parte superior del cátodo, de la misma 

manera circula el electrolito que entra por un lateral de la celda y sale por el otro  lateral 

de la celda opuesta cátodo. 

• Espaciadores: Los espaciadores son estructuras malladas fabricadas de un 

material plástico que proporcionan canales de flujo a través de los cuales fluyen 

las disoluciones, sellan las celdas, a la vez que soportan las membranas, y 

generan turbulencias que aumentan el transporte iónico por convección. Los 

espaciadores han de permitir el paso del flujo de las disoluciones a través de los 

compartimentos del módulo sin una elevada pérdida de carga, y han de facilitar 

el transporte de materia a través de la interfase membrana disolución para hacer 

máxima la densidad de corriente límite del proceso, todo ello sin que suponga 

una elevada caída óhmica en la disolución. 

 

• Junta: Las juntas utilizadas para separar las membranas son de pvdf con un 

espesor de 3mm, y están diseñadas de tal manera que permite la entrada de cada 

fluido a su compartimento correspondiente  

 
• Electrodos: Los electrodos están formados por dos planchas rectangulares de 

diferente material metálico, según corresponda al ánodo o al cátodo, a las cuales 

se les soldarán en su centro geométrico dos cilindros macizos para conectar los 

bornes de la fuente de alimentación. El ánodo es de titanio platinizado, que 

resiste las condiciones de corrosión más desfavorables. El cátodo utilizado es de 

acero inoxidable. Puesto que no se pretende realizar una inversión de polaridad 

en la pila para que ésta opere de modo reversible, no es necesario emplear un 

metal más noble como cátodo capaz de soportar las condiciones desfavorables 

en su actuación como ánodo. En el supuesto de querer practicar una 

electrodiálisis reversible, se emplearían dos electrodos iguales de titanio 

platinizado. 
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 Fuente de alimentación  

 

La función de la fuente de alimentación  es la de proporcionar una diferencia de 

potencial al módulo de membranas, mediante un campo eléctrico aplicado entre dos 

pares de electrodos. 

 

La fuente de alimentación proporciona una tensión constante entre 0 y 400 V y una 

intensidad de corriente entre 0 y 32 A. 

 

 El objetivo principal de la instalación de seguridad es la protección de la planta ante 

sobrecargas, corrientes de fuga y cortocircuitos. Además, para el correcto 

funcionamiento de la planta, es indispensable que funcionen las tres bombas al mismo 

tiempo. La principal razón es la especial sensibilidad de las membranas ante una 

diferencia de presión entre sus caras que podría quebrar su estructura e inutilizarla 

totalmente.  

 

En la planta que se desea diseñar para una recuperación de HCl con la máxima 

selectividad posible, se va a operar con una intensidad de I=5 A ya que en los 

experimentos realizados en el proyecto fin de carrera se desarrollaron ensayos a 

diferentes intensidades (I=5, I=10, I=15) y resultó ser el más efectivo y obteniendo una 

mayor selectividad utilizando una intensidad de I=5 A. En la gráfica 1.3 se puede 

observar a través de los cálculos realizados mediante la ecuación 1 que define el 

coeficiente de selectividad, como aumenta la selectividad a medida que disminuye la 

intensidad en los diferentes ensayos que se realizaron en el laboratorio de Ingeniería 

química.  

 

    

   (1) 

 

 

 

 

 

Cincfinal

HClinial
i J

J
=α
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Tabla 1.3. Selectividad 

Exp. J (A) Selectividad 

E5 5 8,50 

E6 10 3,72 

E7 15 2,71 

 

 

Por consiguiente, se considera que se debe operar con una intensidad relativamente baja  

I=5 A ya que se considera la intensidad más óptima para el desarrollo de los 

experimentos y así poder obtener una mayor selectividad. 

 

Un relé de contacto conmutado detectará cualquier sobrecarga en su bomba respectiva y 

accionará otro relé térmico que cortará la entrada de corriente a todo el circuito. Existe 

un dispositivo idéntico de protección para cada bomba que, de esta forma, si alguna de 

las bombas fallara, la instalación al completo quedara sin alimentación.  

 

Una vez que se obtiene todo el material se procederá al funcionamiento y su puesta en 

marcha que se describe a continuación y posteriormente se realizarán los experimentos 

necesarios que se detallan en el Anexo 2 para comprobar el objetivo de una 

recuperación de HCl de las aguas residuales. 
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1.5.-PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

En primer lugar se procede al llenado de los tanques aguas residuales, de concentrado 

con ácido clorhídrico y de diluido con ácido sulfúrico y alimentar los tres reactivos 

hacia  la celda con el fin de recuperar el HCl de las aguas residuales. A continuación se 

describe la puesta en marcha de la instalación: 

 

• Se abren las válvulas de conexión a la celda. 

 

• Se van abriendo las impulsiones de las bombas. 

 

• Se ajusta las aperturas de las válvulas de tal forma que se vaya estabilizando las 

presiones. Este proceso debe llevarse a cabo simultáneamente y muy 

gradualmente y controlando siempre el diferencial de presión. 

 

• Una vez que se estabiliza se aumentan los hercios de la bomba y se va ajustando 

la apertura de las válvulas de tal forma que se mantenga el diferencial de presión 

por debajo de los 0,3 bar. 

 

• Se deja que circulen los reactivos durante 30 min para asegurar que las 

membranas quedan bien impregnadas. 

 

• Comprobamos que los caudales son los adecuados y que el diferencial de 

presión no es superior a 0,3 bar. 

 

• Se introduce corriente primeramente de 20 V aunque a medida que transcurre el 

proceso ésta puede variar. 

 

• Se aumenta la corriente a 5 A. 

 
 

• Para comprobar que todo funciona correctamente se toma un muestra tanto del 

depósito de la alimentación como el del concentrado y el del diluido y se mide la 

concentración inicial de HCl. 
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• Dejar que el proceso siga su curso durante un tiempo de 9 horas  y cada hora 

tomar las medidas de los diferentes depósitos. 

• Al finalizar el proceso, se desconecta la corriente de la celda y se apagan las 

bombas. 

• Por último se vierten los líquidos en los depósitos correspondientes para que 

sigan con los tratamientos que necesitan y de esta manera se ha recuperado el 

HCl de las aguas residuales.  

 

Por último en el caso en que se produzca una emergencia y no haya operario se deben 

cumplir los siguientes pasos: 

 
• En este caso accionar la seta de emergencia y poner la bomba dosificadora de 

aguas residuales en marcha. 

 

• Accionar la seta de emergencia y desconectar la energía de la planta. Cerrar 

todas las válvulas de entrada de HCl y de H2SO4 en la planta. 

 
 

• Agua saliendo del contenedor y/o olores extraños (especialmente el olor a cloro 

Cl2) providentes de la caseta: Accionar la seta de emergencia y poner la bomba 

dosificadora de HCl y de H2SO4 en marcha 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ANEXO 
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ANEXO 1: CÁLCULOS 
 
 

1. Determinar los turnos que se van a realizar al día para realizar el proceso con 

éxito: 

 

Disponemos de 80 m3/mes de aguas residuales. En la empresa se trabaja 25 

días al mes.  

 

80 m3/mes / 25 días = 3,2  m3 / día 

 

 Por lo que al día se van a trabajar con 3,2  m3 de aguas residuales. Los 

cálculos están realizados para un caudal máximo, por lo que puede variar. 

 

Si se pretende depurar  3200 litros/día de aguas residuales y la empresa 

trabaja en continuo durante tres turnos, se van a dividir los 3200 litros/día en 

dos turnos y en cada turno se tratarán 1600 litros, es decir las medidas de los 

depósitos deben tener una capacidad mínima de 1600 litros.  

 

Hemos seleccionado unos depósitos de una capacidad de 2010 litros cuyas 

medidas se encuentran en las especificaciones de la instalación. 

 

 

2. Caudal de la bomba hidráulica: 

 

El proceso para que se realice con éxito tiene que tener una duración de 9 

horas. 

 

Por consiguiente si un turno de 1600 litros dura 9 horas, resulta ser el caudal 

de la bomba de 200 litros / hora.  

 

La bomba seleccionada por consiguiente deberá regularse a un caudal de 200 

litros/hora. 
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3. Longitud de las tuberías:  

 

La longitud de las tuberías de entrada de los depósitos de Aguas residuales y 

H2SO4 a la celda son de 2 metros unidos a un codo S 87º M-H para 

posteriormente unirse a una tubería de 0,5 metros y las tuberías de salida son 

de 0,8 metros unidos a un codo S 87º M-H y posteriormente una tubería de 

2,7 metros. El depósito de HCl se une a la celda mediante dos tuberías rectas 

de 1,5 metros. El cálculo de la longitud se ha realizado en función de las 

especificaciones de la celda. 

 

4. Tamaño de la celda de electrodiálisis: 

 

El tamaño de la celda lo determina el caudal que puede albergar. Realizando 

una búsqueda de los distintos proveedores de celdas de electrodiálisis hemos  

seleccionado una planta de área efectiva de  20m2 cuyas especificaciones se 

encuentran en la descripción de la instalación. 

 

5. Cálculo de consumo energético total 
 
El consumo energético total de la celda de electrodiálisis puede calcularse 

según la siguiente ecuación: 

 
Pot (kWh) = I * Vmedio * hfunc 

 

Para un experimento que tiene una duración de 9 horas se detallan los cálculos 

aproximados: 

 

Intensidad (A) 5 

Potencia (KW) 0,0935 

Horas funcionamiento (H) / mes 450 

Consumo energético total (kWh) 42,07 

  

Pot= I*V= 5 A * 18,7 V = 93,5 W = 0,0935 kW  
 

Pot (kWh) = 0,0935 * 450 h = 42,07 kWh 
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ANEXO 2: FASE EXPERIMENTAL.  
 
En el anexo siguiente que describe el método experimental, se explica los reactivos 

empleados, el sistema experimental utilizado, el método de análisis y el 

procedimiento experimental y por otro lado se muestran los resultados obtenidos a 

través de los experimentos realizados así como sus conclusiones finales para realizar 

el PFC que tenía por objetivo determinar el análisis de la selectividad en la 

recuperación de HCl procedente de efluentes de galvanizado mediante la técnica de 

la electrodiálisis.  

 

En un primer lugar describen los reactivos, el sistema experimental y los métodos de 

análisis utilizados en el desarrollo del PFC. Finalmente se describe el procedimiento 

de trabajo en el desarrollo de un experimento tipo. 

La realización de la parte experimental se ha llevado a cabo en el laboratorio 530 del 

Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgánica de la Universidad de 

Cantabria, dentro del grupo investigación Procesos Avanzados de Separación (PAS). 

