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INTRODUCCIÓN 
 
El mejillón constituye un elemento fundamental en la dieta de muchos europeos 

además de los españoles. Pero después de la separación de la vianda, las conchas de 
mejillón pueden suponer un problema, ya que hay que deshacerse de las mismas de 
alguna manera. 

 
De un tiempo a esta parte, las empresas que se dedican fundamentalmente al 

procesado y conservación del mejillón, se están encontrando en muchos casos con el 
problema de que hacer con la concha del bivalvo que queda como residuo ya que en la 
actualidad, los procesos industriales de cocción de mejillón, bien sea para envasado en 
conservera, congelado, procesado para preparados alimentarios, etc. generan una serie 
de residuos de notoria incidencia ambiental debido a la producción de fuertes olores, 
elevada concentración de Ca2+, enorme volumen que es generado y a la localización de 
muchas de las industrias en zonas sensibles y altamente productivas (márgenes de rías o 
ensenadas), o bien de fuerte carácter turístico. 

 
Se trata de un residuo del que se genera anualmente un volumen considerable, 

aproximadamente unas 80.000 Tm. La problemática fundamental de este residuo radica 
en el olor que genera la descomposición de la materia orgánica que lo acompaña: restos 
de viandas, botón de anclaje de ésta a la concha, algas, viso, etc. La descomposición de 
estos materiales origina malos olores ya que se trata de materia de gran contenido 
proteínico, por lo que su degradación origina fundamentalmente aminas, que son 
volátiles y tóxicas. Por tanto, el primer riesgo se hace patente a través del aire. 
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Por otra parte, toda materia orgánica en proceso de descomposición es colonizada 
por microorganismos, algunos de ellos patógenos (no olvidemos que hay un porcentaje 
alto de humedad, lo que favorece su crecimiento y desarrollo);  estos microorganismos 
podrían ser transmitidos a animales y al hombre mediante insectos. 

 
Hay que indicar también que la mayoría de los municipios donde se sitúan las 

industrias conserveras y manipuladoras de mejillón, son áreas eminentemente turísticas, 
por lo que no pueden olvidarse las repercusiones económicas sobre el sector que puede 
tener la proliferación de malos olores en estas zonas.  

 
En segundo lugar, el hecho de estar depositados en terrenos no protegidos, provoca 

que el agua de lluvia origine lixiviados que se vierten al terreno y pueden llegar a capas 
freáticas o a cauces de agua continental pudiendo causar, en este caso, problemas de 
eutrofización (crecimiento descontrolado de los organismos que viven en un 
determinado hábitat) originando elevadas tasas de mortandad. 

 
Por último, se trata de un producto extremadamente insoluble; la constante de 

producto de solubilidad del carbonato cálcico, principal componente de la concha de 
mejillón,  es 4 x 10-9 mol2/l2 por lo que es muy lento su aporte al medio, excepto que se 
trate de un suelo bastante ácido. 

 
En muchos casos, estas conchas se estaban llevando a vertederos de residuos 

sólidos urbanos (ya que la concha de mejillón es fundamentalmente carbonato cálcico, 
sin componentes químicos tóxicos o perjudiciales), o a otros vertederos autorizados por 
las Administraciones, como escombreras o minas abandonadas. Además, parte de este 
residuo también se le entrega a agricultores, que las utilizan como correctores de la 
acidez de los suelos de cultivo. 

 
El problema es que en la temporada alta de mejillón, la cantidad de residuos de 

conchas de bivalvo que se puede generar es de varias toneladas al día en una gran 
empresa procesadora de mejillón, con la dificultad que representa en muchos casos el 
deshacerse de este residuo en tanta cantidad. 
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La eliminación de este residuo es una de las prioridades del sector mejillonero, que 
se encuentra concentrado en Galicia con un 90% de la producción en España y el 40% 
en Europa, debido a las altas tasas pagadas parea el depósito de este residuo y por la 
inminente clausura de los vertederos controlados 

 
 
 
En estos años han sido definidos unos conceptos de sostenibilidad, que conllevan 

una serie de estrategias, siendo una de éstas la importancia de minimizar la pérdida de 
recursos, reducción de los residuos y valorización de los mismos siempre que sea 
posible. 
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CAPITULO 1. MEMORIA DEL PROCESO 
 

1.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

El diseño de la planta de valorización de la concha de mejillón será realizado para 
una capacidad de producción de 20 Tm/h, trabajando en continuo las 24 horas del día  y 
todos los días de la semana. Tomamos 6 meses de operación anuales, ya que la 
producción de residuo se concentra entre los meses de julio y diciembre. 

 
Dicha capacidad se obtiene a partir de los datos de producción de residuo. La 

producción se concentra en el segundo semestre del año y es de 84.000 Tm. 
 

Para llevar a acabo el proceso de producción tenemos dos posibles regímenes de 
operación: 

 Continuo 
 
 Discontinuo 

 
En la siguiente tabla comparativa podemos ver las condiciones óptimas de cada 

régimen. 
 

CONTINUO DISCONTINUO 
 Producciones elevadas 
 Poca mano de obra 
 Gran automaticidad 
 Alto control  
 Mayor aprovechamiento de: 

- Energía 

 
 Producciones a baja escala 
 No es necesario un control intenso 
 Puesta en marcha más simple 
 Útil para reacciones lentas 
 Menor coste en inversiones 
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- Tiempo 
 

 Adecuación de la producción a la 
demanda 

 
El régimen más adecuado será el continuo debido a: 

 
 La producción es elevada. 
 
 El proceso no es lento y además la carga para cada unidad es la misma 

(aproximadamente 20 tm/h). 
 
 Se consigue un mayor aprovechamiento de energía y tiempo.  
 
 La puesta en marcha de la fábrica es lento y con un gran gasto de energía debido a la 

magnitud de los equipos. 
 
 La inversión es elevada. 
 
 Un proceso continuo requiere menor mano de obra. 
 
 Las variable intensivas (concentración , presión y tiempo) son independientes del 

tiempo y solo dependen de la posición. 
 
 

1.2 MATERIAS PRIMAS  

1.2.1 Biología del mejillón  

 
Las Rías Gallegas ocupan un primer puesto en el cultivo del mejillón a escala 

internacional, ya que aproximadamente el 50 % de la producción mundial de mejillón 
procede de los parques de cultivo gallegos. 
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Las condiciones ideales del litoral gallego para el cultivo de esta especie, y su 
alto valor nutritivo, son los dos factores clave que han contribuido al gran desarrollo 
experimentado por la industria mejillonera en los últimos años. 

 
El cultivo de mejillón en España es del tipo semicultivo, en el que la fase 

larvaria se desarrolla totalmente libre en el medio natural, sujeta a los cambios de las 
condiciones naturales. 

 
El parque de cultivo utilizado, denominado batea, consta esencialmente de un 

sistema de flotación que sostiene unos bastidores formados por vigas de madera, de las 
que cuelgan las cuerdas que sostienen los mejillones. Las cuerdas van provistas, de 
trecho en trecho, de unos palitos horizontales a la superficie del mar que evitan el que la 
piña de mejillón resbale por el exceso de peso. 

 
El rápido crecimiento de esta cría hace que a los pocos meses el peso sea 

excesivo y la alimentación de los que permanecen en el interior de la piña se vea 
dificultada por el amontonamiento de unos sobre otros, aumentando el riesgo de 
desprendimiento. Esto obliga a la realización de la operación llamada de “desdoble” 
que, esencialmente, consiste en repartir en número mayor de cuerdas el excedente del 
primer encordado. 

 
La recogida se realiza cuando el mejillón alcanza la talla comercial, que está 

fijada en los 70 mm. El peso de mejillón recogido por cada cuerda depende, como es 
lógico de las dimensiones de la misma, pudiendo ir desde unos 80 kg. hasta más de los 
100 Kg. La longitud de la cuerda viene determinada por la profundidad de las aguas en 
que está fondeada la batea, que suele oscilar entre los 8 y 15 m, teniendo siempre la 
precaución de que la cuerda no toque fondo, debiendo quedar separada, al menos, a 1 m 
del mismo. Con esta medida se consigue: 

 
- que no lleguen los predadores del fondo, quienes harían verdaderos estragos 

entre los mejillones de las cuerdas. 
 

- evitar el que los mejillones contengan arena. 
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La combinación entre la alta productividad, las temperaturas relativamente 

constantes, las fuertes corrientes de mareas, y la alta salinidad, constituyen un “hábitat” 
ideal para el desarrollo del mejillón. 

 
El término “mejillón” es aplicado, generalmente, a varias especies de la familia 

Mytilidae pertenecientes al género Mytilus. 
 
El género Mytilus está incluido entre los animales invertebrados en el phylum 

Mollusca, y formando parte de la clase Bivalvia (Acephala, Lamelibranquia, 
Pelecypoda) y de la familia Mytilidae. 

 
En la Península Ibérica dicho género está representado por tres especies: Mytilus 

edulis o “mejillón del Atlántico”, Mytilus galloprovincialis o “mejillón del 
Mediterráneo” y Mytilus minimus cuya especie es tan pequeña que carece de valor 
comercial. 

 
La descripción que ha hecho Montero Agüera del mejillón es la siguiente: 

“Concha transversa, algo triangular, gibosa, estrecha, puntiaguda en la parte anterior, 
muy ancha, aplanada y redondeada en la parte posterior, borde dorsal recto o algo 
curvo, borde ventral casi rectilíneo, superficie poco brillante con finas estrías de 
crecimiento. Color azulado-negruzco o córneo, con radios azulados o sin ellos, interior 
azulado irisado.” 

 
El mejillón es preferentemente litoral y de aguas someras de la zona sublitoral, 

que vive tanto en mar abierto como en las aguas recogidas de los estuarios, siempre que 
existan movimientos de agua significativos. Puede vivir sobre muy diferentes 
substratos, como rocas, cantos rodados, guijarros, conchas de moluscos muertos, arena, 
cascos de barcos y cualquier objeto sumergido, pero son las rocas del litoral su sustrato 
más común. 
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El mejillón, como animal bivalvo  que es, carece de esqueleto interno, teniendo 
el cuerpo encerrado en una concha formada por dos valvas unidas dorsalmente mediante 
el ligamento. 

 
La superficie interna de la concha está cubierta por un tegumento, el manto, 

formado por dos lóbulos simétricos que envuelven al cuerpo en su totalidad. Entre los 
lóbulos del manto se encuentra la masa visceral, de la que sobresale un órgano 
musculoso en forma de lengüeta, llamado pie. El sistema muscular se compone 
principalmente de los músculos aductores anterior y posterior, cuyos extremos se 
insertan en las valvas y son los encargados del cierre de las mismas. Las funciones de 
filtración de los alimentos y respiración se realizan por medio de cuatro láminas, las 
branquias, situadas dos a cada lado de la masa visceral, entre ella y el manto. 

 
La concha del mejillón es equivalva, formada por dos valvas iguales y 

simétricas, unidas por un ligamento elástico, y articuladas entre sí por mediación de la 
charnela. En ésta los dientecillos, cuyo número más común es el de tres o cuatro, 
permiten a las valvas los movimientos de apertura y cierre, impidiendo los 
desplazamientos en sentido lateral. 

 
La charnela determina el dorso del animal, y el borde libre de la concha, opuesto 

a ella, marca la región ventral del cuerpo y de la concha 
 
La cara interna o medial de las valvas es nacarada y de color violáceo, 

pudiéndose apreciar en ella las inserciones de los músculos. 
 
El cuerpo del mejillón se encuentra cubierto por los lóbulos del manto que, 

desde la región dorsal, caen a ambos lados del animal hasta su región ventral. En esta 
parte, los lóbulos del manto quedan libres, permitiendo la salida del pie y la glándula del 
biso. 

 
Los órganos de respiración en los moluscos son las branquias, pero en el 

mejillón, al igual que en otros lamelibranquios, la función primordial parece ser la de 
recogida de alimento. Los intercambios respiratorios también tienen lugar a través de la 
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superficie del cuerpo, especialmente a través de la capa interna del manto, dejando a un 
lado las branquias y palpos labiales, el aparato digestivo propiamente dicho está 
formado por la boca, el esófago, el estómago, la glándula digestiva o hepatopáncreas, el 
intestino y el ano. 

 
El mejillón es un animal unisexual cuyas gónadas se encuentran, en estado de 

madurez, ocupando prácticamente todo el cuerpo, a excepción de las branquias, los 
músculos y el pie, pero la mayor parte de ellas ocupan los lóbulos del manto. 

 
El aspecto del manto es el que permite, en el momento de la madurez sexual, 

distinguir los machos de las hembras, e incluso el grado de madurez. 
 

 Composición nutricional del mejillón: 
 

La composición media del mejillón gallego (Mytilus galloprovincialis) es la 
siguiente (datos por cada 100 gramos de vianda cruda): 
 
Agua: 80,6 g 
 
Energía: 86 Kcal 
 
Proteínas: 11,9 g 
 
Grasas: 2,2 g 
 
Hidratos de carbono: 3,7 g 
 
Calcio: 26 mg 
 
Hierro: 4 mg 
 
Magnesio: 34 mg 
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Fósforo: 197 mg 
 
Zinc: 1,6 mg 
 
Manganeso: 3,4 mg 
 
Sodio: 286 mg 
 
Potasio: 320 mg 
 
 Estos datos medios lo son del análisis de varias muestras en los laboratorios de 
Anfaco. 

 
1.2.2 Estudio físico-químico  

La forma de la concha de mejillón es algo triangular con el borde dorsal más bien 
rectilíneo, lo mismo que el ventral, que presenta una hendidura estrecha para la salida 
del biso. El borde anterior, que coincide con el vértice o ápice, es de forma puntiaguda, 
y el posterior es ancho, redondeado y aplanado. 

 
Las valvas por sus caras externas son de superficie lisa, marcándose solamente, 

como finas estrías, las líneas concéntricas de crecimiento, que resultan de la detención 
del crecimiento durante el invierno. El color es negro azulado, con algunos tonos 
parduzcos hacia el vértice en los ejemplares vivos, ya que en los muertos la tonalidad es 
totalmente parda. 

 
La cara interna o medial de las valvas es nacarada y de color violáceo, pudiéndose 

apreciar en ella las impresiones musculares (excavaciones para las inserciones de los 
músculos) siguientes: 

 
a) Impresión del músculo abductor anterior, pequeña y situada cerca del vértice o 

ápice. 
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b) Impresión del músculo abductor posterior, de mayor desarrollo. 

 
c) Impresión paleal, que es la que dejan los musculillos del borde del manto, y 

corre paralela al borde ventral de la concha, desde el músculo posterior al 
anterior. 

 
d) Impresiones de los músculos anteriores retractores del pie y biso, situadas en el 

extremo anterior del borde dorsal. 
 
e) Impresiones de los músculos posteriores retractores del pie y biso, situadas en la 

parte posterior del borde dorsal, cerca del músculo abductor posterior. 
 
A semejanza de la concha de la mayoría de los moluscos bivalvos, se compone de 

tres capas principales, formadas, básicamente  por cristales de carbonato cálcico 
dispuesto sobre una matriz orgánica de naturaleza proteínica, denominada conquiolina: 

 
- La capa externa o periostraco es delgada y de consistencia orgánica. 

 
- Inmediatamente debajo del periostraco aparece la capa media o capa prismática, 

formada en su mayor parte por prismas de calcita, y en la que se encuentra 
localizado el pigmento azul. 

 
- La capa interna, en contacto con el manto, está formada fundamentalmente por 

cristales de aragonito. 
 
La capa más externa, el periostraco, está formada por proteínas curtidas, que se 

cita en la bibliografía como conquiolina (proteínas + minerales). Esta capa es delgada 
 
En la capa del medio, la capa prismática, también existen proteínas curtidas con 

carbonato cálcico. Esta capa está formada por prismas de calcita, y es en la que se 
encuentra localizado el pigmento azul. 
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La cara interior, la nacarada, tiene estructura laminar (nácar), siendo la capa que 
está en contacto con el manto del animal (vianda). Esta capa posee además del nácar 
cristales de aragonito. 

 
Resumiendo, la concha de este molusco bivalvo está formada fundamentalmente 

por cristales de carbonato cálcico en cualquiera de sus dos formas alotrópicas (calcita y 
aragonito) proteínas y nácar. 

 
En cuanto a otros componentes a aprovechar, dada la pequeña cantidad en la que 

se encuentran, será muy poco rentable a nivel industrial, aunque se podría pensar en 
aprovechar el nácar para joyería, o incluso para usar en geles de baño o ducha (con 
extractos de nácar). 

 
En cuanto a la extracción de alguna proteína, tipo chitosan, a nivel industrial no 

sería rentable en absoluto, dada su minúscula cantidad existente en el mejillón. 
 
El ligamento está formado por materia orgánica semejante al periostraco, pero 

menos calcificado, y por ello es elástico; se encuentra situado entre las dos valvas, y 
prolongado lateralmente por unas cuñas de estructura muy característica. Al ser sus 
superficies medias cóncavas, mantienen las valvas abiertas, consiguiendo el cierre por 
acción de los músculos aductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planta de valorización de la concha de mejillón 

Memoria 
 
 

16 

1.2.3 Análisis Térmico Diferencial 

Para caracterizar el comportamiento térmico de la concha de mejillón se han 
obtenido diagramas de Análisis Térmico Diferencial de las conchas y se ha comparado 
con un patrón de carbonato cálcico (Merck). 

Los resultados obtenidos son los mostrados en las siguientes gráficas. 
Gráfica 1. ATD de concha de mejillón 

   
Podemos apreciar los siguientes efectos térmicos: 

- Endotérmico entre 100ºC y 140 ºC 
- Exotérmico entre 259ºC y 410ºC con máximo sobre 380ºC 
- Exotérmico entre 500ºC y 540ºC 
- Endotérmico intenso entre 770ºC y 940ºC 

 
El primer endotérmico es debido a la evaporación del agua que hay en la concha, 

los exotérmicos a la eliminación de materia orgánica y el último endotérmico a la 
descomposición de los carbonatos liberando CO2, además se puede comprobar con la 
fuerte pérdida de peso que hay en esas temperaturas. 
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 La reacción de descomposición del carbonato cálcico es la siguiente: 
CaCO3  → CaO + CO2   

Gráfica 2. ATD del patrón de carbonato cálcico 

    
 
Podemos apreciar los siguientes efectos térmicos: 

- Endotérmico intenso entre 760ºC y 1000ºC 
 

Solo se aprecia el último efecto endotérmico debido a la ausencia de agua y 
materia orgánica en el patrón. Las pequeñas diferencias existentes en el intervalo 
endotérmico y en la temperatura a la que se produce el máximo de absorción de calor 
deben estar relacionadas con pequeñas diferencias estructurales de los carbonatos, 
mostrando una menor estabilidad estructural del carbonato cálcico de la concha con  
respecto al patrón. 
 
Asimismo se han realizado estudios sobre la evolución del contenido de carbono y 
nitrógeno de las cochas de mejillón con la temperatura obteniéndose los siguientes 
resultados. 
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Tabla 1. variación de contenido de C y N con la temperatura 
Temperatura (ºC) % C %N 

20 13.68 0.66 
100 13.64 0.65 
200 12.49 0.42 
300 12.27 0.16 
400 11.87 0.09 
500 10.93 0.08 
600 10.75 0.08 
700 0.48 0.07 
800 0.46 0.06 
900 0.21 0.03 
1000 0.14 0.02 

 
1.2.4 Análisis por difracción de rayos X (DRX) 

Se han realizado determinaciones de DRX por el método de polvo desorientado 
en un difractómetro Phillips PW1710 con ánodo de Cu. Con el Difractómetro de Rayos 
X (DRX) se realizan las caracterizaciones estructurales e indentificaciones de fases 
cristalinas, tanto artificiales como sintéticas. 

La difracción de rayos X se basa en que en la radiación electromagnética, la 
interacción entre el vector electromagnético de la radiación X y los electrones de la 
materia por la que pasa da lugar a una dispersión. Cuando los rayos X son dispersados  
por el entorno ordenado de un cristal, tienen lugar interferencias entre los rayos 
dispersados ya que las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de 
magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción. 

Las pruebas se han realizado para muestras de concha a diferentes temperaturas. 
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Gráfica 3. DRX a temperatura ambiente 
 
 

Gráfica 4. DRX a 100ºC 
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Gráfica 5. DRX  a 500ºC 
 

Gráfica 6. DRX a 550ºC 
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Gráfica 7. DRX  a 600ºC 
 

Gráfica 8. DRX a 700ºC 
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Gráfica 9. DRX a 800ºC 
 

Gráfica10. DRX a 900ºC 
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A continuación se pueden ver análisis de difracción de CaCO3. 