 

A. Método Experimental 

 Reactivos empleados 

Fase acuosa de alimentación 

La fase acuosa de alimentación es una disolución sintética de HCl y ZnCl2 que 

simula la composición de la fase de stripping después de que el efluente residual, 

(objeto de estudio) es tratado mediante la tecnología de membranas pertracción en 

emulsión, con el objetivo de separar Fe de Zn y HCl.  

Para llevar a cabo el estudio se utilizó ZnCl2 sólido de la casa comercial PANREAC 

conuna pureza del 100% y HCl al 37% en volumen y también de la casa comercial 

PANREAC.  

Fase de electrolito 

La fase electrolito está formada por H2SO4. Para realizar esta fase se ha utilizado 

H2SO4 de la casa comercial PANREAC con una pureza del 98%. 
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Fase de permeado 

La fase permeado está compuesta por HClde la casa comercial PANREAC0,1M. 

 
Reactivos utilizados en las valoraciones 
 

• Volumetría ácido-base: 

- NaOH 0,1 mol/l (0,1N) 

- HCl 2 mol/l (2N) 

- Indicador: Rojo de Metilo 

 

 

• Complexometría de cinc: 

- Disolución tampón pH 10 

- NaOH 0,1N 

- HCl 0,1N 

- EDTA 0,1N 

- Indicador: Negro de Eriocromo (NET) 

Todos los reactivos fueron adquiridos en la casa comercial PANREAC. 

 Sistema experimental  

En este apartado se describe el sistema utilizado para llevar a cabo el PFC. Se trata 

de una planta a escala laboratorio suministrada por la casa comercial ‘Elecktrolyse 

Project’ Holanda. (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Fotografía del equipo experimental utilizado en este PFC. 

 

Como se observa en la Figura 2.1 el equipo cuenta con un sistema de válvulas que 

permite el vaciado de cada uno de los depósitos de la planta, y además otras cuatro 

adicionales, que permiten regular los caudales de cada uno de los fluidos que entran 

al módulo de membranas. Además, las válvulas permiten mantener a las membranas 

siempre húmedas, cuando el sistema no está operativo, cerrándolas e impidiendo que 

el fluido salga de la celda.La planta cuenta con un rotámetro y un manómetroen cada 

línea de circulación, que nos permite controlar el caudal y la presión de cada una de 

ellas.Las conduccionesfijas son de PVC, y las que conectan el módulo con el resto de 

la planta son de silicona, en estas últimas se incorporan unas válvulas antiretorno, 

cuya función es la de evitar que los fluidos circulen en sentido opuesto al previsto. 

Por último, se dispone de cuatro depósitos con una capacidad de 3 litros cada uno. 

 

Módulo de 
membranas 

Rectificador 

Bombas  
centrífugas 

Depósitos 

Manómetro 

Rotámetro 

Válvulas 
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Este equipo en general consta de tres partes, el módulo de membranas, la fuente de 

corriente eléctrica, y el sistema de circulación y control de fluidos. Los elementos 

que la componen son una celda y soporte, membranas, juntas y espaciadores, 

electrodos, portador de corriente eléctrica, cuatro bombas centrifugas, depósitos de 

almacenamiento, manómetro y rotámetros, válvulas y tuberías. A continuación se 

describe cada elemento según las especificaciones facilitadas por el fabricante. 

A) Módulo de membranas: 

La celda electrolítica es el equipo donde se encuentran las membranas y electrodos, y 

que se conecta al circuito de circulación del sistema experimental. En la Figura 2.2 

se muestra el módulo de membranas que se ha utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Módulo de membranas de la planta 
de laboratorio Electrolyse Project. 

 

Como se muestra en la Figura 2.2 el módulo de membranas está compuesto por un 

armazón de PVC dentro del cual se encuentran los electrodos, y a través del cual se 

establece el sistema de entrada y salida de fluidos al módulo. En su interior se 

establece una configuración de membranas adecuada para cada situación, junto con 

las juntas y los espaciadores, quedando el módulo perfectamente sellado para evitar 

pérdidas de fluidos mediante unos tornillos de acero que atraviesan toda la celda. 

Está capacitado para albergar 10 unidades de tres compartimentos de membranas, es 

decir un total de 32 membranas, con una área efectiva de 100 cm2 cada una.El ánodo 

y cátodo son de titanio recubiertos de óxido de rutenio. 
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Junta: 

Las juntas utilizadas para separar las membranas son de pvdf con un espesor de 

3mm, y están diseñadas de tal manera que permite la entrada de cada fluido a su 

compartimento correspondiente, (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3. Junta de vitón de separación entre membranas. 

 

 

Espaciador: 

Los espaciadores presentan una estructura de malla que actúa facilitando la 

turbulencia y mejorando la mezcla, además de servir para soportar las membranas y 

sellar la celda, son de polipropileno con un espesor de 1mm, (Figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4. Espaciador con estructura de malla. 

 

Las membranas utilizadas durante el desarrollo experimental son de la casa 

comercial Ralex. 
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B) Fuente de Corriente Eléctrica 

Su función es la de proporcionar una diferencia de potencial al módulo de 

membranas, mediante un campo eléctrico aplicado entre dos pares de electrodos. 

(Figura 2.5) 

 

 
Figura 2.5 Fuente de corriente eléctrica. 

 

Este equipo trabaja conectado a la red eléctrica (230V, 50 Hz). Permite trabajar en 

unos rangos controlables de hasta 70V y 20A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             2 - Anexo 
 

26 
 

C) Sistema de circulación y control de fluidos 

- Bombas: 

El equipo tiene cuatro bombas centrífugas de polipropileno con una capacidad de 6 

litros/min, que se accionan mediante cuatro interruptores independientes (Figura 2.6).  

 

 
Figura 2.6. Sistema de bombeo de la planta de Electrodiálisis. 

 

 Métodos de análisis 

El seguimiento de los experimentos se ha llevado a cabo a través de la medida de la 

concentración de H+ y Zn2+ con el tiempo en las fases de alimentación, electrolito y 

permeado. La concentración de H+ se determinó mediante una valoración ácido-base 

y la de Cinc mediante una valoración complexiométrica con EDTA. Este método de 

análisis de realizará de la misma manera en planta industrial para la medida de la 

concentración de H+ y Zn2+ .  

 

• Volumetría ácido-base: 

La cuantificación de los protones se lleva a cabo utilizando: NaOH 0,1N y rojo 

demetilo como indicador (fase de la alimentación). La disolución vira de rojo 

aamarillo indicando el punto final de la reacción. Este viraje se produce en 

elintervalo de pH 4,2-6,3. Para la fase del permeado se ha utilizado HCl 2N y rojo de 

metilo como indicador. La disolución vira de amarillo a rojo. 
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• Valoración complexométrica: 

La cuantificación de cinc se lleva a cabo a pH=10. Como el pH de la fase de la 

alimentación es cero se aumenta previamente hasta 7 (con NaOH 0,1M) y 

posteriormente a 10 con una disolución tampón (cloruro amónico/amoniaco). 

Finalmente se valora con EDTA 0,1N y con el indicador Negro de Eriocromo 

(NET). 

 

El seguimiento del pH se ha realizado utilizando un pHmetro y para la correcta 

medida es necesario una calibración diaria utilizando unostampones técnicos (pH=7, 

pH=4.01, pH=9.21). Los medidores de pH utilizadosson de la marca CRISON 

(Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. pHmetro de la marca CRISON. 

 

Por último se cuenta con termómetros que nos indican las temperaturas de los 

depósitos de los electrodos, alimentación y permeado respectivamente. (Figura 2.8) 

 

Figura 2.8. Termómetro de la marca CRISON. 
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 Procedimiento experimental 

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para realizar un 

experimento en la planta a escala laboratorio. Inicialmente se procede al montaje del 

módulo de membranas aniónicas y cationes que se van a utilizar a lo largo de todo el 

ciclo del experimento planificado. Para ello se cortan 6 membranas de 10cm x 10 cm 

y se introducen en NaCl al 3% con el fin de que se hinchen y se saturen en cloruros. 

Después se colocan las membranas en serie de forma que tenga una mayor 

efectividad. 

Se preparan las disoluciones de la alimentación (HCl + ZnCl2), electrolito (H2SO4, 

1M) y permeado (HCl 0,1M) y se intoducen en los tanques del sistema experimental 

y a continuación se ponen en funcionamiento las bombas tanto de la alimentación 

como la del electrolito y permeado. Una vez que los fluidos circulan por todo el 

sistema durante un tiempo de 5 minutos se toman medida de las concentraciones 

iniciales, volúmenes y temperatura con el objetivo de homogeneizarlos y que las 

membranas se impregnen de los mismos y a continuación se conecta la fuente de 

corriente eléctrica.   

Cada hora se toma una muestra de cada uno de los tres tanques destinados a los 

productos (alimentación, electrolito y permeado) y de cada muestra se analizó la 

concentración de H+ y de Zn+2. El experimento se considera finalizado cuando las 

concentraciones de H+ y Zn +2 en las tres disoluciones se han estabilizado. Con el 

objetivo de determinar el error experimental, todos los experimentos se realizan por 

duplicado. 

Una vez finalizado el experimento se vacía la celda y se vierten todas las 

disoluciones en las garrafas de residuos correspondientes.Para la correcta limpieza 

del equipo se pasa HCl diluido durante 30 minutos en discontinuo.Posteriormente se 

hace circular por el equipo agua ultrapura durante 20-25minutos para eliminar los 

restos de HCl y se valora la última muestra que sale dela membrana para comprobar 

queha quedado correctamente limpio. (Mier, M.P. 2008)  
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B. Resultados Experimentales y Discusión 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos en los experimentos 

realizados mediante la tecnología de Electrodiálisis con el objetivo de recuperar el 

ácido clorhídrico de efluentes residuales procedentes de la industria de galvanizado 

en caliente. Los experimentos se llevan a cabo en modo discontinuo hasta alcanzar el 

estado estacionario de las concentraciones de H+ y de Zn+2 en la fase de alimentación 

y permeado. Cada experimento fue realizado por duplicado con el objetivo de 

determinar el error experimental. 

 Elección de la configuración de membranas. 

Los productos que se pueden obtener utilizando la tecnología de ED entre otras 

variables dependen de la configuración de membranas elegidas. Para una disolución 

problema tipo como la planteada en este caso de estudio, en el efluente de partida el 

cinc se encuentra principalmente en forma de clorocomplejo aniónico dependiendo 

de la concentración de Cl- existentes. Como consecuencia de la forma en la que se 

encuentra, el clorocomplejo compite con el ión cloruro lo que dificulta el proceso de 

separación. Por todo ello, en primer lugar, se realiza un estudio de la configuración y 

tipo de membranas más adecuadas, que nos permitan determinar la viabilidad de 

recuperación de HCl y optimizar las condiciones máximas del proceso de 

recuperación. 

En la Tabla 2.1 se recogen tres configuraciones propuestas por los autores A. 

Chmielarz, W. and Gnot, 2001 y cuyos esquemas se muestran en las Figuras 2.9 - 

2.12 y 2.15. El seguimiento de los experimentos se realizó a través del análisis de la 

composición de HCl y de cinc con el tiempo en los compartimentos de la 

alimentación y del permeado y cuyos resultados se muestran a continuación de su 

correspondiente esquema (Figuras 2.10 - 2.11 - 2.13 - 2.14 - 2.16 y 2.17). 
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Tabla 2.1 Configuración de las membranas utilizadas en la celda de ED. 

Exp. Configuración de 
membranas 

Casa 
comercial 

Tipo de 
membrana Autor 

E1 A + C + A + C Mega Ralex 

Chmielarz, W. 
and Gnot. 2001. 

E2 C + A + C + A + C Mega Ralex 

E3 C + A + C +A + C + C Mega Ralex 

 

 

 

 
Figura 2.9. Esquema de la configuración utilizado en el E1. 

Producto 1, Agua ultrapura (2 L)

Producto 2, Agua ultrapura (2 L)

Solución Electrolítica H2SO4 1 M (2 L)  

Cátodo Ánodo

C CA A

Efluente a tratar (HCl+ZnCl2)

SO4
2-

H+

H+

Cl-

Producto2,  HCl

Zn2+

- +

Producto1, ZnSO4

Zn2+

Alimentación (2 L)

Agua ultrapuraAgua ultrapura
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Figura 2.10. Evolución de la concentración de HCl con el tiempo en los distintos 

compartimentos del E1. 

 

 
 

Figura 2.11. Evolución de la concentración de Cinc con el tiempo en los distintos 
compartimentos del E1. 
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Como se observa en la Figura 2.10 la evolución de la concentración de HCl en el 

producto aumenta aproximadamente un 40% mientras que en la alimentación 

disminuye un 50 % quedando el 10% impregnado en la membrana. Por otro lado 

el cinc disminuye en el compartimento de la alimentación mientras que en el 

producto a penas muestra cambios (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.12. Esquema de la configuración utilizado en el E2. 
 
 
 

Cátodo Ánodo

C C CA A

H+

H+

SO4
2- Cl-

HCl + ZnZnSO4

Producto 1, H2SO4

- +

H+

Zn 2+

SO4
2-

Efluente a tratar (HCl+ZnCl2)

Zn 2+

Solución Electrolítica H2SO4 1 M (2 L)  Producto 1, H2SO4 (2 L) Alimentación (2 L)

SO4
2-
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Figura 2.13. Evolución de la concentración de HCl con el tiempo en los distintos 
compartimentos del E2. 

 
 
 
 

 
Figura 2.14. Evolución de la concentración de Cinc con el tiempo en los distintos 

compartimentos del E2. 
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Como se observa en la Figura 2.13 el HCl tanto en la fase de la alimentación como en 

la del producto no hay apenas transporte de los componentes y de la misma forma 

sucede con el cinc (Figura 2.14), por lo tanto no se consigue una recuperación de HCl 

como se desea. 

 

 

 
Figura 2.15. Esquema de la configuración utilizado en el E3. 

 

--

Producto a regenerar HCl

C C CA CA

Efluente a tratar (HCl+ZnCl2)

Zn2+

H+

H+

H+
H+

H+Cl-
Cl-

Regeneración de HCl

H+

SO4
2-

Zn2+Zn2+Zn2+

++

Producto 1, HCl regenerado (inicial 0,1 M) 1 L Alimentación (2 L)

-

Producto a regenerar HCl

Solución Electrolítica H2SO4 1 M (2 L)

Cátodo Ánodo
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Figura 
2.16. Evolución de la concentración de HCl con el tiempo en los distintos 

compartimentos del E3. 

 

 

 
Figura 2.17. Evolución de la concentración de cinc con el tiempo en los distintos 

compartimentos del E3. 
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En este último experimento (E3) como se observa en la Figura 2.16 la concentración 

de HCl en la fase de la alimentación disminuye aproximadamente un 30% mientras 

que en el producto aumenta hasta un 45 %. De la misma forma pasa con el cinc, 

disminuyendo la concentración en la alimentación(Figura 2.17) y aumentando en el 

compartimento del producto.  

Los experimentos realizados para la determinar la configuración adecuada con el 

objetivo de enriquecer la corriente de producto de iones HCl partiendo de un efluente 

residual han permitido seleccionar la configuración nº 3 (Figura 2.15) ya que es la 

que permite separar el HCl de la alimentación con mayor eficacia. Esta 

configuración está formada con un módulo de membranas (4 catiónicas y 2 

aniónicas) colocadas en serie (10 cm x 10 cm) con un área efectiva de 100 

cm2/membranas. 

 Elección del tipo de membrana. 

Una vez seleccionada la configuración de membranas adecuada a continuación se 

estudia la viabilidad de la separación de dos tipos de membranas comerciales 

Fumatech y Ralex disponibles en el laboratorio 503 del departamento de química. 

Los dos tipos de membranas son recomendados por las correspondientes casas 

comerciales para su aplicación en los procesos de electrodiálisis, teniendo los dos 

tipos de membranas como grupo fijo R-SO3
-. Estos dos tipos de membranas 

presentan una diferencia en el espesor, siendo las Fumatech con menor espesor por 

lo que se considera que las Ralex son más adecuadas paraeste tipo de experimentos 

por la resistencia a la rotura. 

Se realiza un experimento (E.4) con la configuración de membranas ya establecida 

en el apartado anterior, con el tipo de membranas Fumasep y resultó no ser viable  ya 

que no se produce transporte del ión Cl-. Es debido al tipo de membrana utilizado 

(casa comercial Fumatech, modelo Fumasep, FKS, FAB) que presenta un espesor 

muy pequeño y llegando incluso a romperse, imposibilitando el buen funcionamiento 

del equipo experimental. Por lo que tras los experimentos realizados y los resultados 

obtenidos se selecciona como tipo de membrana que se va a emplear: Ralex. 
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Influencia de la densidad de corriente. 

Una vez seleccionadas la configuración y la membrana adecuadas que determinan la 

viabilidad de recuperación de HCl, -procedente de aguas residuales de un proceso  de 

galvanizado en caliente-, mediante la tecnología de membranas electrodiálisis, a 

continuación se estudia la influencia de la variable de operación densidad de 

corriente en el proceso. En la Tabla 2.2 se detallan las condiciones iniciales para 

cada experimento. 

 

Tabla 2.2. Condiciones iniciales de la serie de experimentos (E5-E7). 

 
Alimentación Producto Densidad de 

corriente (A·m-2) 

E5 HCl 2l (1 N) 
ZnCl22l (0,5N) 

HCl 1l 
(0,1M) 500 

E6 HCl 2l (1 N) 
ZnCl22l (0,5N) 

HCl 1l 
(0,1M) 1000 

E7 HCl 2l (1 N) 
ZnCl22l (0,5N) 

HCl 1l 
(0,1M) 1500 

 

Electrolito: H2SO4 1M (1 l) 

Nº unidades: 1 (100 cm2) 

El seguimiento de los experimentos se realiza a través del análisis de la composición 

de protones y de cinc con el tiempo tanto en el compartimento de la alimentación 

como en el compartimento del permeado y a distintas intensidades de corriente (500–

1000–1500 A·m-2) ya que la fuente de corriente eléctrica como máximo suministra  

una intensidad de 2000 A·m-2.  

Las Figuras 2.18 y 2.19 muestran la evolución de la concentración de HCl de forma 

adimensional (respecto a la concentración inicial de alimentación), tanto para el 

caso de la alimentación (Figura 2.18) como para el permeado (Figura 2.19), frente al 

tiempo. De igual forma se ha llevado a cabo el estudio de la influencia de la 

densidad de corriente en la concentración de cinc tanto en la fase de alimentación 

(Figura 2.20) como en la fase de permeado (Figura 2.21). 
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Figura 2.18. Evolución de la concentración de HCl con el tiempo en el 

compartimento de la alimentación (E5-E7). 
 
 
 
 

 
Figura 2.19. Evolución de la concentración de HCl con el tiempo en el 

compartimento del producto (E5-E7). 
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Figura 2.20. Evolución de la concentración de cinc en el compartimento de 

la alimentación (E5-E7). 
 
 
 
 

 
Figura 2.21. Evolución de la concentración de cinc en el compartimento del 

permeado (E5-E7). 
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Como se puede observar en la Figura 2.18 la concentración de HCl en el 

compartimento de la alimentación disminuye a medida que aumenta la densidad de 

corriente aplicada y permeando el 100% cuando se aplica la máxima intensidad 

(I=15A). La concentración de HCl en el compartimento del producto (Figura 2.19) 

aumenta al aumentar la intensidad de corriente concentrándose aproximadamente un 

60%. Se observa como en las Figuras 2.20 y 2.21 el cinc tiene la misma tendencia 

que el HCl. Con el objetivo de cuantificar el transporte tanto de HCl como de cinc y 

poder determinar las condiciones más óptimas de separación a continuación se 

calcula el flujo de ambas especies. 

 Flujo transmembranal. Coeficiente de difusión 

El flujo transmembranal o transporte iónico del sistema se describe a través de la 

Primera Ley de Fick que establece que la cantidad de iones que atraviesa una 

membrana por unidad de tiempo es proporcional a la diferencia de concentraciones 

con la posición a través de una constante, la difusividad, que es un valor que 

representa la facilidad con que cada soluto en particular se mueve en un disolvente 

determinado. 

                                                dx
dCDJ ii ⋅=                                            (1)                                           

 

Utilizando los datos experimentales de concentración frente a tiempo es posible 

determinar el flujo a través de la membrana para cada especie, tal y como se muestra 

en la siguiente ecuación (2); 

 

                                                                                                                           (2) 

 

Donde: 

 Ji                →   Flujo a través de la membrana (mol/m2·min) 

 ΔC         →   Gradiente de concentraciones (mol/m3) 

 V           →    Volumen (l) 

 A           →    Area efectiva en la que la transferencia tiene lugar (m2)    

 m           →    Pendiente curvas experimentales  

( ) A
V

Δt
ΔC

A
VmJ ii

i ⋅=⋅= pendiente
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El cálculo de la pendiente de la ecuación (2) es decir, la variación de la 

concentración con el tiempo de cada especie se ha realizado para cada experimento 

mediante el ajuste lineal, ajuste polinómico y ajuste experimental “método de las 

varillas”.  

- El ajuste lineal se emplea cuando se relaciona la variable dependiente e 

independiente a través de una línea recta y cuando esto no es posible es útil 

incluir términos polinomiáles para ayudar a explicar la variación de la variable 

dependiente.  