Gráfica 11. DRX  a 500ºC 
 

Gráfica 12. DRX a 550ºC 
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Gráfica 13. DRX  a 600ºC 
 
 

Gráfica 14. DRX a 700ºC 
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Gráfica 15. DRX a 800ºC 
 
 

   Gráfica 16. DRX a 900ºC 
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 En los diferentes análisis se pone de manifiesto la composición de la concha ya 
que el pico que destaca hasta los 700ºC es el perteneciente al carbonato de calcio, a 
partir de esta temperatura se produce la descomposición del carbonato cálcico por lo 
que empiezan a detectarse los picos del CaO y del CO2 
 
 

1.3 PRODUCTOS  

Las conchas de mejillón así como las de otros moluscos se pueden describir como 
composites naturales constituidos por cristales de CaCO3, en forma de calcita y 
aragonito agrupados en forma laminar y unidos por una matriz de tipo orgánico. Las 
proporciones de los constituyentes de las conchas suelen ser generalmente de un 96-
97% de fase mineral, alrededor de un 4% de fase orgánica y una pequeña proporción de 
agua. Las propiedades de los componentes minerales en estas conchas están 
relacionadas con el contenido y naturaleza de la fase orgánica. 

 
Esta fase orgánica, a pesar de estar en baja proporción , se cree que juega un papel 

fundamental en el control del crecimiento, morfología y orientación de los cristales de 
CaCO3 ; además también parece contribuir a la estabilización del aragonito, el cual es 
inestable a temperatura ambiente. 

 
Estos materiales naturales se caracterizan por tener una gran resistencia y tenacidad. 

Además su microestructura de tipo composite, de láminas cerámicas incluidas dentro de 
una matriz proteica, les proporciona una resistencia a la fractura superior a la de las 
cerámicas de tipo no laminar. 

 
El producto obtenido en este proceso es, por lo tanto, el CaCO3, llegando a 

temperaturas más elevadas en el horno se podría obtener CaO por descomposición del 
CaCO3. 

 
A continuación se presentarán una serie de datos relativos al carbonato cálcico. 

Fórmula: CaCO3 
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Tabla 2. Características del carbonato cálcico 
 
Peso molecular 100,09 g/mol 
Color Incoloro 
Olor  Inodoro 
Sabor Insípido 
Forma cristalina Aragonito: rómbica 

Calcita: hexagonal 
Índice de refracción Aragonito:1,6809 

Calcita:1,55 
Densidad Aragonito:2,93 g/cm3 

Calcita:2,711 g/cm3 
Punto de fusión Aragonito: se descompone sin fundirse 

Calcita: 1339 ºC a 103 atm 
Temperatura de disociación 897 a 1 atm (CaO+CO2) 
Calor latente de fusión 12,7 Kcal/mol 
Calor  específico 19,68+0,01189T-307600/T2 cal/mol.K 
Calor de formación -289,5 Kcal/mol 

 
El producto obtenido tiene una elevada composición de carbonato cálcico, si bien, 

no lo es en toda su totalidad ya que la concha de mejillón tiene otros componentes que 
la conforman. 

 
Las características del producto obtenido son las siguientes. 

Tabla 3.  Características físicas del producto obtenido 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Humedad (%) <0,2 
Absorción en aceite (g/100g) 16 
Densidad (g/cm3) 2,7 
Densidad aparente libre (g/cm3) 0,75 
Densidad aparente empacada (g/cm3) 1,4 
Fineza Hegman +6 

 
 
 

Tabla 4.  Características químicas del producto obtenido 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
CaCO3 (%) 95 
MgCO3 <2 
Insolubles en ácido <3 

 
Aplicaciones: 
 Materia prima para la obtención de CaO 
 Material de construcción y para estabilización de bases de carreteras 
 Como complemento alimentario de calcio en la dieta de ciertos animales 

ponedores de huevos 
 Agente desulfurador 
 Materia prima en la industria de producción de carbonato sódico 
 Materia prima para la producción de fertilizantes 
 Corrector de acidez (encalante) en tierras excesivamente ácidas 
 Industria del vidrio  
 Industria metalúrgica para la producción de carburos 
 Industria de los plásticos como aditivo 
 Industria de la pintura y los barnices como aditivo 
 Fabricación de polímeros 
 Industria del papel para el blanqueo 
 Industria del cemento y del hormigón 
 Obtención de insecticidas y fungicidas 
 Industria química para la obtención de compuestos de calcio, sector 

farmacéutico (antiácidos) y en la elaboración de dentífricos. 
 Limpieza de distintos tipos de superficie (de obra, metales, pinturas, 

corrosión). 
 Tratamiento de aguas. Se usa como coagulante y para eliminar turbidez 
 Para neutralizar aguas ácidas y mantener el pH óptimo en procesos 

biológicos de aguas residuales 
 Regeneración de canteras 
 En scrubbers, para eliminar SOx/H2S de gases 
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1.3.1 Distribución del producto 

El producto obtenido se distribuirá desde la empresa hasta grandes consumidores. 
 
Habrá que seguir una política de precios teniendo en cuenta el mercado al que vaya 

dirigido el producto, así como los similares que se estén  comercializando.  
 
Para su promoción, se puede utilizar el hecho de que el producto que se obtenga 

será  ecológico, ya que se obtiene por un proceso de aprovechamiento y valorización de 
un residuo industrial de la concha de mejillón, que es un producto natural. 

 
Con el fin de abaratar los costes, se podrían tomar una serie de medidas. Así por 

ejemplo, como empresa gestora de residuos, se podría cobrar una pequeña tasa por la 
recogida de los residuos de concha de mejillón en los lugares donde se lleve a cabo, con 
el fin de compensar los costes de transporte desde los lugares de recogida hasta la planta 
de tratamiento.  

 
1.3.2 Caracterización del producto 

Para caracterizar el producto es necesario tener en cuenta una serie de parámetros: 
 

 Blancura 
 
 Granulometría 

 
 % CaCO3 

 
 % materia orgánica 

 
 % NaCl 
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1.3.2.1 Blancura 

 
Una mayor blancura indica que la pureza del producto es superior. Es una 

propiedad cualitativa observable a simple vista. La presencia de restos de materia 
orgánica, así como de impurezas provoca la obtención de un producto de un color más 
oscuro, así como una mayor dificultad en la venta del mismo.  

 
Cuanto más puro debe ser el producto mayor es la blancura exigida. 
 
 Localización del análisis. 
 
Tras el proceso de reducción de tamaño. 

 
1.3.2.2 Granulometría 

 
El tamaño de partícula puede ser determinado mediante tamizados finales 

posteriores a la reducción de tamaño de producto.  
 
Cuanto mayor es la pureza requerida menor es el tamaño requerido. 
 
 Localización del análisis. 
 
Tras el proceso de reducción de tamaño. 
 

1.3.2.3 % CaCO3 

 
Al ser el producto CaCO3 será necesario la adopción de técnicas analíticas de 

determinación de la concentración del mismo en el producto final así como de la concha 
de entrada. 
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Puede ser utilizado el método de determinación de calcio ya que la relación entre 

calcio y CaCO3 es 40 g de calcio por cada 100g de CaCO3. 
 
 
 Principio. 
 
La muestra es incinerada y las cenizas son tratadas con HCl para precipitar el 

calcio en forma de oxalato. Tras disolver el precipitado en ácido sulfúrico, el ácido 
oxálico formado se valora mediante una solución de permanganato de potasio. 

 
 Material y aparatos. 
 
- Matraz aforado de 250 ml de capacidad. 
- Erlenmeyer de 250 ml de capacidad. 
- Crisol de platino, cuarzo o porcelana. 
- Crisoles filtrantes de vidrio, porosidad G4. 
- Horno eléctrico con circulación de aire y regulador automático, para regular 

a 550 ºC. 
- Baño de agua. 
 
 Reactivos. 
 
- Ácido clorhídrico d=1,14 p.a. 
- Ácido nítrico d=1,40 p.a. 
- Ácido sulfúrico d=1,13 p.a. 
- Amoníaco d=0,98 p.a. 
- Solución saturada de oxalato amónico en frío p.a. 
- Solución al 30 por 100 (p/v) de ácido cítrico p.a. 
- Solución al 5 por 100 (p/v) de cloruro de amonio p.a. 
- Solución al 0,04 por 100 (p/v) de verde de bromocresol. 
- Solución de permanganato potásico. 0.1N. p.a. 
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 Procedimiento. 
 

Pesar con aproximación de 1 mg. 5 g de la muestra a analizar (o más si es 
necesario), primero se seca a 120ºC, después calcinarla a 550 ºC y trasvasar 
las cenizas a un erlenmeyer de 250 ml. Añadir 40 ml de ácido clorhídrico, 60 
ml de agua y algunas gotas de ácido nítrico. Llevar a ebullición y mantenerlo 
así durante treinta minutos. Enfriar, trasvasar la solución a un matraz aforado 
de 250 ml., enjuagar el erlenmeyer y completar el volumen con agua, 
homogeneizar y filtrar. 
 
Tomar con una pipeta según la cantidad presumible de calcio, una alícuota 
que contenga de 10 a 40 mg de calcio e introducirla en un erlenmeyer de 250 
ml. Añadir 1 ml de la solución de ácido cítrico y 5 ml de solución de cloruro 
de amonio. Completar el volumen a 100 ml aproximadamente con agua. 
Llevar a ebullición, añadiendo de 8 a 10 gotas de solución de verde de 
bromocresol y 30 ml de solución caliente de oxalato de amonio. Si aparece 
un precipitado, disolver éste mediante la adición de algunas gotas de ácido 
clorhídrico. 
 
Neutralizar después muy lentamente con amoníaco agitando constantemente, 
hasta obtener un pH 4,4-4,6 (viraje del indicador). Colocar el erlenmeyer en 
un baño de agua hirviendo durante treinta minutos dejando reposar el 
precipitado formado. Retirarlo del baño, dejarlo reposar durante una hora y 
filtrar en un crisol filtrante G4. Lavar el erlenmeyer y el crisol con agua hasta 
la total eliminación del exceso de oxalato de amonio (la ausencia de cloruros 
en el agua de lavado indica que el lavado es suficiente). 
 
Disolver el precipitado sobre el filtro con 50 ml de ácido sulfúrico caliente, 
enjuagar el crisol con agua caliente hasta llevar el filtrado a 100 ml 
aproximadamente. Calentar a 70-80ºC y valorar mediante la solución de 
permanganato de potasio hasta la obtención de una coloración rosa 
persistente durante un minuto.  
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 Cálculo. 
 

1 ml de permanganato de potasio 0,1N corresponde a 2,004 mg de calcio. 
Expresar el resultado obtenido en tanto por ciento de la muestra. 
 

 Referencias. 
 
Primera Directiva de la Comisión de 15 de junio de 1971. (71/250/CEE). 
“Diario Oficial de las Comunidades Europeas” número L.155, de 12 de julio 
de 1971. 

 
 Localización del análisis 
 
- Antes de la entrada al tromel de lavado 
- Antes de la deposición en los silos de almacenamiento previo al horno 
- Antes del proceso de reducción de tamaño 
 

1.3.2.4 % materia orgánica 

 
En el método anterior la pérdida de masa que tiene la muestra después de ser 
secada es la cantidad de materia orgánica de la muestra. 
 
 Localización del análisis 
 
- Antes de la entrada al tromel de lavado 
- Antes de la deposición en los silos de almacenamiento previo al horno 
- Antes del proceso de reducción de tamaño 
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1.3.2.5 % NaCl 

 
 Principio 
 

Extracción de los cloruros del producto picado con agua caliente y alcohol y 
posterior determinación por el método CarpentierVohlard. 

 
 Material y aparatos 

- Papel de filtro. 
- Embudos. 
- Matraces aforados de 250 y 200 ml. 
- erlenmeyer de 150 y 250 ml. 
- Pipetas de 5 ml. 
- Bureta con divisiones de 0,1 ml. 
- Balanza analítica. 
- Placa calefactora. 
- Agitador magnético con calefacción. 
- Agitador de imán-teflón. 
- Vasos de precipitado de 500 ml. 
- Centrífuga provista de tubos de al menos 100 ml de capacidad. 
 

 Reactivos 
 

- Solución titulada de nitrato de plata 0,1 N. 
- Solución de ácido nítrico concentrado d=1,63. 
- Solución acuosa de sulfato férrico amónico (alumbre férrico) al 4 por 100. 
- Nitrobenceno. 
- Solución titulada de sulfocianuro potásico o amónico 0,1 N. 
- Solución de alcohol etílico al 40 por 100. 
- Reactivo de Carrez: 

- Solución acuosa de ferrocianuro potásico al 15 por 100. 
 - Solución acuosa de acetato de cinc al 30 por 100. 
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 Procedimiento 
 

- Preparación del extracto: 
Pesar, con precisión de 1 mg un peso P (alrededor de 10 g) de la muestra 
preparada según el método 2, introduciéndola en un Erlenmeyer de 250 ml. 
Añadir 150 ml de alcohol al 40 por 100. Poner en el agitador y calentar 
suavemente. Prolongar la agitación durante una hora al menos. Trasvasar a 
un matraz aforado de 250 ml con alcohol de 40 por 100 a través de un 
embudo y una varilla. Añadir consecutivamente 5 ml de cada uno de los 
reactivos de Carrez y enrasar. Agitar uy dejar 10 minutos en reposo. 
Centrifugar 5 minutos a 2000 r.p.m. Separar la grasa que sobrenade con 
ayuda de una espátula. Filtrar en un matraz aforado de 200 ml hasta el 
enrase. Verter el contenido del matraz en un vaso de 500 ml, lavando con 
una pequeña porción de agua. Este líquido de lavado se une al inicial en el 
vaso. Colocar en una placa y evaporar el líquido hasta 100 ml 
aproximadamente para eliminar el alcohol. Dejar enfriar y llevar el líquido 
de nuevo al matraz de 200 ml y enrasar con agua. 
 

- Introducir en un erlenmeyer de 250 ml y agitando suavemente entre adición 
y adición: 10 ml exactamente medidos de solución 0,1 N de nitrato de plata, 
1 ml de solución de ácido nítrico concentrado, 1 ml de solución de sulfato 
férrico amónico al 4 por 100, 10 ml del extracto problema, 50 ml de agua 
destilada. 
 
Dejar reposar durante 10 minutos en la oscuridad. Añadir 1 ml de 
nitrobenceno para aglomerar el precipitado y obtener una solución limpia. 
Valorar el exceso de nitrato de plata con la solución de sulfocianuro 0,1 N, 
hasta que se produzca el viraje. 
 
 

 Cálculos 
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El tanto por ciento de cloruros presentes en la muestra, expresado en cloruro 
sódico, viene dado por la fórmula: 
 
Porcentaje de CINa=  

P
n 10625,14  

 
Siendo: 
P= Peso en g de la muestra de la que se ha obtenido 

  N= volumen en ml de la solución de sulfocianuro gastados en la valoración. 
 
 
 Localización del análisis 
 

- Antes de la entrada al tromel de lavado 
- Antes de la deposición en los silos de almacenamiento previo al horno 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN  

1.4.1 Configuración de la planta  

En el proyecto industrial se prevén las necesidades de espacio y maquinaria para 
una instalación adecuada para un proceso de trituración, secado y eliminación de 
materia orgánica. 

 
En lo que se refiere al espacio disponible, la instalación estará ubicada de manera 

que se pueda llegar a ella a través de un vial principal de acceso al polígono, por el que 
podrán circular camiones y vehículos de gran tonelaje. 

 
Para situar estos equipos se tendrá en cuenta la superficie óptima adecuada, 

basándose en la superficie necesaria para cada zona de fabricación o servicio. 
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La distribución de las distintas zonas de la nave se realizará atendiendo a parámetros 
básicos del diseño, como: 

 
 Minimización de distancias. 
 Optimización de movimientos de productos y personal en la planta 
 Utilización, lo más efectiva posible, del espacio disponible, garantizando la 

seguridad personal. 
 
Podemos dividir la instalación en las siguientes áreas. 
 

AREA DE RECEPCIÓN 
En ella se procederá a la recepción y se descargará la materia prima. No se 

almacenarán grandes cantidades de concha, para evitar malos olores y molestias en el 
entorno cercano. Estará cubierta. 
 
AREA DE PRODUCCIÓN 

Esta será la zona de tratamiento de la concha, por lo que necesita la mayor parte del 
espacio. Debe estar bien comunicada con el área de recepción y el área de 
almacenamiento. 
 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TRANSFORMADO 

En ella se almacenarán los productos de la transformación de la concha de mejillón. 
 
VESTUARIO 

Uno para hombre y otro para mujeres. Estará dotado de lavabo, ducha e inodoro. 
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Aquí se situará el laboratorio donde se hagan las pruebas necesarias para el control 
de la producción, así como, todas aquellas encaminadas a la optimización del proceso 
de producción. 
 

El transporte de los residuos de concha desde los centros generadores de la misma 
hasta la instalación para su tratamiento se realizará en una serie de camiones propiedad 
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o contratados por la empresa que se encarga de la gestión del residuo. Los vertidos 
líquidos generados son básicamente los provenientes del lavado inicial de la concha con 
agua dulce con el objeto de eliminar salinidad, ya que el tratamiento en las fábricas 
conserveras se realiza en el mayor de los casos con agua salada, por lo que habrá que 
tratar esas aguas antes de ser vertidas al alcantarillado municipal. 

 
Asimismo, habrá un transporte para la distribución del producto terminado, estando 

el sistema de distribución determinado por las características del mercado de producto. 
 
El proceso productivo que se seguirá en la instalación será. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 17. Diagrama de flujo 
 
 
A continuación se muestran las etapas que conforman el proceso de producción 

PESADO 

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

LAVADO  
 

CARGA DE TOLVA DE SECADOR 

SECADO 

MOLIDO 

CRIBADO 

MICRONIZADO 

ALMACENAMIENTO A GRANEL 

EXPEDICIÓN 
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1.4.2 Recepción y procesos previos  

 Pesado 
 
Se instalará una báscula de gran tonelaje, lo que permitirá proceder a la pesada de 

los camiones antes y después del vaciado en dos tolvas de recepción, con el fin de llevar 
un control de entrada de los residuos, tanto en cantidad de materia prima recepcionada 
como en su procedencia. 

 
Dado el gran número de camiones que se encontrarán transportando la concha será 

necesaria una planificación para el proceso de recepción que disminuya los tiempos de 
espera manteniendo la seguridad en la descarga. 

 
Se realizará una trituración previa en los centros de generación de residuos para 

disminuir en origen el volumen de transporte y ahorrar costes por dicho concepto. Esta 
trituración previa también permitirá una mayor efectividad en el proceso de secado y 
eliminación de materia orgánica. 
 

 Dado que el régimen de operación más adecuado es el continuo será necesaria la 
elaboración de un plan logístico de descarga de la materia prima procedente de los 
centros de producción en la planta de tratamiento de la concha. Para ello será necesario 
el conocimiento de una serie de factores: 

 
 Localización de los centros productores de concha de mejillón. 
 
 Capacidad de almacenamiento en cada centro productor y condiciones de 

llenado de los camiones 
 
 Carga diaria, máxima y mínima, producida por cada centro productor. 
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 Vías de comunicación existentes entre los centros de producción y las 
plantas.  

 
El aprovisionamiento de materia prima puede ser superior a la carga de diseño 

aunque con una limitación que es la capacidad existente en las tolvas intermedias de 
almacenamiento del producto lavado. 

 
Por lo tanto el proceso puede considerarse como la unión de dos procesos 

continuos: 
 

- recepción y lavado de la concha de mejillón. 
 
- tratamiento térmico y reducción de tamaño de la concha de mejillón. 

 
 Recepción de materias primas 

 
Los residuos de concha entrarán en la instalación en camiones contratados por la 

empresa parta tal efecto y después del pesaje descargarán los residuos en una zona 
acondicionada para tal fin. Por ello será preciso el uso de una báscula industrial de gran 
tonelaje.  

 
De esta manera se podrá llevar un control de la producción así como de la materia 

prima trabajada en bruto. 
 
Los camiones depositarán el residuo en dos tolvas, a partir de los cuales es 

introducida en el proceso de producción. Estos silos estarán introducidos en el suelo 
para facilitar las tareas de descarga. La forma de los silos de recepción de materia prima 
será tronco piramidal invertida y será descargada por su parte inferior gracias a un 
tornillo sin fin estanco para evitar la producción de polvo. Todos los productos de cada 
etapa serán transportados hasta la siguiente mediante tornillos sin fin estancos. Dicha 
tolva estará sobredimensionada para poder soportar cualquier eventualidad. A 
continuación de los silos de recepción de materia prima, ésta es transportada mediante 
un tornillo sin fin hasta la zona de lavado de la materia prima 
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1.4.3 Lavado de la concha 

 Lavado de la concha 
 
Se procede a lavar la concha de mejillón para lo cual se utiliza un tromel de lavado 

en el que se introduce agua, mediante una cinta transportadora, en relación 1,1:1 con 
respecto a la concha para eliminar las sales y evitar un posterior problema de corrosión 
así como el posible problema para colocar el producto en el mercado. 