- El método de las varillas consiste en trazar una curva continua que mejor 

describa los puntos empleando, por ejemplo, una regla de curvas. Una vez 

obtenida la curva, el objetivo es trazar líneas tangentes a la misma para diferentes 

valores de concentración. Se trazan rectas perpendiculares a la curva a los 

valores de concentración elegidos y a partir de ellas se pueden trazar fácilmente 

las tangentes. La precisión en este caso es muy alta si se dispone de un pequeño 

espejo o de dos varillas macizas de vidrio las cuales se colocan juntas sobre la 

gráfica y su refracción la transforma en dos trozos de recta partidos (Figura 2.22) 

y llega un momento en que ambas rectas se juntan quedando una sola recta y en 

ese momento queda determinada la perpendicular a la curva (González Velasco, 

et al., 1999). 

 
Figura 2.22. Cálculo de derivadas a partir del método de las varillas. 

Para cada experimento y variable se aplican los 3 tipos de ajustes, con el objetivo de 

determinar el menor error. A modo de ejemplo se muestra para el experimento E5 el 

ajuste de los 3 métodos de HCl y Zn y a continuación en la tabla 2.4 se recoge los 

coeficientes de correlación y sus pendientes.  
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a)  

b)  

 
c)  

 
Figura 2.23. Resultado del ajuste del HCl de la fase de alimentación(E5) 

mediante a) Ajuste Lineal, b) Ajuste Polinómico, c) Ajuste Experimental. 
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a)  

 
b)  

 
 

 
Figura 2.24. Resultado del ajuste del cinc de la fase de alimentación(E5) 

mediante a) Ajuste Lineal, b) Ajuste Polinómico. 
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Tabla 2.4. Pendientes y coeficientes de correlación para los experimentos (E5-E7) 

 

 

 Ajuste Lineal Ajuste Polinómico Ajuste 
Experimental 

Fase Alimentación Fase Alimentación Fase Alimentación  

 
Intensidad 

(A) 

Pendiente = ∆C/∆t 
(mol/l·min) R2 Pendiente = ∆C/∆t 

(mol/l·min) R2 Pendiente = ∆C/∆t 
(mol/l·min) 

Zn2+ H+ Zn2+ H+ Zn2+ H+ Zn2+ H+ H+ 

E5 5 -2·10-4 -5·10-4 0,98 0,83 -2·10-8·t-2·10-4 2·10-6·t-1,2·10-3 0,98 0,97 Varía 

E6 10 -5·10-4 -8·10-4 0,98 0,94 -6·10-7·t-3·10-4 2·10-6·t-1,4·10-3 0,99 0,99 Varía 

E7 15 -7·10-4 -1,6·10-3 0,98 0,99 2·10-7·t-8·10-4 -4·10-7·t-1,5·10-3 0,99 0,99 Varía 
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Como se puede observar en la Tabla 2.4 los coeficientes de correlación para el caso 

del cinc son del orden de 0,99 y por sencillez se escoge el ajuste lineal. Para el caso 

del HCl el ajuste elegido es el experimental (método de las varillas) y con el que mejor 

se podrá determinar el flujo inicial. A continuación como se puede observar en las 

Figuras 2.25 y 2.26 se representa el cálculo del flujo para cada una de las especies 

frente al tiempo a través del ajuste oportuno. 

 
Figura 2.25. Cálculo del flujo del HCl frente al tiempo para las distintas 

intensidades. 
 

 
Figura 2.26. Cálculo del flujo del cinc frente al tiempo para las distintas 

intensidades. 
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Con el objetivo de determinar el coeficiente de difusión para cada especie y en base a 

la ecuación (1) expresada de la siguiente forma (ecuación 3), se representa los valores 

del flujo frente al gradiente de concentraciones obteniéndose de esta forma el 

coeficiente de difusión (Figuras 2.27 y 2.28) cuyos valores se recogen en la Tabla 2.5. 

 

m

ntoIIcompartimentoIcompartime
i

m
ii

E
CCD

E
CDJ −

⋅=
∆
⋅−=         (3) 

Donde: 

 Ji           →   Flujo a través de la membrana (mol/m2·min) 

 ΔC     →   Gradiente de concentraciones (mol/m3) 

 Em         →  Espesor de la membrana (7·10-4 m)    

 Di/Em    →  Pendiente curvas experimentales  (m/min) 

 

 

 

Figura 2.27. Representación del Flujo instantáneo del HCl frente al gradiente de 
concentraciones en la membrana.          
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Figura 2.28. Representación del Flujo instantáneo del Cinc frente al gradiente de 
concentraciones en la membrana.        

 

 

Tabla 2.4 Coeficientes de difusión para los experimentos (E5-E7). 

 Intensidad 
(A) 

Pendiente 
Di/Lm(m/min) 

Coeficiente de Difusión 
(m2/s) 

Alimentación Alimentación 

Zn2+ H+ Zn2+ H+ 

E5 5 2·10-5 3·10-4 2,33·10-10 3,50·10-9 

E6 10 5·10-5 2·10-4 5,83·10-10 2,33·10-9 

E7 15 8·10-5 1·10-4 9,33·10-10 1,16·10-9 
 

Como se puede observar en la Tabla 2.4, al aumentar la intensidad de corriente, el 

coeficiente de difusión del cinc aumentaen 4 veces ydisminuye el de protones en 3 

veces. Esto puede ser debido al tamaño de la molécula de cinc en comparación con la 

de protones, provocando una posible saturación de la membrana por lo que el flujo del 

HCl disminuye. Para determinar las condiciones más óptimas de trabajo se calcula la 

selectividad del proceso. 
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 Selectividad del proceso de separación del HCl 

Uno de los parámetros determinante en este tipo de separaciones, que da idea dela 

facilidad o dificultad con que tiene lugar el proceso, en este caso la separación deHCl 

procedente de efluentes residuales (principalmente de la etapa de decapadoácido 

agotado), es el coeficiente de selectividad que se define según la siguiente ecuación 

(4). 

Cincfinal

HClinial
i J

J
=α                                       (4) 

 

El flujo inicial se corresponde con el cálculo del flujo a tiempo igual a cero leyéndose 

sus valores en las Figuras 2.25 y 2.26 y cuyos resultados se recogen en la Figura 2.29.  

 

 

 
Figura 2.29. Influencia de la densidad de corriente en el flujo inicial de protones y 

de cinc a través de la membrana. 
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Como se puede observar en la Figura 2.32 un aumento de la densidad de corriente, 

principal fuerza impulsora del proceso, conlleva una mayor transferencia de materia a 

través de las membranas por unidad de tiempo para ambas especies. Para cuantificar la 

variable óptima de la separación se calcula la selectividad del proceso de separación 

(según la ecuación 4) y cuyos valores se recogen en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Selectividad 

Exp. J (A.m-2) Selectividad 

E5 500 8,50 

E6 1000 3,72 

E7 1500 2,71 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.5 a medida que disminuye la densidad de 

corriente, la diferencia entre los flujos es mayor lo que significa una mayor 

selectividad y por lo tanto determinándose como condición óptima de separación 

dentro del estudio realizado I=5 A.  

El presente Proyecto Fin de Carrera surge de la necesidad de tratamiento de las aguas 

residuales procedentes de la industria de los tratamientos superficiales,concretamente 

de un proceso de galvanizado en caliente, principalmente de la etapa de decapado 

ácido agotado, están compuestas por altas concentraciones de cinc, Fe y trazas de 

metales en medio fuertemente ácido (HCl). 

El objetivo de este PFC es estudiar la viabilidad de la recuperación de HCl mediante la 

tecnología electrodiálisis utilizando membranas aniónicas y catiónicas de las casas 

comerciales Ralex y Fumatech partiendo de una fase de alimentación que simula a la 

composición del efluente real compuesta por 0,5N de ZnCl2 y 1N de HCl. Se han 

llevado a cabo una serie de experimentos trabajando en modo discontinuo con un 

caudal de 15 mL/min y un área de membranade 1000 cm2. Las variables estudiadas 

han sido la configuración y selección de membranas, estudio de la influencia de la 

intensidad de corriente así como la determinación del coeficiente de difusión y para 

finalmente calcular la selectividad del proceso. Las conclusiones finales se pueden 

concluir en: 
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• La configuración de membranas óptima seleccionada como resultado final se 

corresponde con un módulo de membranas (4 catiónicas y 2 aniónicas, C + A + C 

+ A + C + C). 

• Del estudio de las dos membranas utilizadas, Ralex y Fumatech se concluye que 

las primeras resultan más aconsejables para este experimento por su espesor. 

• Como resultado del estudio de la variable densidad de corriente (I=5 A, I=10 A y 

I= 15 A) se ha observado que la influencia de la concentración de HCl a medida 

que aumenta la densidad de corriente, en el compartimento de la alimentación 

disminuye mientras que en el compartimento del permeado aumenta. Por otro lado 

la influencia de la concentración de Cinc con respecto a la densidad de corriente, 

en el compartimento de la alimentación disminuye mientras que en el producto 

aumenta. 

• Los resultados experimentales obtenidos han permitido determinara partir del flujo 

el coeficiente de difusión para el HCl y para el cinc ajustando los datos 

experimentales mediante el ajuste experimental para el HCl y lineal para el cinc. 

Se observa como a medida que aumenta la densidad de corriente el coeficiente de 

difusión del cinc aumenta 4 veces y disminuye el del HCl en 3 veces.  

• La selectividad del proceso calculada como cociente del flujo inicial de HCl 

respecto al flujo inicial del cinc disminuye al aumentar la variable densidad de 

corriente  y por lo tanto se determina como condición óptima de separación dentro 

del estudio realizado I=5 A. 
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ANEXO 3: ETAPAS DEL GALVANIZADO, PROBLEMÁTICA 
MEDIOAMBIENTAL Y NORMATIVA APLICADA A LAS AGUAS 
RESIDUALES. 

 
 

En el siguiente anexo se describe detalladamente las etapas que forman el proceso del 

galvanizado y su problemática en el medioambiente. 

 

 ETAPAS DEL GALVANIZADO EN CALIENTE  

A continuación se muestra en la Figura 3.1 un esquema de todas las etapas presentes 

en el proceso degalvanizado en caliente, así como la relación de corrientes de las 

entradas y salidas en las diferentes fases. 
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Figura 3.1. Esquema de las tapas del proceso del galvanizado en caliente.
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A continuación se describe las diferentes etapas del proceso de Galvanizado en caliente: 

- Desengrase 

Es necesario eliminar los aceites y grasas de la superficie de la pieza,sometiéndola a 

una limpieza cáustica, introduciéndola en baños desengrasantes alcalinos que 

contienen los agentes tensoactivos, cuya efectividad depende de laconcentración del 

desengrasante, la temperatura del baño y la duración deltratamiento. Aunque también 

existen soluciones desengrasantes de tipo ácido,normalmente se usan las de tipo 

alcalino, debido a su bajo coste y a sus altos rendimientos. También puede realizarse 

estedesengrase conjuntamente con el decapado, aunque esta modalidad no 

esrecomendable, porque aumenta la carga orgánica del baño dificultando 

suvalorización cuando esté agotado. 

 – Lavado  

Es recomendable realizar un enjuague de las piezas con agua limpia antes de que 

pasen a la etapa siguiente ya que estas pueden arrastrarcomponentes del baño de 

desengrase que al incorporarse al baño de decapado alargarían el tiempo de 

permanencia de las piezas en este último, por eso es aconsejable que la etapa de 

desengrase se haga correctamente.  

 – Decapado  

Esta etapa tiene la finalidad de eliminar la capa metálica externa de la pieza, óxidode 

hierro o recubrimiento de cinc en piezas mal galvanizadas. Fundamentalmentese 

utilizan como ácidos de decapado el ácido clorhídrico, y en menor proporción el ácido 

sulfúrico. Es más utilizado el ácido clorhídrico debido a que puede operar 

atemperatura ambiente y producen menor contaminación en las etapas posteriores.La 

velocidad de decapado depende de la concentración de ácido y de latemperatura, 

siendo normalmente la concentración de entre un 14-16% en peso ytemperatura 

ambiente para el ácido clorhídrico y de entre un 10-14% en peso yuna temperatura de 

60-80ºC para el ácido sulfúrico.La actividad del baño de decapado va disminuyendo al 

aumentar la concentraciónde cloruro metálico y por evaporación y arrastre del agua 

por lo que sonnecesarias adiciones periódicas de ácido y agua. El baño estará agotado 

cuando sealcanza el límite de solubilidad del cloruro metálico,siendo necesaria 

surenovación.Suelen añadirse inhibidores como la bexametilentetramina, para que una 

vezeliminado el metal, no se produzca el ataque del ácido a la superficie, y así evitarsu 
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consumo excesivo. El empleo de estos productos, al igual que ocurre en la etapa 

anterior, suele dificultar la valorización de los baños de decapado agotados.Tras el 

decapado es necesaro realizar un lavado para evitar que las piezas arrastrenácido y 

sales metálicas a etapas posteriores. El arrastre de hierro es el responsablede la 

formación de matas de cinc en el baño de galvanización. Estos baños delavado pueden 

utilizarse para la preparación de nuevos baños de decapado o desengrase.  

– Mordentado o prefluxado  

El prefluxado o mordentado es una solución acuosa de cloruro de cinc (ZnCl2) ode 

cloruro amónico (NH4Cl)3, en proporción 60:40 y con una concentración total de sal 

de 400 g/L, que disuelve los óxidos débiles que se hayan vuelto a formar sobre la 

superficie del acero tras la etapa de decapado y lavado. En algunos casoses 

recomendable utilizar sales de cloruro potásico ya que la presencia del cloruro de 

amonio favorece la formación de humos al sumergir las piezas en el baño decinc. La 

película de mordentado se deposita sobre la superficie y de esta forma laprotege para 

que no vuelva a oxidarse asegurando un recubrimiento uniforme decinc en el crisol de 

galvanizado.El baño de mordentado debe mantenerse dentro de un rago de 

temperatura deentre 25 y 70ºC y dentro de un rango de pH en torno a 4-5 para que los 

iones dehierro arrastrados de etapas anteriores precipiten como hidróxido al tiempo 

que seconserva el poder decapante del baño. De esta forma se evita la formación 

dematas de cinc en la galvanización.  

– Secado  

El secado de las piezas tras el mordentado o prefluxado minimiza las salpicadurasde 

cinc por evaporación del agua adherida a las piezas al ser sumergidas en el baño de 

cinc fundido. 

– Galvanizado  

Un pretratamiento adecuado hace que el cinc fundido reaccione químicamente con la 

superficie de acero de una pieza sumergida produciendo capas de cinc y de hierro 

(Figura 3.2). La temperatura normal de galvanización está dentro de un rango de 440-

460ºC, estando la temperatura óptima fijada en los 454ºCaunque nunca se debe 

superar latemperatura de 480ºC porque el hierro del crisol reaccionaría con el cinc 

formando escorias. El tiempo de inmersión va a depender del espesor del acero, 

latemperatura de precalentamiento y el espesor deseado. La velocidad de reacción al 
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comienzo es muy alta, por lo que la inmersión de la pieza en el baño debe sermuy 

rápida con el objeto de exponer toda la superficie de la pieza el mismotiempo y 

conseguir así un espesor uniforme. Por el contrario, la velocidad de extracción debe de 

ser lo más lenta posible puesto que de lo contrario se formaríangrumos y gotas en el 

recubrimiento. Pasados entre uno y dos minutos la velocidad de reacción se 

ralentiza.Antes de la inmersión, así como después de la extracción, es necesario 

eliminarcon rasquetas la capa de óxido de cinc y las cenizas que se forman sobre 

lasuperficie del baño, para evitar su deposición en las piezas. 

 

Figura 3.2. Imagen de la etapa de Galvanizado de una pieza de hierro.  

 

- Centrifugado  

Para eliminar el cinc sobrante tras la galvanización, las piezas pequeñas sesacuden o 

centrifugan, mientras que en el caso de las piezas grandes se elimina mediante 

rascadores o por vibración.  

– Enfriamiento  

Posteriormente se somete a las piezas a un enfriamiento al aire o bien se enfrían en un 

baño de agua. Este último método se utiliza para un enfriamiento rápido que evite que 

las capas de cinc y de hierro sigan creciendo en piezas que conserven elcalor. Estos 

baños de enfriamiento pueden utilizarse para preparar nuevos bañosde decapado o 

desengrase, o para compensar las pérdidas de metal por evaporación o por 
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arrastre.Seguidamente es recomendable realizar una pasivación de la superficie 

queconsiste en la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie 

delas piezas para evitar las manchas de corrosión sobre el galvanizado. Lo másnormal 

es la utilización de soluciones de cromatos o silicatos, ya que ambospueden estar 

contenidos en los estanques de enfriamiento.  

–  Inspección  

Finalmente las piezas se someten a una inspección para verificar que se cumplenlas 

especificaciones requeridas como puede ser la del espesor del recubrimiento. 
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PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

Dentro del proceso del Galvanizado en Caliente se generan principalmente dos tipos 

de carga contaminante que se pueden dividir en: 

• Aguas residuales 

Como consecuencia de la operación de decapado se generan aguas con pH 

ácido(debido a la presencia de ácido sulfúrico, clorhídrico o nítrico), altas 

concentraciones de metales pesados y otras impurezas como óxidos metálicos. 

• Residuos peligrosos 

Los residuos son lodos de carácter ácido o básico, con contenido en metales pesados, 

como mercurio, cadmio, cromo, plomo, manganeso y cinc, o ligeros, como titanio o 

aluminio y otros compuestos, como fluoruros, cianuros o fosfatos, que se depositan en 

el fondo del baño de decapado y que deberán ser gestionados de manera adecuada 

mediante tratamiento externo por parte de gestor autorizado. También se consideran 

residuos peligrosos los envases y bidones vacíos de los reactivos empleados como 

agentes decapantes. 

El resto de etapas del proceso producen residuos de menor carga contaminante 

perocon un gran volumen de los mismos, que unidas a las de la etapa de decapado, 

forman las aguasresiduales características de la industria de los recubrimientos 

galvánicos, distinguidas además por la presencia de una extremada acidez y un 

elevado contenido encinc y hierro, con cantidades minoritarias de otros metales (Mn, 

Pb, Al, Cd, Cr, Ni,Cu, Co), además de una gran cantidad de grasas y jabones 

(procedentes de la etapade desengrase) y con una concentración elevada de cloruros. 

Debido a la gran carga contaminante de las aguas resultantes de este proceso es 

necesario un tratamiento, consiguiendo de esta manera una valoración de lasmismas y 

una minimización de su impacto ambiental. Para su tratamiento es necesario tener en 

cuenta la composición de la disolución que depende de la composición y del espesor 

de la superficie a galvanizar. En la Tabla 3.1 se muestra la composición típica de la 

disolución de decapado.  
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Tabla 3.1.Composición típica de  la disolución del decapado. 

Tipo 
de 

ácido 

Acido 
concentrado 

(g/dm3) 

[Zn] 
(g/dm3) 

[Fe] 
(g/dm3) Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCl 

237 80 90-96 Fe(II) o 84 
Fe(II), 8,3 Fe(III) 

6.4M Cl−, menos que 
400ppm de Mn, 

Pb, Al, Cr, Ni, Cd, Cu, Co 

150 - 50 - 

101 - 8,9 Fe(III) - 

90 80 30 Fe(II) 6 M Cl- 

85 25 160 (158 Fe(II), 
2Fe(III)) 

Cd 

80 4.65 88,5 - 

70 34 204 0.04 g/dm3 Cr 

40 110 88,5 7.7 M Cl- 

33 12 106 Fe(II) - 

20-60 - 80-110 Fe(II) - 

18 26 140 
0.09 g/dm3 Pb, 0.08 g/dm3 

Ni,0.03 g/dm3 Cu, 0.09 
g/dm3 Al 

10 70 92 - 

30 20 120 - 

 

 

 

Anteriormente el ácido sulfúrico se usaba frecuentemente para las disoluciones del 

decapado, sin embargo hoy en día en la mayoría decasos, se sustituye por ácido 

clorhídrico ya que éste garantiza una mejor superficie de calidad y un acabado 

superior. Una producción rápida del decapado significa un aumento en el rendimiento 

del acero y una regeneración más económica del HCl. 

Los métodos de regeneración se tienen que aplicar teniendo en cuenta los diferentes 

metales que tienen estas disoluciones de decapado como cinc, hierro, clorocomplejos, 

níquel. Las composiciones del decapado como se puede observar en la Tabla 1.1 

presentan unos rangos de concentración de ácidos y de iones de hierromuy amplios, lo 
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que conlleva a una difícil selección del método de separación para la regeneración de 

esta disolución. 

Los diferentes métodos físico-químicos destinados a la recuperación de HCl que se 

aplican se pueden dividir en dosgrupos: 

• Métodos que permitan solo la recuperación del ácido: Electrodiálisis, diálisis, 

destilación por membranas, evaporación o spray tostado. 

• Métodos que permitan la recuperación tanto del metal como del ácido: 

extracción por solvente, cristalización. (Regel-Rosocka, M. 2010) 

Hasta ahora, las disoluciones ácidas han sido tratadas en su mayor parte por la 

neutralización, lo que conlleva a grandes cantidades de lodos, también por técnicas 

tradicionales como la destilación térmica, la evaporación y pirólisis, que son 

económicos pero sólo para grandes volúmenes de efluentes. Actualmente estos 

métodos están siendo reemplazados por técnicas de membranas, como la diálisis o la 

electrodiálisis, siendo esta última objeto de estudio del PFC.  
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LEGISLACIÓN: 

Aplicación práctica del canon de vertidos  

Considerando la importancia actual que supone la Ley de Aguas para las empresas, 

esencialmente en todo lo que se refiere al Canon de Vertidos, se pretende aclarar los 

conceptos y el procedimiento  de cálculo para esta exacción. El procedimiento aquí 

expuesto no es una interpretación personal de la legislación vigente, sino que es el 

fruto del contacto con el Organismo competente. En el capítulo II del título V, de la 

Ley de Aguas, de 1 de Agosto de 1.985, se considera como vertidos los que se realizan 

directa o indirectamente  en los cauces, cuales quiera que sea la naturaleza de éstos, así 

como los que se llevan a cabo en el subsuelo, o sobre los terrenos, balsas o 

excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.  