 
La finalidad del proceso de lavado es la eliminación del NaCl, que de no ser 

eliminado provoca una reducción de la pureza del producto, deterioro de los equipos 
debido a la corrosión así como una inviabilidad en la venta del producto final por la 
presencia de la sal. 

 
Un punto a tener en cuenta en el lavado es la producción de arenas de CaCO3 

debido a la fricción existente en el tromel de lavado que después pueden provocar una 
serie de problemas en la línea de depuración de las aguas procedentes de dicho lavado. 

 
Por otro lado también puede resultar interesante la recuperación de esas arenas de 

CaCO3 para aumentar la producción ya que esta arena es materia prima para el proceso. 
 
Estas arenas provocan una serie de problemas que hacen necesaria su eliminación: 
 
 Abrasión y desgaste de los elementos mecánicos. 
 
 Formación de depósitos pesados en el interior de las tuberías, canales y 

conducciones. 
 
 Aumento de la frecuencia necesaria de limpieza. 
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 Al ser el CaCO3 un coagulante estos problemas se ven incrementados 
llegando incluso a producir la obturación en algún punto de la línea de aguas de 
lavado. 

 
Con este fin es necesario tomar alguna medida en el pretratamiento que 

solucione dicho problema. 
 
Para ello existen los desarenadores, que son equipos instalados tras el proceso 

de desbaste y antes del tratamiento físico-químico, para la eliminación de las arenas 
existentes. 

 
Existen distintos tipos de desarenadores: 
 
- De flujo horizontal. 
El agua circula a través de este elemento en dirección horizontal hasta rebosar 
libremente por un vertedero y la velocidad de circulación se controla por la 
propia geometría de la unidad. 

 
- Aireados. 
Su sección transversal es semejante a la de los tanques de aireación de fangos 
activados de circulación espiral, con la excepción de que hay un canal de 
recogida de arenas. La velocidad de la rotación transversal o la agitación 
determinan tamaño de las partículas de un tamaño específico que serán 
eliminadas. Si la velocidad es excesivamente elevada no se arrastra la arena y si 
es demasiado pequeña sedimentará parte de la materia orgánica. Dado que 
después del desarenado el CaCO3 irá al tratamiento térmico, tampoco será 
necesaria una gran finura ya que la materia orgánica es eliminada posteriormente 
en el horno.  
 
- De vórtice. 
Son elementos en los que el flujo de agua provoca la aparición de vórtices 
(equipos troncocónicos). La acción de la turbina giratoria inducirá una 
trayectoria toroidal de las partículas de arena. En cada giro completo del 
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contenido del tanque, la arena sedimentará por gravedad y se recoge en un 
cuenco desde donde se puede extraer con una bomba de arenas. 

 
Para estudiar la eficacia de este paso se pueden hacer análisis de sólidos en 

suspensión y de concentración de carbonato cálcico. 
 
En principio los parámetros de diseño del tromel lavador serán la carga de 

materia prima, el volumen de agua de lavado, velocidad de giro del tromel lavador y 
tiempo de residencia en el tromel de lavado. 

 
 La carga de materia prima se supone que no es variable. 

 
 La velocidad de giro del tromel lavador y tiempo de residencia en el tromel 

de lavado son inversamente proporcionales por lo que una variación de 
cualquiera de estos parámetros no mejorará la eficacia de lavado. 

 
 El volumen de agua de lavado. Al tratarse de un proceso de lixiviación, 

puede calcularse en mediante un balance de materia. 
Suponiendo que la única materia soluble es el NaCl. 
 

 
Donde, 
 F, alimentación (kg/h) 
 D, agua de lavado (kg/h) 

E, producto extraído (kg/h) 
R, producto disuelto (kg/h) 
 

 F, 20000 kg/h 

E
F

D
R
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30% de agua, el 3,5% de agua es NaCl (195 kg/h)  
70% de insolubles 

 
Para saber el agua de lavado necesaria debemos calcular D 
 
El balance de materia muestra que. 
 

F + D = E + R 
 

Por lo tanto el agua necesaria es: D= E + R - F 
 
Precisamos una serie de datos que son aportados en la siguiente tabla 
 

Máxima solubilidad de NaCl en agua aguaKg
NaClkg35,0  

Coeficiente de retención de CaCO3 
3

25,1 CaCOkg
aguakg  

 
 
Con estos datos podemos calcular el agua mínima necesaria para disolver el 

NaCl. 
 

35,0195
195  xE , donde x es el agua necesaria.  hkgx /350  

 
Aparte hay que tener en cuenta el factor de retención de agua por el CaCO3, que 

nos da el agua retenida. 
 

hkgR /4200027,0200007,020000   
 
D = 22350 kg/h de agua de lavado necesaria 
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Teniendo en cuenta que la materia orgánica es soluble también en agua y que la 
su concentración es muy superior a la de sal, se puede estimar que el agua de lavado 
necesaria para disolver la materia orgánica son otros 350kg/h por lo que el agua de 
lavado total sería  22700 kg/h es decir 1,135 kg agua/kg concha. 

 
 Será necesario adicionalmente proceder a un tratamiento de las aguas de lavado 

antes de verterlas al colector municipal 
 

1.4.4 Proceso de combustión  

 Carga de silo de secador 
 
El material es introducido en dos silos mediante un tornillo sin fin. Estos silos se 

encargarán de regular la materia prima dependiendo del ritmo de producción para lo 
cual contarán con un dosificador para enviar la concha al horno. En estos silos se 
ocupará toda la capacidad para no parar la producción en caso de falta de suministro de 
materias primas o cualquier otra circunstancia. La concha es transportada desde los silos 
hasta el horno mediante un tornillo sin fin. 
 
 Secado e incineración en horno 

 
En esta etapa se rebaja la humedad hasta el 1% y se elimina cualquier resto de 

materia orgánica para ello se utilizará un horno rotativo. 
 
A efecto de cálculos energéticos podría considerarse este proceso como constituido 

por dos etapas.  Una la eliminación del agua que se produce a los 100ºC y otra posterior 
que es la eliminación de la materia orgánica para lo que habrá que llegar a los 600ºC.  

 
Para aportar la energía necesaria se usará un mechero de fuel oil. Se podría estudiar 

el aprovechamiento de los gases de combustión para conseguir un ahorro de 
combustible. 
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De esta fase el residuo sale seco y estabilizado y ya es carbonato cálcico. Al no ser 
un compuesto higroscópico no será necesaria una conservación especial. 

 
1.4.5 Molienda y clasificado del producto 

 Molienda 
 
Se trata de dar una granulometría adecuada. Se instalarán dos molinos con el fin de 

obtener un tamaño de partícula menor de 8 mm. 
 
 Cribado 

 
Tras el molido, el residuo se elevará mediante una rosca sin fin a una criba vibrante, 

que separará el material apto del que no tiene tamaño de partícula adecuado. El apto 
pasará a la tolva de producto terminado y el no apto volverá a la molienda. 
 
 Micronizado 

 
En función de la salida comercial del producto se instala un equipo de 

micronización para obtener un producto de menos de 62 μm. La capacidad de 
producción de la línea de micronización será inferior a la de molienda previa ya que no 
todo el producto pasará por este punto. Los chorros de aires a presión aportan una 
fuerza centrífuga en las partículas que al chocar entre ellas mismas se disgregan 
reduciéndose su tamaño. Este equipo incorpora una serie de mecanismos para la 
captación de polvos procedentes del micronizado. 

 
1.4.6 Sistema de extracción del producto  

 Almacenamiento y expedición  
 
El producto será almacenado hasta su expedición a granel. 
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Se dividirá la zona de almacenamiento en dos partes una para el producto de 
molienda y otra para el producto de micronizado. 

 
 El producto finalmente se expedirá en camiones. 
 

1.5 INSTRUMENTACIÓN Y PARAMETROS DE SUPERVISIÓN. 
 
 
1.5.1 SUPERVISIÓN EN LA LAVADORA 

 
La función de la lavadora será disolver la sal procedente de la concha de mejillón 

por lo que el principal parámetro a controlar será el caudal de agua dulce utilizada con 
esta finalidad. 
 
 
1.5.1.1 Tecnología para la supervisión del caudal 

 
a) Medidor de orificio: 
 
El caudalímetro más usado necesita una colocación de una restricción de caudal de 

área fija en la tubería que transporta el fluido.Esta restricción al flujo origina una caída 
de presión que puede relacionarse con el caudal. Si el orificio y las tomas de presión se 
construyen de acuerdo a unas normas estandarizadas la precisión de la medida será muy 
alta. Hay que tener en cuenta que los datos de calibración estándar no asumen 
perturbaciones de caudal significativas tales como codos, válvulas, etc. 
 

b) Medidor Venturi: 
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El tubo de Venturi opera del mismo modo que el medidor de orificio. Las 
diferencias más significativas son los coeficientes de descarga, que son mayores en 
estos equipos. Están indicados para medir caudales muy grandes, donde las pérdidas de 
energía pueden llegar a ser importantes económicamente. Por otro lado el coste de un 
medidor Venturi es mayor al de un medidor de orificio. 
 

c) Rotámetro: 
 
Consta de un tubo vertical con un calibre en forma de uso en el cual un flotador 

cambia de posición con el cambio de caudal a través del tubo. Para un caudal 
determinado en circulación, el flotador permanece estacionario, ya que las fuerzas 
verticales de la presión diferencial, a gravedad, viscosidad y la flotabilidad están 
equilibradas. La posición del flotador es la salida del medidor y puede hacerse que sea 
esencialmente lineal con el caudal, haciendo que el área del tubo varíe linealmente con 
la distancia  vertical. 
 

d) Medidor de turbina: 
 
Si se sitúa una rueda de turbina en una tubería que contenga un fluido su velocidad 

de giro dependerá del caudal con el que circula el fluido. La velocidad puede medirse de 
manera precisa contando la velocidad a la que los álabes de la turbina pasan por un 
punto determinado, usando un detector magnético para producir pulsos de voltaje. 
Alimentando estos pulsos con un contador de pulsos electrónico, se puede medir el 
caudal sumando los pulsos para una unidad de tiempo. 
 

e) Medidores de flujo por derramamiento en remolino: 
 
Aprovechan el derramamiento que se produce al formarse un remolino cuando un 

fluido pasa sobre un objeto no hidrodinámico. El flujo no puede seguir la forma del 
objeto y se separa de él formando remolinos en las superficies laterales del objeto. A 
medida que el remolino se mueve corriente abajo aumenta el tamaño y se separa 
finalmente de objeto. El derramamiento tiene lugar de manera alternativa hacia cada 
lado del objeto y la velocidad de formación de remolinos y vórtices es directamente 
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proporcional al gasto o velocidad de flujo. Las señales digitales pueden ser totalizadas a 
lo largo de un intervalo de tiempo para generar el caudal.  

 
La precisión se puede mantener siempre que el Re sea inferior a 10000. Este 

medidor es recomendado para líquidos relativamente limpios y de viscosidad no muy 
alta, gases y vapores 
 

f) Caudalímetros por ultrasonidos: 
 
Se basan en los retrasos de tiempo variables de las ondas recibidas, las cuales surgen 

cuando la velocidad del flujo varía. Existen dos técnicas diferenciadas. 
 
- Se insertan dos transductores opuestos en la tubería de modo que uno se 

encuentra corriente abajo respecto al otro. Se utilizan para medir la diferencia 
entre la velocidad que baja en la dirección contraria al flujo. La velocidad 
diferencial se mide por retraso directo de tiempo mediante el empleo de 
dispositivos destructores de las ondas sonoras o por los cambios de frecuencias 
derivados de las señales emitidas y su correspondiente medición. 

 
- En esta técnica es preciso que el fluido contenga partículas o burbujas 

diseminadas que reflejen las ondas sonoras. Estas partículas viajan a la 
velocidad del fluido. Un método Doppler se aplica por transmisión de las ondas 
sonoras a lo largo de la trayectoria de flujo, y se mide el cambio de frecuencia en 
la señal que regresa. 

 
g) Caudalímetros magnéticos:  
 
Se basan en la ley de Faraday de inductancia electromagnética. La magnitud de la 

tensión inducida en un medio conductor que se mueve perpendicularmente a la 
dirección de un campo magnético es directamente proporcional al producto de la 
densidad de flujo magnético, la velocidad del medio y la longitud del camino entre las 
sondas.  
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Estos caudalímetros son muy precisos en amplios rangos de caudal y son 
especialmente precisos para caudales pequeños. Las aplicaciones típicas son en fango, 
fluidos viscosos o productos químicos muy corrosivos. Como deben estar llenos, la 
instalación preferente es en líneas verticales con el flujo discurriendo en dirección 
ascendente. 
 

h) Caudalímetros másicos de Coriolis: 
 
Utilizan un tubo vibrante en el cual se puede crear y medir una aceleración de 

Coriolis a un fluido en un plazo de caudal. Son extremadamente insensibles a las 
condiciones de operación con presiones altas. Como deben estar llenos, la instalación 
preferente es en líneas verticales con el flujo discurriendo en dirección ascendente. No 
existe ningún límite de Re y es bastante insensible a las variaciones del perfil de 
velocidad y a los remolinos, por lo que no es necesaria una tubería rectilínea aguas 
arriba. 
 

 
1.5.2 SUPERVISÓN EN EL HORNO 

 El parámetro de control de los hornos industriales es la temperatura. Éstos pueden 
trabajar con una temperatura determinada o en función de ciclos prefijados para mejorar 
el proceso de combustión. El control de la temperatura se lleva a cabo mediante equipos 
que regulen el proceso de combustión, tarea que se llevara a cabo regulando el caudal 
de combustible o bien el caudal de aire que entran en el quemador.  

 
La principal variable que determinará la eficacia en el horno es la temperatura en su 

interior. El horno sigue un ciclo de temperaturas en función del punto en el que estemos.  
 
Como en el primer sector se evapora el agua presente en la concha de mejillón la 

temperatura no deberá sobrepasar los 130 ºC, en el segundo sector se produce un 
incremento de la temperatura hasta los 300ºC y en el ultimo se realiza la calcinación del 
producto, llegándose hasta la temperatura máxima. Por todo ello será necesario el 
control de la temperatura en cada uno de los sectores que forman el horno. 
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La temperatura máxima no puede ser sobrepasada ya que se podrían ver afectados 

los elementos que conforman el horno. 
 
 

- la carga en el horno 
 
- La velocidad de rotación del horno. 

 
1.5.2.1 Tecnología para la supervisión de la temperatura 

 
a) termopares: 

 
El equipo tradicional para la medición de la temperatura es el termopar que 

determina la temperatura en el interior del horno, aunque es preciso tener en cuenta que 
la medida de temperatura que debe determinarse es la de la carga del horno, que debe 
ser lo más homogénea posible en toda su superficie. La medida de temperatura se basa 
en el descubrimiento de Seebeck en 1821 de que una corriente eléctrica fluye en un 
circuito continuo de dos cables de diferentes metales si las dos uniones están a 
temperaturas diferentes.  

 
Decimos que hay una temperatura de referencia (unión fría) y la unión de medida. 

La medida de la temperatura es enviada mediante una señal de tipo eléctrico, en función 
de la cual el equipo de regulación toma una decisión para mantener o conseguir la 
temperatura deseada. Los pares de metales utilizados para termopares incluyen los de 
Pt-Rh (el más común), cromel-alumel, cobre-constantán y Fe-constantán.  

 
La fuerza electromotriz térmica es una medida de la diferencia entre los dos puntos 

de unión de los metales. En sistemas de control, la unión de referencia se encuentra en 
el equipo de medida de la fem. y debe mantenerse a temperatura constante (baño de 
hielo, horno con termostato,...). 
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Los rangos recomendados de medida de temperatura para los diferentes tipos de 

termopar son los siguientes. 
 
 

Tipo Rango de temperaturas (ºC) 
B  700 → 1820 
E -175 → 1000 
J -185 → 1200 
K -175 → 1372 
N      0 → 1300 
R  125 → 1768 
S  150 → 1768 
T -170 → 400 

 
 
b) termómetros de resistencia eléctrica (RTD): 

 
El fundamento en el que se basan es la variación de la resistencia de los metales 

puros en función de la temperatura a la que son sometidos. Generalmente se trabaja con 
platino, cobre o níquel, cuya resistencia es medida mediante un circuito de puente de 
Wheastone.  

 
Últimamente se han venido utilizando cada vez con mayor frecuencia materiales 

semiconductores, como resistencias térmicas o termorresistores. Estos equipos miden 
resistencias eléctricas que son calibradas en unidades de temperatura. El detector del 
termómetro de resistencia consiste en una resistencia de un conductor (metal), que 
muestra un incremento de su resistencia con la temperatura. La resistencia puede ser 
mostrada según la siguiente ecuación con la temperatura en ºC: 

  n
nT TaTaTaRR  ...1 2

210  
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El coeficiente de temperatura de la resistencia αT se expresa como 
 

dT
dR

R
T

T

1
T   

  
Para la mayoría de metales αT es positivo y constante para la mayor parte de los 

metales puros. 
 
Los rangos de uso de los RTD son los siguientes: 

 
 

Material Rango de temperaturas (ºC) 
Pt  -200 → 850 
Ni -80→ 320 
Cu -100 → 100 

 
 
c) termistores: 

 
Son resistencias dependientes de la temperatura no lineales y normalmente sólo se 

utilizan los materiales con coeficiente de temperatura de resistencia negativa. La 
resistencia se relaciona con la temperatura de la siguiente forma: 

 




 


 
r

TT TTRR r
11exp   

 
donde Tr es una temperatura de referencia, generalmente 298 K. Esto es: 
 

dT
dR

R
T

T

1
T   

 
El valor de β es del orden de 4.000, por lo que la temperatura ambiente (298 K), 

αT=-0,045 para un termistor y 0,0035 para una RTD de platino de 100Ω. Comparados 
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con los RTD presentan la ventaja de que las dimensiones del detector pueden ser 
pequeñas, el valor de la resistencia es mayor, la sensibilidad a la temperatura es mayor y 
la inercia térmica del sensor es menor. Las desventajas son las características no lineales 
y los pequeños rangos de medición de temperatura. 
 
d) Termómetros de sistema lleno: 

 
Proporcionan una indicación de la temperatura a cierta distancia del punto de 

medición. El elemento de medición (bulbo o ampolla) contiene un gas o líquido que 
cambia de volumen, presión o presión de vapor con la temperatura. Mediante un capilar 
se transmite a un dispositivo de medida este cambio 

 
Los sistemas que responden a cambios de volumen están completamente llenos con 

un líquido, mientras que los que responden a un cambio de presión están llenos de gas o 
parcialmente llenos con un líquido volátil. 

 
Al ser utilizados normalmente en las industrias de procesos, la sensibilidad y el 

porcentaje de exactitud de intervalo de estos termómetros son semejantes a otros 
instrumentos de calidad de tipo industrial para la determinación de temperaturas. La 
sensibilidad y precisión absolutas no son equiparables a las de algunos instrumentos 
eléctricos de corto intervalo que se utilizan en conexión con bulbos de termómetros de 
resistencia. Asimismo, la temperatura máxima está también más limitada. 

 
e) Termómetros bimetálicos: 

 
El bimetal termostático se define como un material compuesto que consta de tiras de 

dos o más metales unidos entre sí. Debido a los diferentes índices de expansión de sus 
componentes, esta composición tiende a la curvatura cuando se somete a una variación 
de la temperatura.  

 
Cuando se mantiene fijo un extremo de la tira recta, el otro sufre una deflexión 

proporcional al cambio de temperatura y al cuadrado de la longitud, y en sentido inverso 
al espesor, a lo largo de la porción lineal de la curva característica de deflexión.  
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Estos termómetros se utilizan para rangos de temperatura de –180 ºC hasta 580ºC. A 

temperaturas bajas la velocidad de deflexión decrece muy rápidamente. A temperaturas 
superiores a 430 ºC su estabilidad disminuye sustancialmente.  
 
f) Pirómetros: 

 
Para la medición de temperaturas superiores a las que pueden resistir los termopares 

son utilizados pirométros. 
 