Asimismo, se contempla la autorización de vertidos y las suspensiones de los mismos. 

En el artículo 105, de esta  misma Ley, se especifica que  los vertidos autorizados se 

gravarán con un canon destinado a la protección y mejora del medio receptor.  

El importe de esta exación será el resultado de multiplicar la  carga contaminante del 

vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor que se asigne a la 

unidad.  

Se entiende por Unidad  de Contaminación, un patrón convencional  de medida, que se 

fijará reglamentariamente, referido a la carga contaminante producida por el tipo de 

aguas domésticas, correspondientes a 1000 habitantes y al período de 1 año.  

Posteriormente a la Ley de Aguas, en el Real Decreto 849/1986 del 11 de Abril de 

1.986, se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla entre 

otros el título V de la ley de Aguas.  

El capítulo II del título III de este Real Decreto se refiere a los vertidos. Repite la 

definición de vertidos, descrito en la citada Ley de Aguas y especifica con detalle todo 

lo relativo a la autorización de vertidos (Ver tabla 3.2). 

La autorización de vertidos limitará rigurosamente las concentraciones de las 

sustancias figuradas en la relación 1 (tabla 3.3) a fin de eliminar del medio receptor 



             2 - Anexo 
 

61 
 

sus efectos nocivos, según las normas de vertidos y calidad que sucesivamente se 

dicten.  

Respecto al vertido de otra familia de contaminantes, sustancias de la relación II  (ver 

tabla 3.4), las autorizaciones se  sujetarán a las previsiones que para reducir la 

contaminación producida contengan los Planes Hidrológicos de cada cuenca.  

 
Tabla 3.2. Normas para la utilización de vertidos 

 
Solicitud presentada por el titular, que contendrá al menos los siguientes extremos 

Características detalladas de la actividad causante del vertido. 

Localización exacta del punto donde se produce la evacuación, inyección o depósito 
de las aguas o productos residuales. 

Características cuantitativas y cualitativas de los vertidos. 

Descripción sucinta de las instalaciones de depuración o eliminación en su caso, y de 
las medidas de seguridad en evitación de los vertidos accidentales. 

Proyecto, suscrito por técnico competente, de las obras e instalaciones de depuración o 
eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración sea 
adecuado. 
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Tabla 3.3 Relación I de sustancias contaminantes 

Compuestos órgano halogenados. 

Compuestos órgano fosfóricos. 

Compuestos órgano estánicos. 

Sustancias en las que está demostrado su poder cancerígeno. 

Mercurio y compuestos de mercurio. 

Cadmio y compuestos de cadmio. 

Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes. 

Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o 
hundirse causando con ello perjuicio a cualquier utilización de las aguas. 

 
 
 

 
Tabla 3.4 Relación II de sustancias contaminantes 

Los metaloides y metales siguientes y sus compuestos: Cinc, Cobre, Níquel, Cromo, 
Plomo, Selenio, Arsénico, Antimonio, Molibdeno,Titanio, Estaño, Bario, Berilio, 
Boro, Uranio, Vanadio, Cobalto, Talio, Teluro y Plata. 

Biocidas y sus derivados. 

Sustancias que tengan efectos perjudiciales para el sabor y/o olor. 

Compuestos organosilicicos tóxicos o persistentes. 

Compuestos inorgánicos de fósforo y fósforo elemental. 

Cianuros. 

Fluoruros. 

Amoniaco y nitritos. 
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GENERALIDADES OBRA CIVIL  

3.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente Pliego de Prescripciones Generales constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las obras; y contiene las condiciones técnicas 
normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de obra.  

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se 
entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto 
no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

3.2. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN.  

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él 
serán de aplicación los siguientes documentos:  

Con carácter general 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  

- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de estudios y 
servicios, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 8 de marzo de 
1972.  

- RDL 2/2000 Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP)  

- RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas  

- Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento.  

- Estatuto de los Trabajadores.  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.  

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el  Trabajo (Real Decreto 1.627/1.997 
de 24 de  

Octubre).  

- Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Normas UNE, de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas. 
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- Real Decreto 1650/1977, de 10 de Junio, sobre Normativa de la Edificación (NBE).   

  Normas NBE vigentes:  

 

• NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios.  Aprobado por el Real Decreto  

2429/1979, de 6 de Julio  

• NBE-MV-111-1980. Placas y paneles de  chapa conformada de acero para la  
edificación. Aprobada por el Real Decreto 2169/1981, de 22 de Mayo.  

• NBE-AE/88. Acciones en la edificación. Aprobada por el Real Decreto 1370/1988, 
de  

25 de Julio.  

• NBE-CA-88. Condiciones Acústicas Edificios y NBE-CA-81. Condiciones acústicas  
de los edificios y modificaciones posteriores. Aprobada por el Real Decreto  

1909/1981, de 24 de Julio  

• NBE-QB-90. Impermeabilización de Cubiertas con Materiales Bituminosos. 
Aprobado  por Real Decreto 1572/1990, de 30 de Noviembre  

• NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Aprobada por el Real Decreto  

1723/1990, de 20 de Diciembre  

• NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación. Aprobada por Real Decreto  

1829/1995, de 10 de Noviembre  

• NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Aprobada  
por el  Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre  

• Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real  

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de  

Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del 
mismo  

- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.  

- Decreto 3650/1970 de Cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios en 
los contratos de obras  
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- Decreto 3854/1970 de Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado (PCAG), en cuanto no se oponga a las tres 
disposiciones anteriores Con carácter particular Ordenación del territorio y urbanismo 
Aguas, saneamiento, depuración y vertido  

- Ley 29/1985 de Aguas  

- Directiva 91/271/CEE Tratamiento de aguas residuales urbanas. 

- RD 734/1988 Normas de calidad de las aguas de baño  

- RDL 11/1995 Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales  

- RD 509/1996 Desarrollo del RDL 11/1995  

Impacto ambiental  

- Ley 6/2001 Evaluación de Impacto Ambiental.  BOE nº 111, de 9 de mayo de 2001. 
Nueva  modificación del RDL 1302/1986.  

- Real Decreto - Ley 9/2000 Modificación del RDL 1302/1986. BOE nº 241, de 7 de 
octubre de 2000  

- Real Decreto 1131/1988 Reglamento  para la ejecución del RDL 1302/1986. BOE nº 
239, de 5 de octubre de 1988.  

- Real Decreto legislativo 1302/1986 Evaluación de Impacto Ambiental. BOE nº 155, 
de 30 de junio de 1986.  

- Directiva 79/409/CEE de conservación de aves silvestres  

- Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres  

Estructuras y edificación  

- RD 1370/1988 Acciones en la edificación (NBE AE/88)  

- Estructuras de acero en edificación (NBE EA-95)  

- RD 2661/1998 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
estructural (EHE). RD 996/1999 de modificaciones de la EHE  

- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)  

- RD 997/2002 Norma de construcción sismorresistentes: parte general y edificación 
(NCSR02)  

- RD 1797/2003 Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)   
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- Normas tecnológicas de la edificación (NTE) Electricidad  

- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (D 3151/1968).  

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación (RD 3275/1982).  

- Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
transformación. (Orden 06/07/1984).  

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET  "Instalaciones de electricidad. 
Centros de transformación" (Orden 12/12/1983)  

- RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

- Normas UNE  

- RD 2177/1996 Norma Básica de Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios"  

- D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación  

- Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-
1974  

- Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-
IEI-1975  

- Orden 18/7/1978 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado exterior NTE-
IEE-1978  

- Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-
1973  

- Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984  

- Orden 1/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Pararrayos NTE-IPP-1973  

- Orden 26/2/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Protección contra el fuego 
NTE-IPF-1974  

- RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión., y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y 
complementa.  

- RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluidas en el ámbito del RD 7/1998  
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- RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico  

- RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos 
laborales, y Orden 27/6/1997, que lo desarrolla  

- RD 1663/2000 Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de eléctrica  

- Normas UNE  

- Recomendaciones CEI Urbanización  

- Orden FOM/3460/2003 Norma 6.1-IC: Secciones de firmes de la Instrucción de 
Carreteras  

- Norma 6.2- IC: Secciones de firme  

- Orden FOM/3459/2003 Norma 6.3-IC: Rehabilitación de firmes de la Instrucción de 
Carreteras. 

- Orden de 28 de Julio de 1974. Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de  abastecimiento de agua.  

- Orden 15 de Septiembre de 1986. Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de saneamiento de poblaciones.  

Actividades  

- Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas.  

- Decreto 18/1996 Reglamento de Actividades clasificadas  

- Ley 37/2003 de Ruido 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentos oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con 
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 
contrario, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.  

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 
parte de la primera que haya quedado afectada.   

En el caso de que alguna de las normas aquí relacionadas haya sido derogada o 
sustituida por otra más reciente se aplicará esta última.  
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3.3. DISPOSICIONES GENERALES.  

3.3.1. Dirección de las obras y funciones del director.  

Se estará a lo dispuesto por los art. 101.2 y 101.3 del PG-3.  

3.3.2. Personal del Contratista.  

Se estará a lo dispuesto del art. 101.4 del PG-3.  

3.3.3. Libro de incidencias y órdenes al Contratista.  

Según art. 101.5 y 101.6 del PG-3.  

3.4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  

Los documentos que definen las obras son los siguientes: 

a) - Memoria, en donde se expone y justifica la solución adoptada.  

 b) - Planos, en donde se definen geométricamente las obras.  

c) - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en que se definen las 
características de los  materiales, de la ejecución de la obra.  

3.4.1. Contradicciones, omisiones o errores.  

Se estará a lo dispuesto por el art. 102.3 del PG-3.  

3.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.   

La forma de ejecución de las obras se considera una mejora técnica a presentar por los 
licitadores del concurso de obras.  

3.6. INICIO Y DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

3.6.1. Replanteo.  

Respecto a la comprobación del replanteo se estará a lo dispuesto en los artículos 129 
y 142 del LCAP; de las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAGCO y los art. 103.2 y 104.1 del 
PG-3.  

3.6.2. Programa de trabajos.  

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el PCAP; en el art. 103.3 del PG-3 y en la cláusula 
27 del PCAGCO.  