Si suponemos que toda la energía que desprende el horno es recibida por el 

pirómetro por radiación la medida del calor desprendido puede ser determinado en 
función de la variación de temperatura en el pirómetro mediante la correlación descrita 
en la ley de Stefan- Boltzman: 

E =  (T4 – T04) 
 

Donde E es la energía transmitida por radiación de un cuerpo con una temperatura 
absoluta T a los alrededores que se encuentran a una temperatura T0, siendo  una 
constante. 

 
En la mayoría de los hornos  las condiciones de los materiales se aproximan a las 

de cuerpo negro, por lo que midiendo la radiación emitida por ellos podemos de 
terminar la temperatura a la que se encuentran. Este caso no se dará en un espacio 
abierto, por lo que el uso de estos equipos solo es fiable en espacios cerrados. 

 
f.1) Pirómetros de radiación total: 

  
En estos equipos se mide la radiación total emitida por un cuerpo caliente. En el 

mismo un espejo cóncavo envía la radiación sobre un termopar situado en su foco con 
lo cual podemos determinar la temperatura medida. 
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f.2)  Pirómetros de radiación ópticos: 
 

En estos equipos se mide la radiación visible emitida por los cuerpos calientes 
para poder determinar su temperatura. Para ello es posible el uso de dos instrumentos.  

 
- En el primero de ellos la luz procedente del cuerpo caliente se iguala 

ópticamente con la procedente de una lámpara de comparación constante. 
 
-  En el segundo tipo se varía la luminosidad de la lámpara de comparación para 

igualar la del cuerpo caliente. 
    

f.3) conos pirométricos: 
  

Son disposiciones de mezclas de caolín, feldespato, cuarzo,... de distinto punto 
de reblandecimiento que se preparan en forma de pirámides triangulares finas que 
son colocadas en un pequeño ángulo normalizado con respecto a la vertical sobre 
una base refractaria.  

 
Al aumentar la temperatura la mezcla llega a reblandecerse y la punta del cono 

se inclina hacia abajo. Se colocan tres o cuatro conos que abarquen la temperatura 
que alcanza el horno. En función de la aproximación de la base del cono a la base 
del material refractario se puede determinar la temperatura en el interior del horno. 
Cuando el cono llega a la base sabemos la temperatura ya que cada cono aguanta 
hasta una determinada temperatura. 
 
- Seger: 

No pueden ser utilizados en procesos de calentamiento muy bruscos o en 
atmósferas reductoras y sulfurosas. Un comportamiento irregular de los conos 
como puede ser el agrietamiento, formación de costras, doblado en orden alterado 
o cualquier otro, indica que las condiciones de operación han sido unas u otras. 
Por ejemplo, la operación en una atmósfera reductora o sulfurosa se forma una 
costra refractaria de carbono y sulfatos que impide que impide que el cono se 
doble, aunque el material de su interior ya se haya fundido. 
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- Orton: 

La única diferencia con los anteriores es la escala de temperaturas utilizada en 
estos conos. 
 

f.3) Pirómetros de filamento que desaparece: 
  

Se cambia el brillo de un filamento de una lámpara ajustando la corriente de la 
lámpara hasta que el filamento desaparece contra el fondo del objetivo, y en este punto 
se mide la temperatura. Como el detector es el ojo humano, es difícil de calibrar para 
medidas en línea. 
 
g) anillos de Bullers: 

 
Se coloca un arillo en el interior del horno, preferentemente en posición vertical, y 

una vez terminado el proceso de calcinación se determina el calor desprendido por el 
horno mediante un calibre que determina el grado de contracción del mismo. El calibre 
está escalado para poder medir el calor desprendido en función de la posición en la que 
queden los topes del mismo 
 
h) registradores Watkins: 
 

Están formados por una serie de pastillas  que se funden a temperaturas diferentes y 
se mantienen inmovilizadas mediante tiras de papel en pequeñas barras refractarias. Son 
introducidas directamente en el horno. Tras la calcinación se invierte la barra y caen las 
pastillas de modo que el calor suministrado por el horno se determina en función de cual 
sea la última pastilla que se ha fundido durante el proceso. 
 

1.5.2.2 Otras variables secundarias para la supervisión de la temperatura 

- La carga en el horno. 
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- La velocidad de rotación del horno. 
 

 
 
1.5.3 OTROS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 Peso de báscula de camiones. 
 
 Consumos eléctricos de todos los equipos (bombas, compresores, motores...). 
 
 Control de velocidades de los motores. 
 
 Consumo de fuel-oil del horno. 
 
 Pérdida de carga en los filtros. 
 
 Temperatura de la concha en el enfriador posterior al horno. 
 
 Detector de metales a la entrada de los molinos de martillos. 
 
 Sondas de nivel en los silos previos a la calcinación. 
 
 Carga de producto en cada uno de los equipos. 
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CAPITULO 2. DISEÑO Y CÁLCULOS.  
 

2.1 RECEPCIÓN Y PROCESOS PREVIOS 

2.1.1 PESADO  

2.1.1.1 Báscula para camiones 

 
Será construida de acero galvanizado e incluye una terminal de peso para registrar 

informáticamente la entrada y salida de camiones junto con una impresora para la 
posible expedición de los datos. 

 
Tabla 5. Dimensiones de la báscula para los camiones. 

Capacidad 60 tm. 
Largo 16 m. 
Ancho 3 m. 

 
2.1.2 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

2.1.2.1 Tolva de recepción de materia prima 

 
En esta unidad se descarga la concha procedente de las conserveras. Teniendo en 

cuenta que la densidad aparente de la concha es de 0,9 g/cm3 diseñaremos las tolvas 
para una capacidad de 1 día, es decir para 240 tm cada una. 
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 Serán construidas en acero inoxidable las partes en contacto con el producto y 
refuerzos en acero al carbono pintado y serán soportadas sobre construcción de obra 
civil. 

 
En cada tolva se disponen tres transportadores helicoidales para el vaciado de 

cada una. 
 
Tabla 6. Dimensiones de cada tolva de recepción de materia prima. 

Altura 4,6 m. 
Largo 4,5 m. 

Ancho 11,7 m. 
 
 
Tabla 7. Dimensiones de cada transportador helicoidal. 

Diámetro del helicoide 350 mm. 

Paso de los álabes 350 mm. 

Longitud 11 m./cada uno 
 
 

2.3 LAVADO DE LA CONCHA 

 Lavado de la concha 
La alimentación al lavadero se realizará mediante una cinta transportadora de diseño 

quebrado con banda tipo BOARD y el chasis construido con acero al carbono pintado. 
Tendrá un accionamiento mediante motorreductor con variador electrónico de 

velocidad. 
 
 
 

Tabla 8. Dimensiones de la cinta transportadora al lavador. 
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Longitud 9 m. 

Ancho 0,6 m 
 

Se instalarán 2 lavadoras rotatorias para realizar el lavado en dos etapas y de este 
modo ahorrar agua y mejorar la eficacia de lavado. 

 
Tabla 9. Dimensiones del lavador de concha 

Carga de lavado 20 tm/h 
Tiempo de lavado 14 min 
Volumen lavador 7 m3 

Longitud lavador 4 m  
Diámetro externo lavador 1,5 m 
Diámetro interno lavador 1,2 m 

      
 
A continuación se dispone un escurridor vibrante para eliminar parte del agua de 

salida del lavador. 
 
 

2.4 PROCESO DE COMBUSTIÓN  

 
2.4.1 Silo de carga al secador 

 
La alimentación a los silos se realizará mediante una cinta transportadora de diseño 

quebrado con banda tipo BOARD y el chasis construido con acero al carbono pintado. 
Tendrá un accionamiento mediante motorreductor con variador electrónico de 
velocidad. 
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Tabla 10. Dimensiones de la cinta de transporte a los silos. 
Longitud 22 m. 

Ancho 0,6 m 
 
Se introducen 3 silos de almacenamiento intermedio que sirven para dosificar la 

concha de lavado al horno. Serán construidos en acero inoxidable AISI-316, con fondos 
de pico vibrado que facilitan la descarga. 
  

Cada silo tendrá un sistema de control de peso, en tiempo real, para realizar 
informes de las producciones realizadas. 
  

Habrá una cinta de descarga de silos, de diseño recto-horizontal con banda tipo 
LISA y chasis construido en acero al carbono. Tendrá un accionamiento mediante moto-
reductor con variador electrónico de velocidad. 
 
Tabla 11. Dimensiones del silo de carga al secador. 
Capacidad 130 m.3 

Altura 14,4 m. 
Diámetro 3,8 m. 
 
 
 
 
Tabla 12. Dimensiones de la cinta de descarga a los silos. 

Longitud 18 m. 

Ancho 0,5 m 
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También se incluirá una red de tuberías para la captación de gases de los dos silos 
de almacenamiento con un extractor centrífugo de alta presión construido en acero 
inoxidable AISI-316. 

 
Para el soporte de los silos se utilizará una plataforma construida en perfil 

estructural en acero al carbono pintado.  
 
También se colocarán unas escaleras y barandillas hechas en acero inoxidable con 

piso en chapa estriada en aluminio. 
 

 La alimentación al calcinador se realizará mediante una cinta transportadora de 
diseño quebrado con banda tipo BOARD y el chasis construido con acero al carbono 
pintado. Tendrá un accionamiento mediante motorreductor con variador electrónico de 
velocidad. 

 
Tabla 13. Dimensiones de la cinta de carga al calcinador. 

Longitud 17 m. 

Ancho 0,6 m 
 
2.4.2 Generador de gases calientes 

Estará formado por: 
 Cámara de combustión:  

 
Hay una precámara protegida y aislada por material refractario, donde se 

encuentra el quemador con regulación automática modulante, y los registros 
regulables de aire secundario.    

 
El equipo quemador tiene un encendido mediante gas propano con una 

presión del gas de llegada de 1,5 kg/cm.  
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El quemador estará compuesto de: 
 
- carcasa metálica 
 
- motor eléctrico  
 
- bomba de fuel oil 
 
- cabezal de combustión 
 
- sistema de encendido eléctrico, por medio del pulsador de encendido, 

situado en el cuadro eléctrico se abre el paso a la antorcha, 
produciéndose simultáneamente una chispa que inflamará la mezcla 
combustible-aire. La duración de encendido es de segundos. 

 
- Detector de llama. 

 
Todo el conjunto de generación de gases calientes llevará un aislamiento térmico 

mediante lana de roca y acabado en chapa de acero lacado blanco. 
 
 Ventilador de aire de dilución primario con válvula de regulación, el aporte 

de este aire se realiza a través de un encamisado de forma q se refrigera la 
superficie exterior, la potencia será de 22 kW y la forma de acoplamiento 
mediante poleas y correas. 

 
El combustible utilizado será fuel oil nº2, que será aportado desde 2 

depósitos de fuel-oil de 25000 l de capacidad cada uno. 
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Composición (%):  
C 81,65 
H2 16,3 
S 1,5 
H2O 0,25 
N2 0,3 
PCS (kcal/kg) 10000 

PCI  (kcal/kg) 9600 
Color Negro 

 

2.4.3 Secado e incineración en horno 

 
 

BALANCE DE MATERIA 
Alimentación,                     kg/h 20000 
humedad,                                % 30 

kg/h 6000 
alimentación seca,                  % 70 

kg/h 14000 
cenizas,                                   % 60 

kg/h 12000 
materia orgánica,                kg/h 2000 

kcal total/h 7489592 
poder calorífico fuel,     kcal/kg 9600 
alimentación de fuel,          kg/h 780,17 
Kcal total/kg materia orgánica  3744,796 
aire necesario,                    kg/h 19145,355 
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Agua combustión,              kg/h 1580,416 
Aire estequiométrico,         kg/h 19901,31 
Exceso de aire,                       % 10 
kg/h 1990,131 
Humedad del aire,                  % 0,01 
Agua en aire,                      kg/h 218,91441 
Agua total,                          kg/h 7799,33041 
Gas seco total,                    kg/h 21891,441 

 
 
 

BALANCE DE ENERGÍA 
T entrada,                              ºC 20 
T salida,                                ºC 600 
Humedad,                           kg/h 6000 
cp,                              kcal/kgK 1 
λ,                                   kcal/kg 540 

kcal/h 3720000 
cenizas,                               kg/h 12000 
Cp,                              Kcal/kgK 0,1968+0,0001189·T-3076/T2 

kcal/h 2091120 
Materia orgánica,               kg/h 2000 
Cp,                              Kcal/kgK 0,86 

kcal/h 997600 
calor necesario,                kcal/h 6808720 
perdidas totales,                     % 10 
calor total necesario,        kcal/h 7489592 
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La intensidad de calor desprendido en el horno es de 80700 Kcal/hm3 
 
Para dimensionar el horno tenemos las siguientes expresiones 
 

  LDa 255,1  
 
siendo,  

L la longitud de horno en m 
D el diámetro del horno en m 

                                                                      

                                                                            
    siendo, 

      θ  el tiempo de permanencia 
d  el diámetro interior del horno en m 

  n  rpm 
  α  ángulo del horno 
 
Las características del horno serán: 
 

Tabla 14. Dimensiones del calcinador. 
Fabricante  SERTON ENGINY 
Longitud 19 m 
Diámetro interno 
Diámetro externo 

2,5 
2,95 

Velocidad del tambor 3 rpm 
Pendiente 1% 
Tiempo de permanencia 48 minutos 
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El dimensionado de la chimenea se calcularía del siguiente modo: 
Dados el volumen de gases (caudal másico Q Kg/s y su temperatura T ºC) y su 

velocidad (V ≈ 10 m/s), determinamos la sección de paso (diámetro) de los humos por 
la chimenea determinamos su sección: 
Sección =       m2 

ρ = densidad de los humos en condiciones normales, kg/Nm3 ≈ 1,3 kg/Nm3 

Diámetro=    m 
Para la dispersión de los humos en la atmósfera libre La altura mínima de una 

chimenea emitiendo gases considerados por la legislación U.E. como contaminantes, 
viene determinada por la normativa correspondiente del lugar en el que se ubique. La 
actual legislación europea se resume en las siguientes Directivas: · Directiva 
84/360/CEE (inst. industriales) · Directiva 80/779/CEE (SO2) · Directiva 75/716/CEE 
(cont. en S) · Directiva 81/462/CEE (cont. a distancia). 

 
El horno se construirá en acero ST-37, con un revestimiento interno en ladrillo 

refractario de 45% Al2O3 y 55% SiO2. 
Estará dividido en tres sectores: 
 
 Primero: 

De admisión, formado interiormente por álabes de introducción rápida y 
paneles helicoidales perimetrales para avance y subdivisión del producto. 
 

 Segundo: 
De subdivisión de la materia en el que se consigue el mayor contacto 

posible entre el producto y el fluido secador. Se introducirá un tramo final 
helicoidal que facilitará la entrada a la calcinación. 

 
 Tercero: 

De calcinación de la materia,  con elementos longitudinales perimetrales 
que faciliten el volteo del producto 
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Se incluyen dos grupos de rodadura formados por aros-carril (llantas), montados 
sobre el cilindro mediante un sistema de centraje variable SERTON, descansarán sobre 
dos grupos de rodillos soportados por rodamientos y montados sobre base metálica de 
soporte. Uno de estos grupos llevará rodillos horizontales de guía para evitar 
desplazamientos axiales. 

El accionamiento se realizará mediante un grupo moto-reductor que accionará una 
corona montada sobre el cilindro formando una unidad mecánica con la segunda llanta. 
Tanto las llantas o aros carril son de aceros especiales tratados. La potencia es de 55 kW 

 
Acabado en chorreado Sa 2 ½, dos manos de imprimación y una de acabado en 

pintura antitérmica.  
 
El trómel llevará los correspondientes accesos para el mantenimiento de los 

elementos mecánicos. Irá apoyado sobre obra civil. El cajón de salida tendrá amplias 
dimensiones para evitar el arrastre de partículas finas. A continuación se introduce un 
ventilador y un ciclón para la aspiración del aire de secado a través de este ciclón que 
separará posibles arrastres. En el conducto de salida al filtro de mangas irá instalada una 
válvula neumática como sistema de seguridad para la protección de las mangas. El 
cajón de salida irá soportado sobre la propia estructura del trómel. Acabado en 
chorreado Sa 2 ½, dos manos de imprimación y una de acabado en pintura antitérmica. 
A la salida del calcinador se dispone un transportador vibrante que enfriará la concha 
mediante la acción de aire a contracorriente y transportará el carbonato cálcico hasta la 
zona de molienda. 

 
 

2.5 MOLIENDA Y CLASIFICADO DEL PRODUCTO 

2.5.1 Molienda 

 La alimentación a la zona de  se realizará mediante una cinta transportadora de 
diseño quebrado con banda tipo BOARD y el chasis construido con acero al carbono 
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pintado. Tendrá un accionamiento mediante motorremoliendaductor con variador 
electrónico de velocidad. 

 
Tabla 15. Dimensiones de la cinta de carga a la zona de molienda. 

Longitud 8 m. 

Ancho 0,6 m 
 

 

Datos partida del producto a moler, seco y sin materia orgánica: 
 
Tabla 16. Características del producto a moler. 
 
Tamaño de entrada <50 mm. 
Tamaño de salida 0 a 8 mm. 
Carga 16 t/h 
 

Para ello usaremos dos molinos de martillos en paralelo. Cada molino se compone 
del bastidor propiamente dicho y de un rotor de discos de acero sobre un eje de acero 
forjado, colocado horizontalmente y que gira sobre cojinetes a bolas. 

 
Los martillos son de acero al manganeso tipo Hardfiel van dispuestos sobre ejes y 

son libres. El eje se pone en movimiento por intermedio de una transmisión por correa 
que acciona la polea, y bajo la acción de la fuerza centrífuga, los martillos giran 
tensados. Concéntricamente al eje van montadas unas barras de acero que forman una 
parrilla. El número de barras puede modificarse para controlar la granulometría del 
material a la salida. Esta parrilla ocupa el máximo de superficie para aumentar el 
rendimiento del molino. La parte superior del bastidor se puede abrir para limpiar el 
interior y para poder cambiar los martillos fácilmente, lo que representa siempre una 
gran economía de tiempo.  
 
Tabla 17. Dimensiones de molino de martillos. 
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Modelo J 40 R, COMSPAIN 
Granulometría requerida 0-8 mm 
Tipo  de martillos 
Dimensiones de boca de entrada 1000 x 600 mm 
Potencia 29,4 kW a 1500 rpm 
 
2.5.2 Cribado 

Datos de partida: 
Tabla 18. Datos de partida 
 
 
Carga  16 t/h 
Tamaño de entrada 0 a 8 mm. 
Luz de 1º malla de corte 4 mm. 
Luz de 2º malla de corte 2 mm. 
 
La distribución granulométrica teórica será: 
 
Tabla 19. Rendimiento de la criba 
De 0 a 2 mm. 20% 3,2 t/h 
De 2 a 4 mm. 70% 11,2 t/h 
>4 mm. 10% 1,6 t/h 
 
El movimiento vibrante elíptico se origina por medio del giro de un eje excéntrico y 
contrapesos regulables. La posición relativa entre eje y pesos permite variar la amplitud 
de vibración. El eje se apoya en rodamientos de doble hilera de rodillos protegidos 
contra el polvo, humedad y agentes corrosivos. 
Las características de la criba serán: 
Tabla 20. Características de la criba. 
Numero de bandejas 2 
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Luz de malla 4 y2 
Forma de la malla Cuadrada 
Anchura útil 1200 mm 
Longitud útil 3000 mm 
Material  Acero al carbono 
Amplitud de vibración 3 mm 
Potencia del motor 2,2 kW a 1500 rpm 
 

2.5.3  Micronizado. 

 

Datos de partida: 
Tabla 21. Datos de partida 
 
Carga  6 t/h 
Tamaño de entrada 0 a 8 mm. 
Tamaño de salida 98% a 63μ 
 

 
Se usará un micronizador con doble rotor de 6 zapatas cada uno, provisto de 

bulones de seguridad para evitar averías en caso de entrada de cuerpos extraños, con un 
revestimiento interior con placas de fundición especial antidesgaste. Las características 
del micronizador son: 

 
Tabla 22. Dimensiones del micronizador. 
Modelo MS-70-M1/4 
Dimensiones de la boca de entrada 1000 x 1000 mm 
Potencia del motor 132,3 kW a 3000rpm 
Rpm 2600 

 
El transporte hasta el molino se realizará mediante una cinta transportadora. 

También se instalará un cuerpo depósito adaptado al micronizador provisto de 4 
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clasificadores , con jaulas rotativas y 52 llantas radiales de graduación para el posible 
cambio de la velocidad y realizar el ajuste de granulometría. 

 
Para la captación de polvo se introducen un ciclón de alta frecuencia tipo AC-

435/1200 con depósito de descompresión, un ventilador centrífugo en disposición 
“Tvm” y un filtro automático de mangas, con mangas antiestáticas. 