3.6.3. Amojonamiento y carteles.  

El Contratista deberá realizar el amojonamiento de los límites que hayan de ocupar las 
obras, colocando los mojones a la distancia que se le indique. El tipo de mojones 
deberá ser autorizado por el Director de Obra. 
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Igualmente, deberá colocar los carteles anunciadores de la obra, del modelo oficial, en 
los puntos que señale el Director de las Obras.  

3.6.4. Ocupación de terrenos y operaciones preliminares.  

Se estará a lo dispuesto en el PCAP y en las cláusulas 31 y 33 del PCAGCO.  

Las demoliciones y derribos que sea preciso realizar serán ordenados por el Director 
de Obra, que indicará en qué puntos puede autorizarse el uso de explosivos. Se 
llevarán a cabo después de cubicar la fábrica a demoler y procurando, en todo 
momento, no dañar a otras obras próximas.  

3.6.5. Instalaciones auxiliares.  

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que 
se refiere a su ubicación, cotas, etc. y, en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas, 
cuando la obra principal así lo exija. Para ello el Contratista deberá someter al Director 
de Obra, dentro del plazo que figure en el plan de obra, el Proyecto de sus 
instalaciones, fijando en el mismo  la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de 
maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean 
necesarios a su normal desarrollo. A este respecto, deberá sujetarse a las 
prescripciones legales vigentes.  

Sobre el plazo para la retirada de instalaciones y equipos se observará la cláusula 69 
del PCAGCO.  

3.6.6 .Equipos de maquinaria y medios auxiliares.  

Se estará a lo dispuesto en la cláusula 28 del PCAGCO.  

3.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  

3.7.1. Fuentes de la obligación del contratista  

El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones estatuidas en el 
presente pliego, en el Proyecto y demás disposiciones de aplicación. 

El incumplimiento  de alguna obligación  esencial facultará al órgano de contratación 
para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo 
con la legislación de Contratos.  

3.7.2. Vinculación a las  instrucciones de la dirección  facultativa  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en el contrato y 
el proyecto que sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que 
exclusivamente en interpretación del proyecto, diese al Contratista la Dirección 
Facultativa.   
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Cuando dichas instrucciones supongan modificaciones de proyecto será requisito 
indispensable para la ejecución de las mismas su previa aprobación por el órgano de 
Contratación, de conformidad con el Artículo 146 del TRLCAP.   

El Contratista, en lo que se refiere a la ejecución de las obras, queda obligado a hacer 
cuanto sea necesario para su buena construcción y aspecto, aun cuando no se hallase 
expresamente estipulado en este Pliego, siempre que sin separarse de su verdadero 
espíritu y recta interpretación así lo dispusiera por escrito el Director de Obra.  

3.7.3. Responsabilidad del Contratista.  

El Contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las 
obligaciones vigentes en materia social de trabajos y salarios mínimos, debiendo, sin 
embargo, observar cuanto el Director de Obra le dicte encaminado a garantizar la 
evitación de accidentes y la buena marcha de las obras.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en 
las obras, sino en los casos de fuerza mayor establecidos en el artículo 144 del  
TRLCAP.  

3.7.4. Designación del Jefe de Obra.  

El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra, con dedicación plena durante 
el tiempo de ejecución de ésta, responsable de la directa ejecución de la misma, el cual 
deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud adecuada a la complejidad y 
volumen de la obra objeto del contrato. La Dirección de Obra podrá recabar  del 
contratista la designación de un nuevo Jefe de Obra cuando así lo justifique la marcha 
de los trabajos. 

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra, e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de Obra.  

3.7.5. Confrontación de planos y medidas.  

Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos elementos 
figuren en varios planos serán preferentes los de mayor escala.  

Dichos planos, acompañados con todas las justificaciones correspondientes, deberá 
someterlos a la aprobación del Director de Obra a medida que sean necesarios, pero en 
todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que piense ejecutar los trabajos a 
que dichos diseños se refieran.  

3.7.6. Inspección y vigilancia de las obras.  

El Director de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a 
pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma.  
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La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios 
medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en cualquier 
caso será responsable.  

3.7.7. Medidas de seguridad.  

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria 
tanto durante el desarrollo de las obras como durante  su explotación, haciendo 
referencia bien a peligros existentes, o a las limitaciones de las estructuras.  

Para ello se utilizarán, cuando  existan, las correspondientes señales vigentes 
establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros 
departamentos nacionales y Organismos Internacionales.  

Asimismo, se determinarán los dispositivos necesarios de control y de alarma para la 
fase de explotación, que deben dejarse en perfecto funcionamiento a la terminación de 
las obras.  

3.7.8. Obligaciones respecto al personal. 

El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee  al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral, 
seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo, así como de cualquier otra 
disposición legal le sea de aplicación.  

3.7.9. Daños a terceros.  

En virtud del artículo 97 del TRLCAP, la indemnización de los daños que se originen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras 
serán por cuenta del contratista.  

Esta responsabilidad  quedará  enervada cuando los daños objeto de indemnización, se 
hubieren ocasionado como consecuencia del cumplimiento por el contratista  de una 
orden o instrucción directa dada por la dirección facultativa de la obra.    

A los efectos indicados en el párrafo primero precedente, el contratista queda obligado 
a concertar, a su costa, un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto 
a personas como a cosas, así como  por daños derivados de la ejecución de las obras 
objeto del contrato, extendiendo su vigencia hasta su recepción. Se considerará 
cumplida la anterior obligación si el contratista acredita  tener concertado un Seguro 
de Responsabilidad Civil que ofrezca cobertura  suficiente para los riesgos antes 
citados. El incumplimiento de esta obligación no exonerará al contratista de 
responsabilidad alguna.     



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 .- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y   

 
RIESGO 

 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

72 
 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

 

A continuación se muestran algunos artículos relacionados con la salud laboral y el 

medio ambiente recogido dentro de la constitución española y que todas las empresas 

deberán aplicar por ley: 

Art.40.1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa, dentro del marco de una política de estabilidad económica. De manera 

especial realizarán una política orientada hacia el pleno empleo. 

Art.40.2. Los poderes públicos fomentarán también una política que garantice la 

formación y la readaptación profesional; velarán por la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada 

laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. 

Art.43.1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

Art.43.2. Corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y a través de las prestaciones y de los servicios 

necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos en este punto. 

Art.43.3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 

el deporte. Facilitarán también la utilización adecuada del tiempo libre. 

Art.45.1. Todos tienen derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, y el deber de conservarlo. 

Art.45.2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 

medio ambiente, con el soporte de la indispensable solidaridad colectiva. 

Art.45.3. La ley fijará sanciones penales o, en su caso, administrativas, para los que 

violen lo dispuesto en el apartado anterior y establecerá la obligación de éstos a reparar 

el daño causado. 

Art.49.1. Los poderes públicos llevarán a cabo una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

se prestará la atención especializada que requieren, y se les amparará especialmente en 

la consecución de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 

 

• La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

• Sanidad e Higiene. 
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ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: 

 

Ley 8/1 980, de 10 de marzo (BOE de 14-3-80)  

Art.4. Derechos laborales. 

Art.4.2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 

a) A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de sexo, 

estado civil, por la edad dentro de los límites enmarcados por esta ley, raza, condición 

social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de 

lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de 

disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallaren en condiciones 

de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.  

b) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.  

Art.19. Seguridad e higiene. 

Art.19.1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad e higiene. 

Art.19.2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y 

reglamentarias de seguridad e higiene. 

Art.19.3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia 

obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus 

representantes legales en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros 

especializados competentes en la materia a tenor de La legislación vigente. 

Art.19.4. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en 

materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de 

puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos 

graves para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros, ya sea con servicios 

propios, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes. El traba-

jador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se 

celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento en aqué-

lla del tiempo invertido en las mismas. 
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Art.19.5. Los órganos internos de la empresa competentes en materia de seguridad y, en 

su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que 

aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de legislación 

aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito para que adopte las medidas 

oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no fuese atendida en 

un plazo de cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente. 

 

 

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser 

acordada por decisión de los órganos competentes de la empresa. 
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DEBERES DEL EMPRESARIO: 

 
Síntesis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

1) De protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

2) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todo lo rela-

cionado con el trabajo. 

3) Desarrollar una acción permanente para perfeccionar los niveles de protección 

existentes. 

4) Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de ries-

gos laborales. 

5) Asumir, a su coste, las medidas de seguridad y salud. 

6) Valorar la capacidad profesional del trabajador al encomendarle una tarea. 

7) Garantizar el acceso a trabajos con riesgo grave y específico solo a trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada. 

8) Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pueda cometer el tra-

bajador. 

9) Evaluación inicial de los riesgos y de actualizarla cuando cambien las condiciones de 

trabajo. 

10) Realizar controles periódicos, según el resultado inicial, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

11) Realizar una investigación al producirse daños en las personas, para detectar sus 

causas. 

12) Proporcionar equipos individuales de trabajo adecuados y velar por su uso. 

13) Adoptar las medidas necesarias para que el trabajador reciba información sobre 

riesgos, medidas y actividades de protección y prevención. 

14) Consultar con los trabajadores y permitirles su participación cuando les afecte en la 

seguridad y salud. 

15) Analizar situaciones de emergencia y adoptar medidas de primeros auxilios, 

incendios y evacuación de trabajadores. 

16) Concertar servicios para garantizar lo anterior. 

17) Informar con rapidez cuando exista riesgo grave e inminente. 

18) Adoptar medidas, en riesgo grave e inminente, para los trabajadores. 

19) Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. 
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20) Optar por reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias posibles al 

trabajador. 

21) Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 

documentación: 

• Evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva. 

• Resultados de los controles periódicos post accidente. 

• Práctica de los controles de salud. 

•     Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

22) Remitir la documentación del apartado anterior al cesar la empresa su actividad. 

23) Notificar a la autoridad laboral los daños a la salud. 

24) Cooperar cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 

de dos o más empresas. 

25) Adoptar las medidas para que aquellos empresarios que desarrollen su actividad en 

el centro de trabajo (del titular), reciban información e instrucciones sobre los riesgos en 

el centro de trabajo. 

26) Vigilar el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

27) Garantizar de forma específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 

características personales o estados biológicos conocidos, incluidos aquellos que tengan 

reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean sensibles a los 

riesgos del trabajo. 

28) Tener en cuenta el riesgo para la mujer que pueda afectar a la procreación. 

29) Adoptar medidas para evitar la exposición al riesgo para las mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia. Se incluye la posibilidad de cambio temporal del puesto de 

trabajo. 

30) Efectuar evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por menores de 18 años. 

31) Informar a los padres, tutores y a los jóvenes anteriores, de los posibles riesgos y de 

las medidas adoptadas. 