 
 

 
Tabla 23. Características del ventilador. 
Modelo ventilador H4E2-1.00D 
Potencia  36,75 kW a 3000 rpm 

 
Tabla 44. Características del filtro. 
Modelo filtro H-6-252-900 
Superficie filtrante 80 m2 

Consumo  7 m3/h 
Presión 5/7 kg/cm2 
Motorreductor 0,735 kW a 1500 rpm 
 
 
2.6 DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES  

Para la depuración  de los gases de combustión se incorporará un filtro de 
mangas tipo JET con limpieza del tejido por aire comprimido en contracorriente 
regulable mediante un secuenciador electrónico al que se ha adaptado un sistema de 
regulación de la limpieza con transmisión de presión. De este modo, se limpia el 
filtro entre dos límites prefijados de pérdida de carga con el consiguiente ahorro de 
aire comprimido. El material de construcción será acero con fácil acceso a las 
mangas.  
 
 Las mangas consideradas serán de fibra de vidrio, cuya temperatura máxima de 
trabajo es de 250ºC. El sistema de fijación de las mangas es de tipo autoportante 
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(SNAP-RING) que permite montar el tejido sin necesidad de tornillos ni 
herramientas espaciales, pues las mangas se fijan a la placa sin necesidad de 
tornillos ni herramientas especiales, pues las mangas se fijan a la placa superior del 
filtro mediante un fleje entrecosido a la propia manga.  
 

El filtro JET conduce los gases de llegada a través de un canal aerodinámico 
hacia la tolva de recogida de polvo que a su vez actúa de cámara de decantación y 
reparte uniformemente los gases hacia las mangas filtrantes. Este sistema evita los 
preseparadores previos y el fuerte desgaste que por efecto de la sobrecarga de polvo 
tiene lugar en el tejido, pudiendo trabajar el filtro con gases cargados con fuertes 
concentraciones de polvo sin problema alguno. 
  

El filtro irá pintado interiormente para evitar la corrosión y preparado para 
calorifugar. Las tapas superiores de acceso a las mangas irán calorifugadas 
interiormente con el filtro. Se incorpora un compresor de 1100 l/min a 9 kg/cm2 
para el suministro de aire al filtro de mangas y válvula de puesta a atmósfera. Con 
una potencia de 0,735 kW. 

 
Tabla 25. Características del filtro de gases. 
Modelo FP-12/256-333 
Área filtrante 333 m2 
Número de mangas 256 
Temperatura de los gases 120 ºC 
Nivel de emisión ≤ 30 mg/m3 
Pérdida de carga máxima 150 mm c.a. 
Consumo aire comprimido < 2 ‰ del aire filtrado (57 Nm3/h) 
Recuperación de polvo Continua 
 

Evacuación de los gases del filtro de mangas al ventilador principal de 55,12 kW. 
Se utilizarán compensadores para evitar la posible transmisión de vibraciones. 

 
Los gases serán evacuados mediante una chimenea. 
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2.7 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAVADO 

2.7.1 Línea de aguas 

PARAMETRO VALOR DE ENTRADA VALOR REQUERIDO 
PH 6,8 6,5-9,5 
Conductividad(S/cm) 10270  
DQO (mg/l) 8514 1500 
S.S. (mg/l) 4400 250 
A. y G. (mg/l) 800 100 
Fósforo(mg/l) 62  
NTK(mg/l) 487,8  
 

 2 bombas sumergibles de potencia nominal en el eje de 3 kW, 1480 rpm y 400V 
construidas en acero inox. AISI 316. 
 

1 tamiz rotativo fabricado en AISI 316, de 1 mm de luz de malla, accionamiento 
mediante motorreductor de 0,55 kW., con una longitud de tambor de 900 mm. 
 

1 equipo de hidrociclonado compuesto por: 
- cuba de alimentación revestida. 
- hidrociclón. 
- Escurridor vibrante. 

    
1 agitador sumergible para balsa de homogeneización con una  potencia nominal del 

eje de 2,8 kW; diámetro de la hélice de 300 mm con una velocidad de 900 rpm. Tensión 
de 400 V. 
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2 bombas sumergibles en la balsa de homogeneización de potencia nominal en el 

eje de 3 kW, velocidad del motor de 1480 rpm y 400 V de tensión, construidas en acero 
inox. AISI 316 
1 flotador lamelar por aire disuelto de 50 m3/h en acero inox. AISI 304 compuesto por 
cámara de flotación, sistema de barrido, paquete de lamelas y tolva de fangos, con las 
siguientes características: 

- longitud: 4700 mm. 
- Anchura 4000 mm 
- Altura 3700 mm 

 
2.7.1 Línea de fangos 

1 bomba neumática 
 
1 agitador vertical con motor de 2,2 kW y velocidad de  100 rpm. 
 
1 mezclador estático 
 
1 decantador centrífugo con 2 fases de separación, sólida y líquida, con capacidad 
hidráulica de 6000 l/h 
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CAPITULO 3. PLANOS. ANEXO I 
 
CAPITULO 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

4.1 OBJETIVO DEL PROYECTO  
El objetivo de este proyecto es el diseño de una planta para la reducción de residuos 

generados en la industria conservera con la valorización, si es posible, de la concha de 
mejillón con el fin de obtener carbonato de calcio. 

 
Este trabajo será presentado como “Proyecto de fin de carrera” para la ingeniería 

técnica naval de la universidad de Cantabria.  
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4.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  
La industria del mejillón, tanto conservera como cocedera, por sus características se 

encuentra localizada en la franja costera del territorio. En Galicia, se concentra en la 
costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra, en especial en las rías de Vigo, 
Pontevedra y Arousa, por lo que resulta lógico que para minimizar los costes de 
transporte del residuo hasta la planta de tratamiento, ésta quede situada en esta zona.  

 
La situación de la planta será en el Polígono Industrial de Espiñeira, Concello de 

Boiro, Provincia de A Coruña. Con una superficie de 10.000 m2 
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4.3 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN 
La industria del mejillón, tanto conservera como cocedera, por sus características 

se encuentra localizada en la franja costera del territorio. En Galicia, se concentra en la 
costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra, en especial en las rías de Vigo, 
Pontevedra y Arousa, por lo que resulta lógico que para minimizar los costes de 
transporte del residuo hasta la planta de tratamiento, ésta sea situada en esta zona. Esa 
es la razón por la cual se ha elegido Boiro como emplazamiento idóneo. La planta será 
ubicada en el Polígono Industrial de Espiñeira 

 
En la figura 1, se puede apreciar, mediante la situación en un mapa de los 

emplazamientos correspondientes, la distribución geográfica de todas las empresas 
relacionadas con esta actividad. 

 
Por último se puede observar una lista de las empresas del sector conservero que 

se dedican al transformado del mejillón, tabla 26 y tabla 27. 
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Figura 1. Localización de la industria del mejillón. 

 
 

Tabla 26. Empresas conserveras 
EMPRESA LOCALIZACIÓN 

Conservas Antonio Pérez Lafuente, S.A. Vilanova de Arousa (Pontevedra) 
Jealsa Rianxeira, S.A. Boiro (A Coruña) 
Thenaisie-Provote, S.A. O Grove (Pontevedra) 
Conservas Noroeste, S.A. Vilaboa-Acuña (Pontevedra) 
Conservas Antonio Alonso, S.A. Bueu (Pontevedra) 
Conservas de Esteiro, S.A. Muros (A Coruña) 
S.A./Grupo Calvo Carballo (A Coruña) 
Conservas Isabel de Galicia, S.L. O Grove (Pontevedra) 
Marsac, S.A./Grupo Bernardo Alfageme O Grove (Pontevedra) 
Conservas Cerqueira, S.A. Vigo (Pontevedra) 
Escurís, S.A. Pobra do Caramiñal (A Coruña) 
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Costas y Miñan, S.L. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Pita Hermanos, S.A. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Rodríguez Pascual y cía., S.L. Redondela (Pontevedra) 
Conservas Dardo, S.L. Caleiro-Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Frinsa Ribeira (A Coruña) 
Ramón Franco, S.A. Pobra do Caramiñal (A Coruña) 
Conservas Friscos, S.A. Catoira (Pontevedra) 
Justo López Valcárcel, S.A. Vigo (Pontevedra) 
Salvador Otero Fernández, S.L. Illa de Arousa (Pontevedra) 
Conservas Peña Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Alfonso García López, S.A. Poio (Pontevedra) 
Hijos de Carlos Albo, S.A. Vigo (Pontevedra) 
Daporta, S.L. Cambados (Pontevedra) 
 
 
 
Tabla 27. Empresas cocederas 
 

EMPRESA LOCALIZACIÓN 
Paquito, S.L. Boiro (A Coruña) 
Leiro e hijos, S.L. Sanxenxo (Pontevedra) 
Pescados Marcelino, S.L. Cangas (Pontevedra) 
Pescadona, S.A. Illa de Arousa (Pontevedra) 
Mejillones Ría de Arosa, S.L. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
Cocedero Barrañamar, S.L. Ribeira (A Coruña) 
Mexigal, S.L. Pobra do Caramiñal (A Coruña) 

 
La producción de mejillón no es estable ya que depende de una serie de factores: 
 Incidencias naturales difíciles de predecir, tales como: 

- La climatología presente durante el periodo de cultivo ya que si es muy 
adversa puede provocar una alta mortandad. 

- Mareas rojas, 
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- ... 
 El periodo de recogida del mejillón que influye en el tamaño obtenido. 
 Cualquier avance en las técnicas de cultivo 
 
De todas formas, a partir de datos facilitados por ANFACO la producción anual, 

por destinos, de mejillón sería la siguiente: 
 

Destino del mejillón Producción (t) 
Fresco 50.000 

Congelado 25.000 
Conserva 125.000 

 
 

A continuación mostramos la producción de residuo valorizable en función de la 
producción y destino del mejillón. Para ello en la segunda columna se presenta el 
porcentaje de residuo obtenido en función de la producción y en la última la producción 
de residuo en valores absolutos. 

 
Destino del mejillón % residuo Producción de residuo (t) 

Fresco 18 9.000 
Congelado 50 12.500 
Conserva 50 62.500 

 
Por lo tanto la producción anual de residuo valorizable será de 84.000 t 
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4.4 PROCESO SELECCIONADO 
La industria conservera del mejillón produce un residuo voluminoso que es la 

concha del bivalvo. La gran producción de este residuo hace necesaria la búsqueda de 
alguna solución para su eliminación. 

 
A priori, existen varias maneras de aprovechar este residuo de concha de mejillón. 

Como ya se ha comentado, al estar constituida fundamentalmente por carbonato cálcico, 
se podría triturar y utilizar en la agricultura, como corrector de la acidez en suelos como 
los gallegos, por lo general bastante ácidos. 

 
Otra posibilidad de aprovechamiento de la concha del molusco es secarla, 

pulverizarla y esterilizarla  para utilizarla como complemento alimenticio en la 
alimentación de animales ponedores de huevos como las gallinas, ya que al ser una 
importante fuente de calcio, se obtienen buenos resultados en el grosor de la cáscara de 
los huevos, así como en el peso de los mismos. 

 
Además, también existe la posibilidad de pulverizar el residuo de concha de 

mejillón, y “reciclarlo”, enviándolo al medio marino en forma de polvo que sirve como 
alimentación del plancton. 

 
También se puede obtener de la concha del mejillón el chitosan, un producto que se 

utiliza como reactivo de coagulación-floculación en el tratamiento de depuración de las 
aguas residuales y en cosméticos. 

 
Por tanto, la concha de mejillón es un residuo no contaminante y valorizable, lo que 

hace necesario el implantar un proceso para poder obtener dicha valorización de la 
concha. 

 
A continuación se muestran los posibles procesos que son posibles para el 

tratamiento de la concha de mejillón. Asimismo se seleccionará cual de ellos es el más 
conveniente. 
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4.4.1  UTILIZACIÓN DEL CARBONATO CÁLCICO COMO MATERIAL 
ENCALANTE (EN SUELO GALLEGO). 

 
 JUSTIFICACIÓN 

 
Una posible aplicación de la concha es la utilización de la misma como material 

encalante en tierras ácidas, como es el caso de las gallegas. 
  

Las causas de estas propiedades de la tierra son el clima, el predominio de los 
sistemas abiertos y la geología propias del lugar. 
  

Esta acidez provoca alteraciones en la: 
 
 Disponibilidad de nutrientes. 

 
En la mayoría de ellos la disponibilidad es óptima a un pH próximo a la 

neutralidad (6,5). Un pH excesivamente ácido aumenta la solubilidad del Al bajo 
diversas formas lo que provoca la baja fertilidad del suelo. 

 
 Actividad biológica. 

 
También disminuye con la acidez de las tierras 
 

 Condición física del suelo. 
 
La acidez provoca una dificultad en el mantenimiento de la estructura edáfica, 

además, en las tierras húmedas las partículas se dispersan y al secarse forman terrones 
duros. 
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A pH <5 se destruye la estructura cristalina de las arcillas. 
 
 PROCESO 
 
Como material encalante podemos usar cualquier producto de la caliza (aunque 

que químicamente sea CaO podemos usar carbonatos). 
 
Es necesaria una molienda que será más o menos fina en función del compuesto 

usado. 
 
El CaO o el Ca(OH)2 son más reactivos que el CaCO3 por lo que no requieren el 

mismo grado de finura, aunque es precisa una molienda previa. El tamaño óptimo 
podría rondar entre 0,5 e 3 mm, aunque que puede llegar a un tamaño de micras.  

 
Podríamos pensar en calcinar el residuo da concha hasta altas temperaturas 

(aproximadamente 1000 ºC) para obtener CaO, aunque estudios realizados indican que 
los nutrientes eliminados en la calcinación son buenos para el suelo, por lo que aunque 
la acción sea más lenta, parece más óptimo la realización de un pretratamiento de 
reducción de tamaño únicamente. 

 
Por lo tanto el proceso consistiría en un secado previo de la concha y una molienda 

fina. 
 
 CONCLUSIÓN 
 
Estudios realizados indican que a concha de mejillón supone una alternativa 

viable en las enmiendas comerciales cuando es usado en dosis altas (9 t/ha), aunque 
sus efectos se producen a largo plazo. 

 
El problema que hace inviable esta solución es que el producto obtenido tiene 

una única aplicación y el mercado está copado por competidores que serían muy duros 
por lo que sería muy complicada la comercialización de este producto. 
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4.4.2  CREACIÓN DE DEPÓSITOS CONTROLADOS DE LA CONCHA EN 
CANTERAS 

 
 JUSTIFICACIÓN 
 
Una solución para el tratamiento de la concha podría ser su depósito en antiguas 

canteras abandonadas. Esto permite gestionar el residuo y la regeneración de 
emplazamientos degradados por actividades extractivas. 

 
 PROCESO 
 
En el depósito se debería realizar: 
 
 Acondicionamiento y impermeabilización del hueco. 
 
Al ser un residuo industrial no peligroso el coeficiente de permeabilidad sería 

K≤10-9 m/s. La disposición sería. 
 
 
 

 
 
 
 Drenaje de pluviales. 
 
Cuneta perimetral para recoger y evacuar el agua de lluvia para minimizar la 

infiltración y evitar que el agua entre en contacto con la concha. 
 
 Drenaje y recogida de lixiviados. 
 
En el fondo del hueco se sitúa una capa de material drenante y un tubo ranurado de 

PVC embebido en la capa de grava. Todos los lixiviados son conducidos a una 

Geotextil (protección da capa de impermeabilización) 
 

Lámina PEAD (capa de impermeabilización) 
 

Geotextil (protección da capa de impermeabilización) 
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arqueta. Estos lixiviados que tienen materia orgánica poden ser llevados a una 
depuradora para ser tratados. 

 
El tratamiento a dar a la concha sería una molienda para reducir el volumen de la 

concha y el transporte de la concha al vertedero en camiones de caja estanca. En el 
vertedero se realizaría una extensión y compactación mediante un compactador de 
orugas. 

 
Finalmente debería realizarse un plan de clausura y regeneración ambiental 

consistente en un acondicionamiento de los residuos, cubrimiento del depósito y una 
revegetación posterior. 

 
 CONCLUSIÓN 
 
El coste aproximado sería de 0,018 €/kg de concha. La cuestión es que este 

tratamiento no nos aporta una valorización de la concha y por añadido la política 
actual de los distintos gobiernos hacen que esta opción sea inviable. Además la gran 
producción de residuo precisaría de un depósito excesivamente extenso con el 
consiguiente impacto visual y olfativo. Además la existencia de un vertedero 
controlado aumenta el riesgo de contaminación de las capas freáticas por causa de los 
lixiviados, así como la posible propagación de plagas 

 
 

4.4.3  VERTIDO DIRECTO AL MAR. 

 
 JUSTIFICACIÓN 
 

Hasta ahora uno de los métodos de eliminación de las conchas de mejillón es el 
vertido directo al mar, lo que crea un importante impacto ambiental tanto visual como 
olfativo. 
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Por este motivo se propone la descarga de concha de mejillón triturada, en las 
afueras de las rías, en zonas en las que la profundidad y tipo de corrientes hagan que el 
impacto ambiental sea lo más reducido posible. 

 
El medio marino posee unas propiedades físico – químicas que lo diferencian 

mucho del medio hídrico continental, debido a la elevada concentración de sales que 
contiene. Por ejemplo, la viscosidad y la densidad del agua de mar es mayor que la 
continental, aumentando ligeramente ambas propiedades al aumentar la salinidad y su 
calor específico, mientras que su calor específico disminuye con la concentración de 
sales. 

 
 PROCESO 
 
El proceso que se propone es el siguiente: 

 
Una vez separada la vianda de la concha en el cocedero de mejillón o en la 

conservera, se recogerá ésta en camiones y se transportará a una instalación 
convenientemente preparada para proceder al triturado de la misma hasta un tamaño 
menor a la granulometría de la zona donde se desembarcará. 

 
Se propone la plataforma que tenga una profundidad media es de unos 70 m 

(profundidad suficiente para que parte de la concha se disuelva antes de llegar al fondo). 
Con el tamaño de grano (tipo arena), ya que el impacto de concha de mejillón 
convenientemente triturada, será mucho menor que si se tratara de fondos de fango. 

 
La concha de mejillón está compuesta mayoritariamente por carbonato cálcico.  
 
Esto compuesto es habitual en el medio marino, por lo que el impacto que provocará 

será mucho menor que el que podrían producir otro tipo de compuestos (metales 
pesados, petróleo, etc.). 
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Se puede afirmar que el impacto provocado por el vertido de concha de mejillón es 
mucho menor que el impacto provocado por los barcos arrastreros que faenan en los 
mares. 

 
 CONCLUSIÓN 

 
- Habría que establecer una o varias zonas en las que proceder a verter los 

residuos de conchas de mejillón generados en la industria transformadora 
gallega. Para ello habría que realizar un estudio profundo del medio litoral 
gallego, viendo las posibles zonas de vertido y el impacto ambiental en esas 
zonas que esa actividad originaria. 

 
- El verter la concha de mejillón molida en una zona abierta de mar fuera de las 

rías gallegas no sería perjudicial, ya que nunca tocará fondo, sino que podrá ser 
beneficioso, pues constituiría alimento para los peces y diversa fauna del medio 
marino. 

 
- El proceso tiene, eso sí, inconvenientes. El principal sería el que habría que 

disponer una gran  barcaza donde cargar los restos de concha, que tendría que 
fondear en un muelle de carga apropiado, teniendo que transportar desde los 
centros generadores la concha en camiones, a cuyos gastos se unirían los de 
adquisición o alquiler de dicha barcaza, los costes propios de ésta incluyendo la 
tripulación, entre otros. 

 
- Además, el vertido de concha en medio marino no aporta ningún valor, 

añadiendo a la concha simplemente gastos. También habrá que tener en cuenta 
la legislación, cada vez más restrictiva en el no tratamiento de los residuos 
generados por la industria. 

 
. 



Planta de valorización de la concha de mejillón 

Memoria 
 
 

90 

4.4.4 GENERACIÓN DE SUELO ARTIFICIAL 

 JUSTIFICACIÓN 
 
El desenvolvimiento alcanzado por los distintos sectores en la actualidad provoca 

la necesidad de un aprovechamiento más eficiente de la superficie de suelo disponible, 
ya que ésta es cada vez menor debido a la ocupación industrial y a la demanda de 
vivienda. La próxima clausura de los vertederos hace necesaria la gestión de los 
diversos residuos generados. Una posible actuación puede ser la recuperación de 
superficies que no se usen porque en su estado actual no reúnen las condiciones 
adecuadas para su utilización en ningún tipo de actividad. De este modo se solucionan 
dos problemas: la recuperación de espacios y la gestión de residuos. 