32) Facilitar el mismo nivel de protección en contratos temporales y provenientes de 

empresas de trabajo temporal, sin distinción con los restantes trabajadores de la 

empresa. 

33) Adoptar medidas necesarias que garanticen la información de riesgos que puedan 

encontrar con carácter previo de la actividad laboral. 
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34) Informar a los trabajadores que desempeñen actividades de protección y prevención, 

cuando se produzca la incorporación de trabajadores con contrato no indefinido. 

35) Designar uno o varios trabajadores que se ocupen de la prevención. Constituir un 

servicio de prevención o concertarlo. 

36) Facilitar a los trabajadores asignados a la actividad de prevención, la información 

que precisen. 

37) Someter el servicio de prevención propio al control de una auditoria especializada. 

38) Recurrir a uno o varios servicios de prevención, propios o ajenos, cuando el tamaño 

de la empresa lo requiera. 

39) Consultar a los trabajadores sobre planificación, organización del trabajo e intro-

ducción de nuevas tecnologías; organización y desarrollo de actividades de prevención; 

designación de trabajadores para emergencias; organización de la formación preventiva. 

40) Paralizar la actividad laboral de ser requerido por la inspección de trabajo (riesgo 

grave o inminente). 

41) Informar a los padres, tutores y a los jóvenes anteriores, de los posibles riesgos y de 

las medidas adoptadas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 

 
Los trabajadores están obligados a: 

1) Velar por su seguridad y salud mediante el cumplimiento de las medidas de pre-

vención establecidas. 

2) Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales. 

3) Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean facilitados por 

la empresa. 

4) No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los dispositivos de seguridad. 

5) Informar de inmediato de cualquier situación que a su juicio entrañe riesgos. 

6) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo seguras. 

7) Recibir formación adecuada en materia preventiva. 
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 

 
Para una adecuada actuación preventiva, el trabajador tiene derecho a: 

1) Ser informado directamente de los riesgos para su salud y seguridad y de las medidas 

preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones de 

emergencia. 

2) Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en el momento de su 

contratación y cuando cambie el contenido de la tarea encomendada. 

3) Abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha acti-

vidad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

4) Una vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a 

su puesto de trabajo. 

5) Medidas de protección específicas cuando por sus propias características personales o 

estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 

sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo. 

6) Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la 

salud en el trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al 

empresario y a los órganos de participación y representación (delegados de Prevención, 

Comité de Seguridad y Salud), a través de quienes se ejerce su derecho a participar. 

 

DERECHOS DEL EMPRESARIO: 

 
El empresario tiene derecho a: 

1) Exigir a los trabajadores el cumplimiento de los deberes antes citados. 

2) Exigir a los trabajadores el cumplimiento de la normativa de seguridad. 

3) Formar parte del Comité de Seguridad y Salud, ya sea directamente o a través de sus 

representantes. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su Art.16 habla de la planificación de la 

prevención en la empresa como una obligación del empresario, y dice que todo Plan de 

Prevención debe de partir de una evaluación de los riesgos, desde el punto de vista de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir que la evaluación de riesgos es uno de 

los primeros pasos para poder programar e instaurar en la empresa el Plan de 

Prevención previsto en la LPRL (ley de prevención de riesgos laborales). 

La evaluación de riesgos en la empresa ha de hacerse desde el punto de vista de las ins-

talaciones, y de cada uno de los puestos de trabajo que llevan a cabo la actividad de la 

misma. La evaluación de riesgos, que tiene que quedar documentada y a disposición de 

las personas que puedan demandarlo, tiene estas fases: 

• Identificación de las áreas de actividad de la empresa. 

• Identificación de los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. 

• Riesgos existentes en los puntos anteriores. 

• Resultado de la evaluación y medidas de prevención y protección propuestas. 

• Especificación de la metodología seguida para evaluar los riesgos. El proceso de 

la evaluación sigue estos pasos: 

I. Identificación de peligros. Es el resultado de responderse a estas preguntas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

I.  

II. Estimación del riesgo. Un riesgo se estima por las consecuencias a que puede dar lugar 

en caso de desencadenamiento (lesiones y daños materiales), y por la probabilidad y 

frecuencia de que ocurra (de que se desencadene).                                                                                                

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo propone esta tabla para 

evaluar los riesgos denominados generales, donde se contempla para cada uno de ellos 

sus posibles consecuencias, la probabilidad de suceso junto con su frecuencia, que 

determina de esta forma: 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

• Probabilidad media: EL daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 
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SEÑALES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD: 
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LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD: 

 
 
 
 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

84 
 

 
 

 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

85 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

86 
 

 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

87 
 

 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



                                                                                             Estudio de seguridad y riesgo 

90 
 

FICHAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD QUÍMICA: 
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 5.- ESTUDIO ECONÓMICO
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PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN:   
 
A continuación en la tabla, se detalla el presupuesto de la maquinaria que se necesita 

para la instalación de la planta. 

 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO 
(€/UND.) TOTAL(€) 

Depósito de 2010 litros 3 210 630 

Bombas de impulsión de 
fluidos. 
CST M4 

3 656,36 
 

1969,08 

Longitud 
Tuberías  (m) 

2.70 2 

9 €/ metro 5000 

2.00 2 

0.50 2 

0.80 2 

1.50 2 

CODO PVC S 87º M-H 4 9,62 38,48 

Válvulas de retención a la salida 
de la celda DN20 6 250 1500 

Celda electrolítica ED P20. 
EDR  180 x 180 x 80 1 10.000 12.000 

 
TOTAL(€) 21137 
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PRESUPUESTO DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 

A continuación se ve detalladamente el coste que originan los reactivos que se han  

utilizado a lo largo del experimento.  

 

ELEMENTO CAUDAL/MES 
PRECIO 

UNITARIO 
(€/UND.) 

TOTAL(€) 

H2SO4  98% 80m3/mes 0,20 €/Kg 16€/mes 

HCl 0,1M 40m3/mes 0,24 €/Kg 9,6 €/mes 

TOTAL(€)  
25,6 €/mes 
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PRESUPUESTO DEL MATERIAL QUÍMICO NO REUTILIZABLE  

En la tabla se muestra el material no reutilizable que se necesita para todos  los 

experimentos. 

 

ELEMENTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
(€/UND.) 

TOTAL(€) 

Guantes 2 6,95 13,9 

Cinta ahesiva 3 3 9 
 

Pipetas Pasteur  1 74,6 74,6 
 

Puntas  (10-100mL) 
 

1 75,9 75,9 

Puntas (1-5mL)  1 37,2 37,2 

Parafilm  1 36,8 36,8 

Eppendors (2.5 mL) 

 
1 76,1 76,1 

Papel de filtrar  1 38,3 38,3 

Algodón 1 2 2 

Teflón 2 1,5 3 

Papel de aluminio 1 3,6 3,6 

Filtros de fluorescencia a 450 nm 
para excitación GFFC-090-100 

1 0,26 0,26 
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Filtros de fluorescencia a 520 nm 
para emisión 

1 0,3 
 

0,3 
 

Placa de 24 pocillos 3 15 45 

Placa de 96 pocillos 
 

1 75 75 

Placa cromatografia (silicagel) 
 

3 6,16 18,48 

TOTAL(€) 509,44 
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PRESUPUESTO DEL MATERIAL EXPERIMENTAL 

En la tabla se observa el material imprescindible para la realización de los 

experimentos. 

 

ELEMENTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
(€/UND.) 

TOTAL(€) 

Tubos de vidrio (35mL) 8 14,50 116,00 

Tubos de vidrio (50mL)  
 

3 20,50 61,50 

Vasos de precipitados (50mL)  8 8,40 
 

67,20 
 

Vasos de precipitados (100mL)  2 10,20 20,40 

Probeta (10mL) REF. 16340010 2 4,56 9,12 

Probeta (250mL) 
 4 5,16 20,64 

Micro pipeta (10-100μL) 
 1 195,50 195,50 

Micro pipeta 
(10 - 200μL) 

 
1 189 189 

Micro pipeta (100 - 1000μL) 1 174 174 

Pipeta (1 -5mL)  1 133 133 
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Cubetas (4.5mL)  1 85,90 85,90 

Frascos lavadores (1L)  3 22,34 67,02 

Potes de vidrio  4 44,50 178,00 

Bandejas  2 27,50 55,00 

Espátula  2 25,90 51,80 

 
Mortero (50ml) 

 
 

1 30,90 30,90 

Mortero (145ml)  1 59,23 59,23 

 
Embudo Buchner  

 
2 72,62 145,24 

Matraz kitasato 2 35,50 71,00 

Soporte eppendorfs 
 1 57,10 57,10 

Balones (250mL)  3 57,20 171,60 

 
Balón (1000ml)  

 
1 53,00 53,00 

 
Gradilla de acero inoxidable para 

viales 
 

2 19,10 38,20 
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Gradilla 48 tubos (para eppendorfs de 

2mL) 
 

1 9,66 9,66 

 
Termómetro 

 
2 39,00 78,00 

Tijeras 1 5,00 5,00 

Bata Laboratorio 1 50,00 50,00 

Vasos de precipitados (150mL) 10 0,92 0,92 

Viales (20mL)  30 0,08 0,08 

 
Varitas de vidrio 

 
3 0,30 0,30 

Tanque de vidrio  
 1 69,3 69,3 

Columnas de vidrio 
 2 15,06 15,06 

Cubeta de cuarzo (paso de luz 1 mm) 
 1 73,00 73,00 

Agitador magnético 
 1 254 254 

Gafas 1 10 10 

pHmetro portátil. 
Marca Crison 

 
1 

 
320 

 
320 

TOTAL(€) 
 

2864,47 
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PRESUPUESTO ENERGÉTICO: 

 

CONCEPTO 
 

PRECIO 
(h) 

 
IMPUESTO 
SOBRE LA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

PRECIO 
TOTAL 

Potencia 42,07kW/h 0,04 €/kWh 

 
 
 
757,26 €/mes 
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El precio de la instalación será la suma de los precios totales de los diferentes sectores y 

departamentos. 

 

 

SECTORES 
 

COSTE (€) 

 

Maquinaria de la instalación 
21137 

 

Reactivos 
25,6 

 

Material fungible 
 

509,44 
 

Material laboratorio 
 

3102,65 
 

Coste energético 
757,26 

 

 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M)……………………...25532,5 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% sobre P.E.M)…………………………………1531,95 

GASTOS GENERALES (15% sobre P.E.M)……………………………………3829,87 

INPREVISTOS (8% sobre P.E.M)……………………………………………….2042,6 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C)……………..32936,92 

I.V.A (21% sobre P.E.C)…………………………………………………….…6916.75 

 

PRESUPUESTO DE LICITACION……………………………………………39853.67 

 

El presupuesto de licitación del proyecto asciende a la cantidad de treinta y nueve mil 
ochocientos cincuenta y tres euros y sesenta y siete céntimos. 
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