 
 PROCESO 
 
Deben diferenciarse tres zonas. 
 
 Zona de acopio. 
 
Lugar de recepción de residuos y materiales. Mediante una retroexcavadora se 

reduce el tamaño de la concha. 
 
 Zona de mezcla. 
 
Mediante la retroexcavadora y con una bascula de gran tonelaje se mezclan los 

diferentes materiales 
 
 Zona de creación de las parcelas. 
 
En primer lugar debe realizarse un desbroce y desmonte del terreno. A 

continuación se procede a la creación de distintas balsas, separadas unas de otras por 
muros de tierra procedentes del desbroce inicial.  
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A continuación se colocan unas láminas plásticas que separaran la superficie 
artificial del suelo sobre lo que la asentamos. Finalmente se apila la mezcla en 
montones longitudinales formando canales para poder verificar las condiciones del 
suelo. La altura del banco de suelo artificial debe ser mayor a la del muro para evitar, 
en caso de inundación, que la parte superior del banco se vea afectada. 

 
 CONCLUSIÓN 

 
La granulometría del residuo necesaria para esta actividad puede ser grosera, ya que 

así además de aportar el calcio puede actuar como material de permeabilización, por lo 
que no es necesario un gran desembolso de molienda. 

 
El porcentaje de concha usada es variable pero un estudio aproximado indica que 

cada hectárea podría soportar 100 t de concha. Teniendo en cuenta una producción 
aproximada de 60 ó 70 mil t de concha anuales esto exige unas 600 ó 700 ha anuales lo 
cual parece una cantidad de terreno necesario demasiado elevada como para poder 
asimilar toda la producción de concha. 

 
 

4.4.5 ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARA LA OBTENCIÓN 
DE CARBONATO CÁLCICO 

 JUSTIFICACIÓN 
 
El tratamiento de la concha se hace necesario tanto por la baja biodegradabilidad 

como por la contaminación, sobre todo olfativa, que provoca la fermentación de los 
restos orgánicos que acompañan a la concha. Como añadido a la formación de 
lixiviados pode provocar la eutrofización de la tierra. Una posible solución puede ser 
la separación de la parte orgánica e utilización de la inorgánica (básicamente CaCO3) 
para distintos usos (en función da su pureza). La separación de la parte orgánica puede 
ser realizada de dos modos diferentes que son mencionados a continuación. 
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4.4.5.1 Mediante un proceso de cloración del residuo 

 PROCESO 
 
El proceso comprendería dos fases: 
 
 Desprendimiento de los restos orgánicos de los inorgánicos 

 
1) Desodorización (atmósfera de ozono) y refrigeración de las conchas. 
 
2) Cloración para el desprendimiento de la materia orgánica. 
 
3) Separación física de la concha de los restos orgánicos. 

 
 Trituración y molturado  

 
1) Molienda de los restos orgánicos 
 
2) Trituración de la concha 

 
 CONCLUSIÓN 
 
Aunque el proceso parece muy innovador y no recurre a incineración, es decir no 

destruye nada, sí es cierto que usa un proceso de cloración con el riesgo que conlleva la 
formación de compuestos clorados.  

 
4.4.5.2 Mediante tratamiento térmico (incineración) 

 PROCESO 
 
El proceso constaría de los siguientes pasos. 
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 Lavado da concha para eliminar cloruros 
 

 Molienda para disminuir el tamaño de la concha 
 

 Incineración de la concha para el secado y eliminación de la materia 
orgánica 

 
En esta fase se hace necesaria la incorporación de una serie de filtros para los gases 

de combustión y también se podría estudiar un sistema de aprovechamiento eléctrico 
con el vapor producido (aunque esto dependería de la evolución del precio de los 
carburantes). 
 

 CONCLUSIÓN 
 
Parece la mejor de las soluciones en primer lugar porque permite una valorización 

del producto obtenido y por la posible instalación de una línea paralela para la 
realización de otras operaciones (como puede ser la incineración de restos bovinos, tan 
de moda últimamente con el mal das “vacas locas”). 
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4.5 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
 
 

4.5.1 NORMATIVA  

 
 Directiva de la comunidad europea 85/337 del 27 de Junio, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

 
- Modificación 97/11 del 3 de marzo de la directiva 85/337 

 
 Real Decreto 1302/1986 del 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 
 
 Decreto 442/1990 do 25 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para 

Galicia (DOG nº 188). 
 
 Decreto 327/1991 do 15 de outubro, de avaliación de efectos ambientais (DOG 199) 
 
 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia (DOG nº 29). 
 
 

Si se examina la legislación vigente, los RESIDUOS podrán ser clasificados como 
TÓXICOS y PELIGROSOS si están contenidos como tal, o lo está uno de sus 
constituyentes, o presentan alguna de las características recogidas en: 

 
 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
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 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 

 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 

 
Si se examina esta legislación, y en especial los anexos de ambos R.D. en los que 

figuran listados de residuos, en ningún momento figura la concha de mejillón como 
residuo tóxico ni peligroso, ni ninguno de sus componentes. 

 
 Marco normativo relativo a la gestión de residuos de concha de mejillón: 
 
La referencia básica sobre gestión de residuos es la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. Su artículo 12.1 indica: Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a 
cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que 
puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el 
aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

 
En la Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, las 

conchas de mejillón obtenidas del proceso de transformación en la industria conservera 
están consideradas como un residuo industrial no peligroso. 

 
Hay que tener en cuenta el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, 

y la adaptación del Plan, aprobada por Resolución el 28 de octubre de 1998 de la 
Secretaría Xeral de la Consellería de Medio Ambiente. La adaptación del Plan establece 
desde su diseño, y en concordancia con los criterios de gestión derivados 
fundamentalmente de las recientes Directivas de la Unión Europea, tres principios 
básicos en materia de gestión de los residuos, que son, por orden de prioridad: 

 
 La minimización en la producción de residuos. 
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 La valoración máxima de los residuos. 
 
 La eliminación segura de los residuos no valorizables. 

 
 

4.5.2 REPERCUSIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

4.5.2.1 Emisiones gaseosas 

En principio el control de las emisiones de gases es un aspecto muy importante en 
un proceso de incineración. Es necesario un estudio adecuado de la composición de las 
emisiones de gases así como su repercusión sobre el  medio ambiente para poder 
determinar la posible necesidad de incorporar algún equipo para disminuir la emisión de 
agentes contaminantes a la atmósfera. En este caso concreto, estudiando la composición 
de la concha, las emisiones de gases cumplirían la Normativa establecida, de todos 
modos se introducirá un equipo para proceder a la limpieza de los gases de combustión, 
para reducir las emisiones, por ello se introducirá un filtro de mangas. Los gases serán 
finalmente eliminados a través de una chimenea. 

 
También se incorpora un equipo de captación de polvos tras el proceso de 

reducción de tamaño de producto consistente en un ciclón y un filtro de mangas. 
 

4.5.2.2 Emisiones líquidas 

 
Las posibles emisiones líquidas pueden ser causadas por: 
 
 Aguas pluviales y de limpieza general. 
 
 Aguas de la limpieza de los distintos equipos. 
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 Aguas sanitarias. 
 
 Purgas de calderas y del sistema de refrigeración. 
 
 Aguas procedentes del lavado de la concha de mejillón. 

 
Las características de las aguas procedentes del lavado de la concha de mejillón son 

tales que se hace necesaria la implantación de un sistema de depuración de las mismas, 
previo a su vertido a la depuradora municipal. 

 
 

PARAMETRO VALOR DE ENTRADA VALOR REQUERIDO 
pH 6,8 6,5-9,5 
Conductividad(S/cm) 10270  
DQO (mg/l) 8514 1500 
S.S. (mg/l) 4400 250 
A. y G. (mg/l) 800 100 
Fósforo(mg/l) 62  
NTK(mg/l) 487,8  
 
 
 
 
LINEA DE AGUAS 

 
El agua de lavado se impulsa por gravedad hasta una cesta de recogida de 

sólidos (luz 8mm) que descarga en un pozo de bombeo.  
 
A continuación se instala un tamiz de tambor rotativo donde serán eliminados 

los sólidos mayores de 1 mm. Se trata de un sistema autolimpiante, que permite sustituir 
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desbastes, y donde se eliminan altos porcentajes de grasas y sobrenadantes. Un rascador 
expulsa los sólidos que quedan retenidos en el tambor. Una chapa deflectora rompe la 
energía del flujo entrante en el recinto de recepción, y un rebosadero de seguridad 
evacúa el vertido en caso de exceso de caudal o atascamiento del filtro. El vertido pasa a 
una tolva desde la que se envía a un equipo de desarenado y los sólidos retirados se 
enviarán a un contenedor para su posterior retirada de la E.D.A.R. 

 
El equipo de desarenado que elimina las partículas con una granulometría 

superior a 74 m. El equipo consta de: 
 
Un hidrociclón que se basa en la fuerza centrífuga para, según el volumen y 

peso de los sólidos, eliminar las partículas de un tamaño superior a 74  m. 
Un escurridor vibrante de diseño modular, basado en paneles filtrantes sin tornillería, 
que optimizan el escurrido. 

 
El agua procedente del desarenado es enviada a una balsa de homogeneización, 

tanto en caudal como en carga contaminante, y se permitirá la regulación de caudal de 
entrada al tratamiento físico químico.  

 
De este modo se mejora: 
 
- la capacidad para tratar el agua ya que se amortiguan los posibles cambios 

bruscos tanto de caudal como de carga y por lo tanto se obtiene un mejor 
rendimiento en el proceso físico-químico y biológico. 

 
- La calidad del efluente y el rendimiento del proceso de flotación al trabajar 

con cargas de sólidos constantes. 
 
Para evitar decantaciones no deseadas se dota a la balsa con agitación suficiente 

para mantener los sólidos en suspensión del vertido. Para ello se usará un sistema 
agitador sumergible, que permite una agitación elevada. 
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El vertido pasará bombeado mediante dos bombas sumergibles al proceso 
físico-químico. Simultáneamente se realizará una medición de caudal mediante un 
variador de frecuencia, que mantenga un caudal constante a la entrada al proceso físico-
químico. 
  

El tratamiento físico-químico comienza con el proceso de coagulación en el cual 
se desestabilizan las partículas coloidales a través del uso de un coagulante que 
neutraliza sus cargas eléctricas. El coagulante se almacena en un depósito en el que se 
instala un interruptor de nivel para aviso y parada de seguridad y para protección de la 
bomba dosificadora del reactivo. Simultáneamente se realiza un control de pH para la 
flotación de los flóculos formados por las sustancias coloidales. Se usa un mezclador 
estático que mejora el contacto entre el agua y los reactivos. El pH-metro tendrá salida 
para la alimentación y control de la bomba dosificadora, para mayor fiabilidad del 
proceso de control. Para aumentar el pH se utilizará sosa y para evitar la formación de 
costras, acumulación de grasas y lecturas falsas de pH-metro se utilizará ácido. 
Finalmente se produce la floculación mediante la adición de un polielectrolito que será 
desde un depósito análogo al de sosa. 
  

Tras el tratamiento físico-químico el vertido floculado pasa al equipo de 
flotación, que consta de: 

 
- sistema de producción de microburbuja: El agua, una vez clarificada, y 

exenta de sólidos en suspensión, es enviada a un equipo de presurización 
indirecta, con lo que se conseguirá un óptimo rendimiento de SS, aceites y 
grasas.  

 
- Depósito de flotación: Se divide en dos zonas. En la primera se mezcla el 

vertido floculado y el agua con microburbujas y en la segunda se separan los 
flóculos con microburbujas. Esta zona es de reducidas dimensiones 
comparada con un decantador, ya que la unión flóculo-microburbuja posee 
una velocidad ascensional elevada gracias a su densidad conjunta inferior al 
agua. 
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- Sistema de barrido: Consta de un sistema de rasquetas de recogida 
superficial de fangos flotados. Las rasquetas llegan a una profundidad 
controlada para minimizar la extracción de agua. Los fangos son escurridos 
mediante una rampa de subida y enviados ala línea de fangos.  

  
Como último paso se encuentra un reactor biológico con nitrificación-

desnitrificación. Se divide en dos partes: 1 anoxia y otra aerobia. En este reactor se 
consigue una DBO5 de salida inferior a 500 mg/l así como un contenido en Nkjeldahl 
inferior a 10 mg/l. La desnitrificación se lleva a cabo en la cabeza de la cuba siguiendo 
un proceso de respiración exógena en condiciones anóxicas. La homogeneización se 
consigue mediante dos sistemas de agitación sumergida: 

 
- agitación por medio del propio aire insuflado para el aporte de oxígeno a 

través de los difusores. 
 
- Agitación mediante soplantes. 
 

De este modo se consigue una alta eficacia de transferencia de oxígeno así como 
una reducción de consumo energético. La regulación del caudal de aire se consigue con 
analizadores, en los que se obtiene una señal para la temporización de las soplantes, 
para la introducción del aire necesario para mantener en las cubas el contenido de 
oxígeno prefijado. Para el control de los niveles de oxigenación y de las condiciones de 
tratamiento biológico, se instala una sonda para medir el oxígeno disuelto. En la zona 
anóxica es necesario instalar un sistema de agitación mecánica al no haber difusores, 
por lo que se instala un agitador sumergible. Para la recirculación de fangos se instala 
una bomba sumergible que asegura una concentración constante en la cuba de 
tratamiento biológico. 
 
LINEA DE FANGOS 
 

Los fangos obtenidos durante todo el proceso son enviados a un decantador 
secundario que contará con un sistema de barrido del fondo y con un sistema de barrido 
de superficie para la recogida de flotantes ocasionales.  
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Los fangos son enviados a una arqueta anexa al decantador donde, mediante un 

agitador vertical, serán homogeneizados. Se colocan unos interruptores de nivel para el 
control de marcha y paro y para seguridad tanto de la bomba como del agitador. En esta 
arqueta se produce un acondicionamiento de los fangos mediante la adición de cal para 
que sean inertizados. 

 
A continuación y mediante un decantador centrífugo se procede a deshidratar el 

fango. Se dosifica polielectrolito que facilita la deshidratación ya que provoca una 
floculación. La deshidratación se produce gracias a la acción de la fuerza centrífuga, 
que provocará, dentro del rotor, un desplazamiento de los fangos hacia la periferia, 
permitiéndose la salida del agua por el centro de dicha centrífuga y forzándose la salida 
de los fangos mediante un rascador (tornillo sin fin) interior. El agua obtenida se 
devuelve a la balsa de homogeneización. 
 

4.5.2.3 Otros impactos  

 
RUIDOS 

 
Debido al funcionamiento de los equipos mecánicos presentes en la instalación se 

producirá un aumento del nivel sonoro de la zona. Las fuentes de ruidos principales son 
los transportadores, el horno rotatorio y las bombas centrífugas. 

 
El edificio donde se ubicarán los equipos se construirá con bloques de hormigón 

prefabricado, y la cubierta de láminas de hormigón. 
 

Los niveles sonoros máximos admisibles según la Ordenanza sobre protección del 
medio ambiente de ruidos y sonidos, del Concello de Boiro, son de 60 dB en periodo 
diurno y de 45 dB en periodo nocturno, por lo que habrá que tomar las medidas 
adecuadas para no superar estos niveles máximos legales. 
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VISIBILIDAD 
  

Para determinar el impacto visual debemos definir la cuenca visual. Que es la 
superficie formada por la unión de todos los puntos desde los que es visible la 
instalación. Junto con esto algunos factores importantes adicionales son el grado de 
visibilidad y presencia de observadores potenciales. Todos estos factores determinarán 
la integración visual que tendrá la instalación. El elemento que puede ser visto es la 
chimenea. 

 
La visibilidad en la zona oeste quedará reducida por la distancia (mayor de 3 km.) y 

pro la existencia de arbolado que actuarán de forma de pantalla visual, al corresponder 
estas áreas con las cimas de las montañas que discurren paralelas a la costa, y ser la 
vegetación existente fundamentalmente arbórea. 

 
En la cuenca este la mayor parte corresponde a la ría, siendo muy bajo el número de 

observadores potenciales. La zona de tierra firme la visibilidad quedará reducida por la 
distancia (mayor de 3 km.). 
 
INSECTOS Y ROEDORES 
  

La planta se someterá periódicamente a un procesos de desinfección para evitar 
posibles plagas. 
 
 

4.5.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
En primer lugar se debe realizar un análisis medioambiental en función de la 

localización de la planta. El terreno debe poseer condiciones adecuadas para la 
ejecución del proyecto y cumplir con los requerimientos legales establecidos, 
destacando al menos los siguientes alcances: 
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 No estar definido como Patrimonio de la Humanidad, Santuario de la 
Naturaleza, Area Protegida, Sitio Arqueológico, etc.  

 
 Cumplir con los ordenamientos estipulados en los Planes de Desarrollo 

Regional, Intercomunales, Reguladores Comunales, etc.  
 

 No estar definido por los Planos Reguladores Comunales o Intercomunales 
como Zona de Alto Riesgo.  

 
 Alejada de frentes con población cercana. 
 
  Vientos imperantes hacia zonas no pobladas.  

 
 Topografía y niveles freáticos aceptables, que no encarezcan el costo de 

construcción o entorpezcan una adecuada operación del sistema.  
 
 Ausencia de flora y fauna  que se vea afectada directamente por el proyecto. 
 
 Condiciones Sociales. 

 
 Percepción y prejuicios de la población. Participación de la comunidad. 

Proposición de medidas compensatorias para comunas afectadas.  
 
Los distintos aspectos a evaluar son los siguientes: 
 

 Medio Físico 
 
a) Componente Aire  

 
Se realizará una descripción de fuentes y procesos emisores ubicados en el área del 

proyecto.  
 



Planta de valorización de la concha de mejillón 

Memoria 
 
 

104

Se deben incluir especialmente los procesos relacionados con: 
 
 Emisión de polvo desde el suelo: circulación de vehículos por caminos de tierra 
 
 Emisión de olores: procesos de descomposición orgánica natural y fuentes 

industriales.  
 
 Caracterización de las condiciones climáticas generales del área del proyecto, 

que podrían afectar las actividades.  
 

Incluye los factores climáticos principales del área, tales como precipitación, 
temperaturas, humedad atmosférica, ocurrencia de eventos especiales (número 
de días con precipitación, tormentas, viento fuerte, nieve).  

 
  Caracterización del flujo de aire en la zona. Esta descripción estará orientada 

a la definición de direcciones predominantes y áreas probables de influencia de 
emisiones de polvo y gases a la atmósfera desde el proyecto.  

 
b) Suelos 

 
Se deberá considerar una Línea Base Hidrogeológica que permita definir 

inicialmente si existe un acuífero en el sector pero este no es el caso.  
 
c) Agua 

 
Si las aguas superficiales reciben aportes contaminantes por lixiviación de sistema 

de eliminación en tierra, se deberá considerar una Línea Base que permita definir 
inicialmente las características de calidad del agua que lo recibe y evaluar bajo qué 
condiciones queda, de acuerdo a la normativa vigente en función del uso que se le dé al 
agua.  

 
Pero la planta ya está diseña para evitar posibles lixiviados.  
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 Medio Biótico 
 
a) Flora 

 
Se pretende establecer las características de un componente ambiental dado, y la 

necesidad de efectuarla está determinada por la eventualidad de alteraciones potenciales 
producto del desarrollo de una nueva actividad en el ámbito de este componente.  

 
Se debe considerar la vegetación y la flora. La vegetación se refiere a su distribución 

en la superficie, mientras que la flora corresponde a las especies componentes de ella. 
 

b) Fauna 
 
Fauna es el conjunto de especies animales que viven en una zona determinada. La 

fauna silvestre corresponde a las especies animales estables, independientemente de su 
procedencia, por lo que no se incluyen los animales domésticos. 

 
Dado que el recinto será cerrado y que las emisiones serán minimizadas podemos 

decir que no habrá impacto sobre el medio biótico 
 

 Medio Socioeconómico 
 
      Uno de los aspectos más importantes dice relación con el tráfico vehicular a que se 
verá afectada el área circundante al proyecto, en virtud a lo cual deberá establecerse una 
Línea Base de tráfico vehicular y su eventual modelación cuando las condiciones así lo 
exijan, debiendo considerarse parámetros de congestión. En cuanto a la realidad 
socioeconómica del lugar, los datos básicos explicativos y descriptivos presentes en 
todos los casos, son: 
 

 Usos del suelo / predio  
 
 Antecedentes sociales y económicos de la población  
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Por otro lado, la Línea Base del sistema Cultural identifica, caracteriza y analiza la 

distribución territorial de los principales lugares, costumbres y objetos materiales 
presentes en el área y asociados a los modos de vida locales.  

 
La instalación de una planta de incineración incorpora un nuevo componente sobre 

la estructura de usos del suelo inicial del área de proyecto y de su entorno inmediato, 
también puede llegar a alterar o a transformar los patrones de distribución territorial y la 
estructura demográfica de tales áreas. 

 
Se deben evaluar los siguientes aspectos: 
 
 Estructura demográfica del grupo que reside y/o trabaja en tal área.  
 
 Dinámica de tal estructura en el mediano y largo plazo (10, 20 años).  
 
 Modalidades de la distribución territorial de dicha estructura.  
 
En términos de la población, es importante considerar la disposición, actitud y 

percepción de la población afectada hacia el proyecto y su localización, debiendo 
considerarse todas aquellas variables que tengan incidencia directa en el entorno, entre 
las que cabe destacar las siguientes. 

 
 Percepción y prejuicios de la población  
 
 Participación de la Comunidad  
 
La comunidad involucrada debe estar plenamente informada acerca del tipo de 

proyecto a implementar, la ubicación del proyecto, indicando los principales elementos 
del medio ambiente que puedan verse afectados.  
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Cabe destacar que la percepción y juicios de la población hacia este tipo específico 
de proyectos es altamente negativa, por lo que se deberá informar social y 
económicamente a la población.  

 
 Paisaje 
 

El tema paisaje visual en la línea base comprende las siguientes etapas o pasos: 
 
 Identificación y caracterización de los componentes morfológicos del área, 

generadores de un sistema visual, entendiendo por este último los modos de 
configuración de la percepción visual derivada de los patrones morfológicos, y 
que se constituye en paisaje a partir del momento de su reconocimiento cultural.  

 
 Distribución de tales componentes morfológicos según patrones visuales.  
 
 Categorización y ponderación de dichos patrones visuales  
 
El hecho de que la planta sea construida en un polígono industrial hace que el 

impacto visual que provoque no sea tan grande. Resumiendo en una tabla todo lo 
expuesto los posibles impactos serán. 

 
a) Medio Físico  

a.1 Aire 
 Olores provenientes del sistema  
 
 Emisiones de gases y compuestos volátiles provenientes del sistema  
 
 Nivel de polvo por tráfico  

 
a.2 Suelo 

 Contaminación del suelo y/o subsuelo por infiltración  
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a.3 Agua 

 Contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales por lixiviación  
 

b) Medio biótico, Flora y Fauna  
 

 Afectación de vegetación natural debido a gases 
 
 Deterioro de la calidad de las especies circundantes en el área  
 
 Reproducción y alimentación de vectores de enfermedades (moscas, ratas, etc.)  

 
c) Medio Socioeconómico 

 
c.1 Infraestructura y Servicios (Equipamiento Sanitario y Operación) 

 Mal funcionamiento disposición de residuos  
 
 Ineficiencia del sistema de recolección de la concha 
 
 Deterioro paisajístico  

 
c.2 Población, Características culturales 

 Motivación y participación social  
 
 Aceptabilidad del proyecto  
 
 Oposición pública a instalaciones propuestas para desechos sólidos  
 

d) Calidad del Paisaje  
 
Molestias e impactos estéticos adversos, percibidos o reales  
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Los posibles impactos en función de las distintas etapas del proyecto son los 

siguientes: 
 
 Etapa de Habilitación y Construcción 
 

Las alteraciones que se producen en el medio por las acciones desarrolladas en esta 
etapa no difieren mayormente de aquellas que se ocasionan en la etapa inicial, en las 
grandes urbanizaciones que se realizan en los alrededores de las ciudades.  

 
Los principales impactos debido a la construcción de los sistemas, afectan 

principalmente al área de influencia directa del proyecto y son similares a los 
provocados por cualquier tipo de construcción, pudiendo resumirse del siguiente modo: 

 
 Alteración geomorfológica y paisajística  
 
 Escarpe y limpieza del terreno  
 
 Movimiento de tierras  
 
 Intercepción y desviación de aguas lluvia  
 
 Alteración de la permeabilidad propia del terreno  
 
 Generación de ruido, producto del trabajo de excavación con maquinaria pesada, 

transporte del material de desecho, etc.  
 
 Generación de polvo en suspensión, producto de los mismos aspectos señalados 

en el punto anterior (la maquinaria y los camiones).  
 
 Eventual obstaculización del tránsito debido tanto a la circulación de camiones.  
 
Las variables relevantes de considerar corresponden a las siguientes: 
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ETAPA DE HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN 

 
 Remoción capa superficial de suelos (alteración vegetación y fauna)  
 
 Movimientos de tierra  
 
 Interferencia al tránsito (efectos barrera)  
 
 Alteración del paisaje  
 
 Fuente de trabajo (corto plazo)  
 
 Actividades propias de una faena de obras civiles 

 
 Etapa de Operación 
 
      Los principales impactos asociados a esta etapa están relacionados con:  
 
a) Incremento del movimiento vehicular: Las vías que confluyen al área en la cual se 

localiza la planta verán incrementar su movimiento vehicular de camiones que 
transportan la concha en una cantidad considerable. El paso de estos vehículos 
impacta al medio por el levantamiento y arrastre de material particulado 
especialmente en aquellos caminos que no tienen pavimento, esto provoca que 
normalmente la vegetación y las viviendas que se encuentran al lado del camino 
reciban en sus superficies el polvo levantado, además impactan por la emisión de 
ruido y de gases las que alcanzan su mayor relevancia en las horas punta de llegada.  

 
b) Contaminación atmosférica: Existe el riesgo de emisión de contaminantes a través 

de los gases de chimenea. El efecto sobre el medio en cuanto a ubicación e 
intensidad, estará directamente relacionado con la dirección e intensidad de los 
vientos, no obstante, en ausencia de éstos, los olores llegarán a los alrededores del 
relleno por efecto de difusión, aunque su alcance será mucho menor.  
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Aunque menos trascendente en cuanto al impacto que ocasionan, también hay que 
tener en cuenta los ruidos y el material particulado generados por el movimiento de 
maquinaria pesada, se deben tener en cuenta en forma preferente al considerar las 
medidas de mitigación.  
 

c) Contaminación de aguas: Aún cuando se contemplan medidas para evitar 
contaminar tanto las aguas superficiales como las subterráneas por los líquidos 
percolados, es importante tener en cuenta que fallas producidas en los elementos o 
dispositivos utilizados para evitar esta contaminación pueden producir daños de 
carácter irreversible, luego, es importante tomar las debidas precauciones. 

 
d) Contaminación y alteración del suelo: La posible diseminación de materiales por 

acción del viento, además de alterar el paisaje en forma negativa, puede alterar las 
condiciones del suelo para sustentar vida vegetal y además, facilitar el transporte de 
hongos y microorganismos que pueden transformar el suelo en forma negativa para 
su uso por parte del hombre o de los animales. Todo esto puede provocar una 
depreciación del suelo. 
 

e) Impacto social: La presencia de una planta de este tipo provoca un rechazo 
unánime de los habitantes, los cuales no atienden a razones técnicas ni de otro tipo. 
El incremento de la actividad vial trae consigo toda una actividad de servicios 
ligados al movimiento vehicular, como atención a los vehículos y a los choferes de 
los mismos, dando trabajo a personas de la zona e impactando positivamente desde 
el punto de vista social. 
 
Las posibles contaminaciones serán causadas por operar de una forma incorrecta ya 

que están previstos los posibles focos de contaminación y sus tratamientos 
correspondientes. 

 
Los potenciales impactos que pudieran afectar el área de influencia directa del 

proyecto (el área de influencia indirecta no presentaría impactos negativos al medio 
ambiente con el proyecto en operación), pueden resumirse del siguiente modo: 
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ETAPA DE OPERACION  
 
 Impactos por incremento del movimiento  
 
 Contaminación atmosférica  
 
 Olores  
 
 Ruidos  
 
 Material particulado  
 
 Contaminación de aguas  
 
 Contaminación y alteración del suelo  
 
 Diseminación de papeles, plásticos y materias livianas  
 
 Impacto Paisajístico  
 
 Modificación de la actividad normal del área  
 
 Impacto Social  
 
 Fuente de trabajo (largo plazo)  
 
 Incremento actividad vial  

 
 
Se puede realizar un cuadro general con la identificación de los impactos 

específicos de las plantas de incineración para el tratamiento de residuos sólidos. 
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AREA AMBIENTAL SIN 
IMPACTO IMPACTO 

POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 
 GRADO TEMPORALIDAD 
   CONTR. NO 

CONTR. CORTO 
PLAZO PERMAN. 

MEDIO FISICO  
 AIRE     X  X 
 SUELO  X      
 AGUA  X      

MEDIO BIOTICO. FLORA Y FAUNA X      
PAISAJE. CALIDAD   X   X 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 ESTRUCTURA URBANA     X  X 
 OPERACION Y SERVICIOS   
 DISPERSIÓN RESIDUOS.    X   X 
 OLORES    X   X 
 MOSCAS Y VECTORES  X      
 INCREMENTO VEHICULAR    X   X 

POBLACION. CARACTERISTICAS 
CULTURALES    X  X 

CONTR.: CONTROLABLE 
NO CONTR.: NO CONTROLABLE 
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4.6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objetivo de este estudio es servir como referencia durante la ejecución de la 

obra, para conseguir que ésta sea realizada en las mejores condiciones para garantizar el 
mantenimiento de la salud, integridad física y la vida de los trabajadores. 

 
4.6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LAS FASES DE LA OBRA 
ALBAÑILERÍA 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Quemaduras  
Proyecciones de objetos 
Ambiente pulvurento 
Aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Derrumbamientos y desprendimientos 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Ruido 

 
ENCOFRADO DE PILARES 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Quemaduras 
Proyecciones de objetos 
Ambiente pulvurento 
Aplastamientos o atrapamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos indirectos 
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Derrumbamientos 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Vibraciones 
Ruido 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Proyecciones de objetos 
Aplastamientos o atrapamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos indirectos 
Derrumbamientos 
Exposición a fuentes luminosas 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Ruido 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE MAQUINARIA 

Proyecciones de objetos 
Aplastamientos o atrapamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Derrumbamientos 
Exposición a fuentes luminosas 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Vibraciones 
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Ruido 
EXCAVACIÓN MECÁNICA-ZANJAS 

Ambiente pulvurento 
Aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Cuerpos extraños en ojos 
Derrumbamientos y desprendimientos 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Ruido 

 
SOLDADOS Y ALICATADOS 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Quemaduras 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Derrumbamientos y desprendimientos 
Cuerpos extraños en ojos 
Golpes o cortes 
Pisada sobre objetos punzantes 
Hundimientos  
Sobreesfuerzos 
Ruido 
 

4.6.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 
  

4.6.2.1 Maquinaria. 
Hormigonera 
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 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Quemaduras 
Ambiente pulvurento 
Atrapamientos 
Caídas de personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Cuerpos extraños en ojos 
Golpes o cortes 
Sobreesfuerzos 
Ruido 

 
Martillo rompedor 
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras 
Ambiente pulvurento 
Atrapamientos 
Caídas de objetos o máquinas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Cuerpos extraños en ojos 
Golpes o cortes 
Incendios 
Sobreesfuerzos 
Ruido 

 
Pala cargadora 

Quemaduras 
Ambiente pulvurento 
Atrapamientos o aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos 
Cuerpos extraños en ojos 
Golpes o cortes 
Vibraciones 
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Sobreesfuerzos 
Ruido 

Retroexcavadora 
Quemaduras 
Proyecciones de objetos 
Ambiente pulvurento 
Atrapamientos y aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Derrumbamientos y desprendimientos 
Cuerpos extraños en ojos 
Golpes o cortes 
Vibraciones 
 

4.6.2.2 Medios auxiliares. 

Andamios 
Proyecciones de objetos 
Atrapamientos y aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Golpes o cortes 
Pisada de objetos punzantes 
Sobreesfuerzos 

 
Escalera de mano 

Atrapamientos y aplastamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Contactos eléctricos directos  
Golpes o cortes 
Sobreesfuerzos 

 
Escaleras fijas de servicio 
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Caídas de objetos, máquinas o personas 
Golpes o cortes 

Pasarelas para superar huecos horizontales 
Proyecciones de objetos 
Aplastamientos 
Caídas de objetos y máquinas 
Golpes o cortes 
Sobreesfuerzos 

 
Puntales metálicos y jabalcones de nivelación y aplomo 

Aplastamientos o atrapamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Derrumbamientos 
Golpes o cortes 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Incendios 
Sobreesfuerzos 

 
Puntales, cimbras, caballetes 

Aplastamientos o atrapamientos 
Caídas de objetos, máquinas o personas 
Derrumbamientos 
Golpes o cortes 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Incendios 
Sobreesfuerzos 
 

4.6.2.3 Herramientas y materiales. 

HERRAMIENTAS 
 
Bolsa portaherrramientas 
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 Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
Caja completa de herramientas de encofrador 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 
Hacha, sierra, serrucho 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzo 
 
Macetas, cinceles, escarpas 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzo 
 
Martillos de encofrador 

Proyecciones de objetos 
Caída de objetos o máquinas 

 Cuerpos extraños en ojos 
  Golpes o cortes 

 
Nivel, regla, escuadra 

Caída de objetos o máquinas 
Golpes o cortes 

 
Palancas 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzos 
 
Tenacillas 

Atrapamientos 
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Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
MATERIALES 
 
Áridos ligeros 

Proyecciones de objetos 
Ambiente pulvurento 

 
Armaduras 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzos 
 
Cemento 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
 Quemaduras 
 Ambiente pulvurento 
 Sobreesfuerzos 
 
Clavos y puntas 
 Golpes o cortes 
 Pisada sobre objetos punzantes 
 
Dispositivos de refuerzo 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzos 
 
Hormigón, mortero 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Proyecciones de objetos 

 Cuerpos extraños en ojos 
 
Ladrillos 
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Caída de objetos o máquinas 
 Cuerpos extraños en ojos 

  Golpes o cortes 
 Sobreesfuerzos 
 
Maderas 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 Incendios 

Sobreesfuerzos 
 
Material de encofrado 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 

Sobreesfuerzos 
 
Separadores de junta 

Caída de objetos o máquinas 
 Golpes o cortes 
 
4.6.2.4 Tipos de energía a utilizar. 
Agua 
 Inundaciones 
 
Electricidad 
 Quemaduras 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Exposición a fuentes luminosas 

Incendios 
 
Motores eléctricos 
 Quemaduras 
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 Caídas de objetos o máquinas 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
Golpes o cortes 
Incendios 
Sobreesfuerzos 

 
 

4.6.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
 
4.6.3.1 Protecciones colectivas 
 
GENERALES 
 
 Señalización. 

Deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia que 

requiera medidas urgentes de evacuación o de protección. 
 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 

 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
 
La señalización se hará mediante paneles, cintas de señalización o cintas de 

delimitación de zona de trabajo. 
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 Iluminación 

Zona Nivel mínimo de iluminación (lux) 
1º baja exigencia visual 100 

2º exigencia visual moderada 200 
3º exigencia visual alta 500 

4º exigencia visual muy alta 1000 
Áreas o locales de uso ocasional 25 
Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse: 

 
- En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque 
u otros accidentes. 

 
- En las zonas donde se efectúen tareas, y en error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las 
ejecuta o para terceros. 

 
 Andamios tubulares apoyados en el suelo. 

 
Deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que 

se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Previamente a su montaje se habrán de examinare en obra que todos sus 

elementos no tengan defectos apreciables  a simple vista, calculando con un coeficiente 
de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 
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Se comprobará que los módulos de base queden perfectamente nivelados. 
Durante el montaje se comprobará que todos los elementos del andamio estén unidos 
entre sí y arrostrados con las diagonales correspondientes. 

 
Para soportar cargas inferiores a 125kg/m2, la longitud máxima de los montantes 

será de 2,30 m. La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos será 2 m. Los 
montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura cada 3 m como 
mínimo. 

 
Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante con las 

siguientes limitaciones: 
 
- Habrá un pasaje mínimo de 0,6 m (anchura mínima de plataforma con carga 

0,8 m). 
 
- El peso sobre la plataforma será inferior a la carga de trabajo prevista. 
 
- Reparto uniforme de cargas para evitar desequilibrios. 
 
- La barandilla perimetral dispondrá de todas las características de seguridad. 

 
 Señales óptico-acústicas 

 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 

manutención deberán disponer de: 
 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro no sea 

superior al ruido ambiental; si se trata de señales intermitentes, la duración, 
intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta 
identificación. 

 
- Señales sonoras o luminosas para indicar las operaciones de marcha atrás. 
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- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro 
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de bombilla 
auxiliar. 

 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 

luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en 
circulación viaria. 

 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos 

de color rojo detrás. 
 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA 
 
 Albañilería 

 
- Cuerda retenida 
Usada para posicionar y dirigir manualmente el canal de derrame del hormigón, 

en su aproximación a la zona de vertido, constituida por una poliamida de alta 
tenacidad. 

 
- Accesos y zonas de paso del personal, orden  y limpieza. 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben tablero resistente, 

red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones. 
 
- Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes.  
Estarán cubiertas por un sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones 

del personal que pueda colisionar con ellos. 
 
En las zonas donde sea necesario el paso de peatones sobre zanjas se realizarán 

mediante pasarelas. 
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- Condena de huecos con mallazo. 
Mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo de 3 mm  y tamaño 

máximo de retícula e 100 x 100 mm, capaz de garantizar una resistencia > 150 kg//m2. 
 

 Encofrado de pilares 
- Protección contra caída de altura de personas u objetos 
- Cuerda de retenida 
- Sirga 
- Accesos y zonas de paso. Orden  y limpieza 
- Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes  
- Condena de huecos con mallazo 
- Marquesinas finas 
- Plataformas de carga y descarga 
- Sierra circular 
 
El disco ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes.  
 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de 

la tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte. Para conseguir la 
inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará una 
carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma. 

 
- Plataformas de trabajo 
Anchura mínima 0,6 m (3 tablones de 0,2 m). Espesor no mínmo de 7 cm (5 cm 

si se trata de abeto). Longitud máxima entre apoyo de tablones 2,5 m. Los elementos no 
se pueden montar entre sí formando escalones. Estarán sujetos a la estructura portante. 
Las zonas perimetrales estarán protegidas con barandillas de 0,9 m de ancho, equipadas 
con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura. 

 
La distancia intermedia entre el paramento y la plataforma será tal que evite la 

caída de los operarios. Si no se puede cubrir este espacio, se habrá de cubrir el nivel 
inferior, sin que supere 1,80 m de altura. 
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Para acceder a plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano 

que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar la altura de dos pisos 
consecutivos. 

 
Cuando se usen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos que 

eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas; para evitar la caída 
de andamios, se fijarán a la fachada o pavimento con suficientes puntos de amarre, que 
garanticen su estabilidad. 

 
- Eslingas de cadena y de cable. 
 

 Estructuras metálicas 
- Protección contra caída de altura de personas u objetos 
- Cuerda de retenida 
- Sirga 
- Accesos y zonas de paso. Orden  y limpieza 
- Plataformas de trabajo 
- Eslingas de cadena y de cable 

 
 Ejecución de trabajos para la instalación de maquinaria 

- Protección contra caída de altura de personas u objetos 
- Cuerda de retenida 
- Accesos y zonas de paso. Orden  y limpieza 
- Plataformas de trabajo 
- Eslingas de cadena y de cable 

 
 Excavación mecánica-zanjas 

- Protección contra caída de altura de personas u objetos 
- Cuerda de retenida 
- Sirga 
- Accesos y zonas de paso. Orden  y limpieza 
- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 
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Estas máquinas deberán ajustarse  a lo dispuesto en su normativa específica pero 

en cualquier caso deben satisfacer las siguientes condiciones:  
 
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos. 
 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente. 
 
Los conductores han de recibir una formación especial. 
 
Adoptarse medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o agua. 
 
Cabina de seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta 

visión, estando dotada de cristales o rejillas irrompibles. 
 
- Condiciones generales para trabajos de excavación y altaluado. 
Topes para vehículos en el perímetro de excavación para evitar la caída de los 

vehículos al interior de las zanjas o por las laderas. 
 
 -    Ataluzado natural de las paredes de excavación. 
Se evitará amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de 

los taludes ya que, además de la sobrecarga que pueden provocar, pueden llegar a 
embalsar aguas. En taludes de más de 1,5 m deberán colocarse bermas de 50 ó 80 cm, 
para evitar eventuales desprendimientos. 

 
En taludes de grandes dimensiones, se realizarán en su base cunetones para la 

retención de materiales desprendidos, si no pudieran realizarse, se apantallará la 
parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 

 
- Barandillas de protección 
En huecos verticales, con riesgo de caídas desde alturas superiores a 2 m, se 

dispondrán barandillas de seguridad completas o empotradas sobre el terreno, con un 
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pasamanos situado a 0,9 m sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio 
y rodapié a 20 cm sobre el nivel del suelo. 

 
Los taludes de más de 1,5 m  de profundidad, estarán provistos de escaleras, 

preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen 
cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo de una escalera por cada 30 m de 
talud abierto. 

 
Las bocas de pozo y arquetas, deben condenarse en un tablero resistente o red, 

cuando no se esté trabajando en su interior. 
 
En las zonas donde sea necesario el paso de peatones sobre las zanjas, desniveles 

u obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, 
preferiblemente prefabricada de metal, con una anchura mínima de 1 m, dotadas con 
una barandilla lateral y capaz de resistir 300 kg. de peso, con un sistema de iluminación 
nocturno. 

 
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 

coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad. Distancia mínima al 
borde 50 cm. 

 
- Prevención de incendios, orden y limpieza. 
Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 

sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales 
respecto a la presencia de residuos tóxicos, inflamables, deflagrantes, explosivos o 
biológicos. 

 
Junto a cada equipo de corte y en cada una de las cabinas habrá un extintor. 

La evacuación rápida del personal del interior de la excavación debe quedar 
garantizada. 

 
Las zanjas de más de 1,3 m de profundidad tendrán escaleras de aluminio que 

rebasen 1 m sobre el nivel del corte, disponiendo de una escalera por cada 15 m de 
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zanja abierta o fracción de este valor que deberá estar correctamente arriostrada 
transversalmente. 

 
Las bocas de pozo y arquetas, deben condenarse en un tablero resistente o red, 

cuando no se esté trabajando en su interior. 
En las zonas donde sea necesario el paso de peatones sobre las zanjas, desniveles u 
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, 
preferiblemente prefabricada de metal, con una anchura mínima de 1 m, dotadas con 
una barandilla lateral y capaz de resistir 300 kg. de peso, con un sistema de iluminación 
nocturno. El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 
coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad. Distancia mínima al 
borde 50 cm. 
 
 Soldados y alicatados 

- Cuerda de retenida 
- Sirga 
- Accesos y zonas de paso. Orden  y limpieza 
- Plataformas de carga y descarga 
- Eslingas de cadena y de cable 

 

4.6.3.2 Protecciones individuales (EPIS) 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
Guantes de protección frente a la abrasión y frente a agentes químicos. 
 
- Quemaduras 
Guantes de protección frente a la abrasión,  a agentes químicos y al calor. 
 
- Proyecciones de objetos o fragmentos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra golpes mecánicos 
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Gafas de seguridad para uso básico 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla 
 
- Ambiente pulvurento. 
Equipos de protección de vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica 
 
- Aplastamientos 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra golpes mecánicos 
 
- Atrapamientos 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra golpes mecánicos 
Guantes de protección frente a la abrasión 
 
- Caída de objetos y máquinas 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra golpes mecánicos 
 
- Caídas de personas a distinto nivel 
Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caída de personas al mismo nivel 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
 
- Contactos eléctricos directos 
Calzado de protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
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Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 
 
- Contactos eléctricos indirectos 
Botas de agua 
 
- Cuerpos extraños en ojos 
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra arco radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
Pantalla facial para soldadura eléctrica 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubrecalzado 
 
- Golpe por rotura de cable 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico 
 
- Golpes o cortes con objetos o maquinaria 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas 
Guantes de protección frente a la abrasión 
 
- Pisada sobre objetos punzantes 
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Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 
 
- Incendios 
Equipo de respiración autónoma, revisado y cargado 
 
- Inhalación de sustancias tóxicas 
Equipo de respiración autónoma, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
 
- Inundaciones 
Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 
 
- Vibraciones y sobreesfuerzos 
Cinturón de protección lumbar 
 
 
- Ruido 
Protectores auditivos 
 
4.6.3.3 Protecciones especiales en las distintas fases de la obra 

GENERALES 
 
 Circulación y accesos en obra 

Los accesos de los vehículos deben ser diferentes que los del personal, en caso de 
ser los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de los trabajadores protegido de una 
valla. Deben ser superficies regulares, con un desnivel no mayor de 11 % y con una 
limitación de velocidad de 10 0 20 km./h. Las zonas donde puedan haber caída deberán 
estar correctamente balizadas y protegidas. 
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El grado de luz natural será suficiente y en caso de luz artificial la intensidad será la 
adecuada. 

  
 Protecciones y resguardos en máquinas 

Toda la maquinaria dispondrá de carcasas de protección y resguardos en las partes  
móviles. 
 

 Protección contra contactos eléctricos indirectos 
Consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un 

dispositivo diferencial 
 

 Protección contra contactos eléctricos directos 
Los cables eléctricos con defectos de  recubrimiento aislante se habrán de reparar. 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado para que la 

conexión a los enchufes se efectúe correctamente.  
En general se cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
PROTECCIONES ESPECIALES A CADA FASE DE OBRA 
 
 Albañilería 

 
- Caída de objetos 

Se evitará el paso de personas bajo cargas suspendidas. Las armaduras destinadas a 
los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y 
provistas en sus ganchos del pestillo de seguridad. 

 
- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 

Se comprobará que están bien colocados y el perfecto estado de todos los elementos 
de protección colectiva contra la caída de altura de las personas u objetos. 

 
No efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados 

  



Planta de valorización de la concha de mejillón 

Memoria 
 
 

136

Se evitará en lo posible el uso masivo de la sierra circular, realizando, cuando sea 
posible, las piezas de madera en talleres especializados. 
  

Habrá un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
- Acopio de materiales paletizados 

La paletización permite mecanizar la manipulación de la carga resultando una 
medida de seguridad adicional. 
  

Se incorporan una serie de riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos: 
 Acopiar los palets en superficies niveladas y resistentes 
 No se afectarán lugares de paso y si están en las proximidades de lugares de 

paso serán señalizados 
 No acopiar en una misma pila palets de diferente geometría, ni superar una 

altura designada por el fabricante. 
 Se comprobarán las protecciones colectivas contra caídas de altura. 
 Las zancas de las escaleras deberán disponer del peldañeo integrado. Deberán 

tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de la escalera. 
 
- Acopio de áridos 

Se recomienda el aporte ala obra de estos materiales mediante tolvas o silos que 
deben ser situados sobre un terreno nivelado y cimentado. 

 
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá, con vallas 

empotradas en el suelo, de posibles impactos o colisiones. 
 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones. 

 
 Encofrado de pilares 

 
- Caída de objetos 
 
- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
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Se comprobará que están bien colocados y el perfecto estado de todos los elementos 
de protección colectiva contra la caída de altura de las personas u objetos. 
 
 Estructuras metálicas 

- Caída de objetos 
 
- Condiciones preventivas del entorno  

Los elementos o máquinas de estructura se acopiarán de forma correcta y 
planificada de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa no sea 
estorbado por otro. En las inmediaciones de zonas eléctricas se mantendrán distancias 
de seguridad (AT: 5 m, BT: 3m). 

 
- Acopio de botellas de oxígeno 

Los acopios de botellas con gases licuados a presión se hará de forma que estén 
protegidas de los rayos del sol y la humedad. Se señalizarán con rótulos de “NO 
FUMAR”  y  “PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE”. Se dispondrá de extintores. 
Estos recipientes estarán separados de los materiales combustibles. 

 
- Acopio de materiales paletizados 
 
- Acopio de materiales sueltos 
Se debe minimizar remitiéndose sólo a materiales de uso discreto. 
 

Los soportes, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente separando las 
piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo, que será realizado sobre 
superficies niveladas y resistentes.  
  

No se afectarán los lugares de paso y en sus proximidades habrá cintas de señal. 
 
 Ejecución de trabajos para la instalación de maquinaria 

- Caída de objetos 
- Condiciones preventivas del entorno en estructuras metálicas 
- Acopio de botellas de oxígeno y acetileno 
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- Acopio de materiales paletizados 
- Acopio de materiales sueltos 

 
 Excavación mecánica-zanjas 

- Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y la 

circulación de peatones o vehículos habrá personal auxiliar que dirija la circulación. Se 
señalizarán las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra. Si es posible 
el paso de peatones junto a la excavación se dispondrán vallas móviles iluminadas cada 
10 m. Se establecerán zonas de aparcamiento 

 
- Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios 

mecánicos 
Las zonas donde se puedan producir desprendimientos, serán correctamente 

señalizadas. Los árboles o elementos inestables deberán apuntalarse correctamente. 
 
Habrá que proceder al regado de las zonas que puedan producir polvareda. 

 
 Soldados y alicatados 

- Caída de objetos 
- Condiciones preventivas del entorno en estructuras 
- Acopio de materiales paletizados 
- Acopio de materiales sueltos 
- Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
Se debe establecer un sistema provisional de iluminación 
 
Se comprobará que están bien colocados todos los elementos de protección 

contra la caída de persona u objetos. 
 
La zona de acopio del material de agarre y alicatado, se realizará conforme a los 

siguientes criterios: 
 Si se trabaja sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará 

sobre una repisa del andamio situada a 0,75 m sobre la plataforma de trabajo. 
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 No se deben efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. 
 
 Dejar libre la zona de paso de peatones y vehículos de servicio de la obra. 
 
 Comprobar periódicamente las protecciones colectivas contra la caída de 

personas u objetos a diferente altura. 
 
 El apilado en altura se realizará en función de la estabilidad  del conjunto. 

 
4.6.3.4 Mantenimiento preventivo 

GENERAL 
 
 Vías de circulación y zonas peligrosas 

 
- Las vías de circulación deberán ser calculadas, situadas y preparadas para 

que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso que 
se les haya destinado. 

- Las dimensiones de las vías de circulación se calcularán según su actividad. 
Serán señalizadas correctamente y se colocarán medios de protección. 

- Si en la obra hubiera zonas limitadas, deberán ser equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 

 
 Mantenimiento de los neumáticos 

 
- Para cambiar una rueda, colocar estabilizadores. 
- Usar una cuerda de inflado cuando la rueda esté separada de la máquina. 
- Cuando se infle una rueda, colocarse en el lateral de la misma para evitar la 

proyección del aro por sobrepresión 
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En general hay una obligatoriedad de comprobación de la maquinaria previa a su 
uso y una revisión periódica de la misma, así como, se adoptarán las medidas necesarias 
para que el equipo se conserve durante todo el tiempo de utilización.  

 
Toda maquinaria estará bien proyectada, teniendo en cuenta los principios de 

ergonomía, será utilizada exclusivamente para el trabajo para el que ha sido diseñada y 
será utilizada por personal previamente formado. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CADA FASE DE OBRA 
 
 Albañilería 

 
- Se asegurará que los elementos del encofrado están sujetos al abandonar el 

puesto. 
- Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios. 
- Se extremará la precaución cuando los trabajos se interrumpan más de un 

día. 
- Antes de la puesta en marcha se comprobará el disco de la sierra. 
- Se revisará periódicamente los cables y ganchos utilizados para transportar 

cargas. 
 
 Encofrado de pilares 

 
- Se revisará diariamente el cable de los aparatos de elevación. 
- Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa. 
- Se asegurará que los elementos del encofrado están sujetos al abandonar el 

puesto. 
- Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de andamios, 

apeos, etc. 
- Se extremará la precaución cuando los trabajos se interrumpan más de un 

día. 
- Se inspeccionará periódicamente cables e interruptores diferenciales de la 

instalación eléctrica. 
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- Antes de la puesta en marcha se comprobará el disco de la sierra. 
- Se revisará periódicamente los cables y ganchos utilizados para transportar 

cargas. 
 
 Estructuras metálicas 

 
- Se revisará diariamente el cable de los aparatos de elevación. 
- Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa. 
- Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de 

montaje, estén sujetos al abandonar el puesto 
- Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de andamios, 

apeos, etc. 
- Se inspeccionará periódicamente cables e interruptores diferenciales de la 

instalación eléctrica. 
- Antes de la puesta en marcha se comprobará el disco de la sierra. 
- Diariamente, antes de la puesta en marcha del equipo de soldadura, se 

revisarán todos los elementos del equipo eléctrico. 
 
 Ejecución de trabajos para la instalación de maquinaria 

 
 Mantenimiento de la maquinaria y equipos 

- Colocarlos en terrenos llanos con las ruedas o cadenas bloqueadas. 
- No permanecer entre las ruedas o sobre las cadenas. 
- No colocar una pieza mecánica sobre los bornes de la batería. 
- No usar mechero ni cerillas para iluminar el interior del motor 

 
 Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra 

- No limpiar las piezas con gasolina, salvo en un local muy ventilado 
- No fumar 
- Antes de comenzar la reparación limpiar el local y desconectar la 

máquina. 
- Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado nada en el 

mismo. 
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- Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado antideslizante. 
 
 Excavación mecánica-zanjas 
- Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 

si es preciso se regarán las superficies de tránsito para evitar ambientes pulvurentos. 
- se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar los trabajos 
- Se extremará la precaución cuando los trabajos se interrumpan más de un día o si 

hay alteraciones atmosféricas, tales como, lluvias o heladas 
- Al suspender los trabajos no quedarán elementos o cortes del terreno en equilibrio 

inestable. Si no es posible se colocarán obstáculos físicos y se señalizará la zona. 
- Realizada la excavación y el entibado de la misma, se revisarán las lesiones 

provocadas a las construcciones circundantes. 
 
 Soldados y alicatados 
- Se revisará diariamente el cable de los aparatos de elevación. 
- Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa. 
- Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de andamios, apeos, etc. 
- Se extremará la precaución cuando los trabajos se interrumpan más de un día o si 

hay alteraciones atmosféricas, tales como, lluvias o heladas 
- Instalación eléctrica. 
- Antes de la puesta en marcha se comprobará el disco de la sierra. 
- Se revisará periódicamente los cables y ganchos utilizados para transportar cargas. 
 
4.6.3.5 Instalaciones generales de higiene 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial para el trabajo deberá haber 
vestuarios con las siguientes características: fácil acceso, dimensiones suficientes, 
asientos e instalaciones que permitan secar la ropa de trabajo si fuera necesario. 
También, si fuera necesario, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de 
los efectos personales que podrán ser guardados bajo llave. 
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 Cuando el trabajo lo requiera, los trabajadores deberán poder disponer de duchas. 
Estas duchas deberán tener las dimensiones correctas, así como, agua corriente 
caliente y fría.  

 
 Los vestuarios y los lugares de aseo estarán separados para hombres y mujeres. 
 
 Los trabajadores deberán disponer también de lugares de descanso en las 

proximidades de su lugar de trabajo, con las dimensiones y mobiliario acorde al 
número de trabajadores. 

 
4.6.3.6 Vigilancia de la salud y primeros auxilios 

El empresario deberá garantizar un servicio de vigilancia periódico del estado de 
salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta 
vigilancia sola podrá llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador, 
exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, en caso de que 
el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para sí mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

 
Se optará por aquellas pruebas que produzcan las mínimas molestias al trabajador. 
 
Estas medidas se llevarán a cabo respetando el derecho a la intimidad y a la 

dignidad del trabajador y a la confidencialidad de la información sobre la salud del 
trabajador y ésta nunca podrá ser utilizada con fines discriminatorios. 

 
El acceso a la información se limitará al personal médico y a las autoridades 

sanitarias. De todas formas el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención será informados de las conclusiones 
derivadas de los reconocimientos relacionados con la aptitud del trabajador para 
desempeñar su tarea o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 
prevención y protección. 
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Cuando la naturaleza del trabajo lo haga necesario se someterá al trabajador a 
reconocimientos posteriores a la finalización de la relación laboral. 

 
Los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud deberán 

contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa 

 
Es necesaria una evaluación de un trabajador que se incorpora a un trabajo o 

después de la asignación de tareas específicas que supongan nuevos riesgos para la 
salud. También es necesaria la evaluación tras una ausencia prolongada debido al estado 
de salud del trabajador. También es necesario un control periódico de la salud. 

 
La vigilancia de la salud está sujeta a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 
Incluirán la historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo 
de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. 
Deberá contener también, la descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos 
presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

 
El personal sanitario deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los 

trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder relacionar la 
causa y los riesgos para la salud que puedan haber en los puestos de trabajo 
 
4.6.4 NORMATIVA 

 Ley 31/95 del 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. 
 
 Real Decreto 39/97 del 7 de enero, reglamento de los servicios de prevención. 
 
 Real Decreto 485/97 del 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Real Decreto 486/97 del 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Real Decreto 664/97 del 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 
 Real decreto 665/97 del 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
 Real decreto 1215/97 del 18 de julio, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

 
 Real decreto 1627/97 del 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71 y O.M. 

de 31/1/40). 
 
 Ordenanza laboral de la construcción de vidrio y cerámica (O. M. de 28/8/70). 
 
 Real Decreto 2413/71 del 20 de septiembre, sobre el reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 
 
 Real Decreto 1316/89 sobre el ruido. 
 
 Estatuto de los trabajadores (BOE14/3/80). 

 
NORMATIVAS 
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 
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         ISB/1973 Basuras 
         ISH/1974 Humos y gases  
             ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos.   
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión.  
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.  
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. 
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. 
 
CONVENIOS DE LA OIT 
Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. 
Convenio nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 
Convenio nº 119  de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. 
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CAPITULO 5. PRESUPUESTO 
 
 

 
PRESUPUESTO PARCIAL DE OBRA CIVIL 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de quinientos diecinueve mil ochocientos 
setenta y cinco con cuarenta y siete euros. 
 
El presente presupuesto no incluye el I.V.A. 
 
 
 
 
 
 

1 Movimiento de tierras 30050,61
2 Hormigones cimentaciones 150253,03

4 Cubiertas 48080,97
5 Cerramientos 120202,42
6 Urbanización y pavimentos 72121,45
7 Canalizaciones 6010,12
8 red de tierras 6010,12
9 Saneamiento 21035,42

10 Fontanería 12020,24
11 Carpintería 12020,24
12 Albañilería 18030,36
13 Cerramiento perimetral 15025,30

519875,47

PRESUPUESTO                    
PARCIAL

PRESUPUESTO PARCIAL DE OBRA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL

3 Estructura pefrabricada de hormigón                                                                  
pilares, cerchas, vigas 9015,18

REF DESCRIPCIÓN
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PRESUPUESTO PARCIAL DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de un millón seiscientos treinta y un mil 
setecientos cuarenta y siete con ochenta y seis euros 
 
El presente presupuesto no incluye el I.V.A. 
 
 
 

1 RECEPCIÓN Y PROCESOS PREVIOS
báscula 60101,21
2 tolvas de recepción de materia prima 180303,63

2 LAVADO DE LA CONCHA
cinta transportadora 6010,12
2 lavadores rotatorios 108182,18
1 escurridor vibrante

3 PROCESO DE COMBUSTIÓN
cinta transportadora a silos 6010,12
2 silos de carga al secador 168283,39
cinta de descarga de silos 12020,24
cinta de carga al horno 6010,12
calcinador 420708,47
transportador vibrante 30050,61

4 MOLIENDA
cinta de carga a molinos de martillos 66111,33
criba 60101,21
equipo micronizador 87146,76

5 DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES 120202,42
6 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 300506,05

1631747,86TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARCIAL DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN

REF DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO                    

PARCIAL
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PRESUPUESTO PARCIAL DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de ochenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta y nueve con diecinueve euros. 
 
El presente presupuesto no incluye el I.V.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF DESCRIPCIÓN

1 Cuadro general de distribución 15025,30
2 Cuadros locales 6010,12
3 Línea de fuerza 22537,86
4 Alumbrado interior 36060,73
5 Alumbrado exterior 9015,18

88649,19

PRESUPUESTO PARCIAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
PRODUCCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

PRESUPUESTO                    
PARCIAL
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE 

LA CONCHA DE MEJILLÓN. 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de tres millones ochenta y nueve mil 
setecientos veinte y tres con treinta y seis euros. 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF DESCRIPCIÓN

1 Presupuesto parcial de obra civil 519875,47
2 Presupuesto parcial de instalación de equipos de producción 1631747,86
3 Presupuesto parcial de instalación eléctrica de producción 88649,19
4 Presupuesto del proyecto 15000,00

2255272,52

4 I.V.A. (21%) 473607,23
5 Gastos imprevistos y beneficio industrial (16%) 360843,60

3089723,36TOTAL PRESUPUESTO CON CARGOS

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE LA CONCHA DE 
MEJILLÓN

PRESUPUESTO                    
PARCIAL

TOTAL PRESUPUESTO SIN CARGOS
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