


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medio Ambiente 
  



  

 

 

 

6. Medio ambiente .................................................................................................................. 3 

6.1. Introducción .............................................................................................................................. 3 

6.2. Legislación vigente de la contaminación ambiental ................................................... 4 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones gaseosas ............................................................................ 4 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones líquidas .............................................................................. 5 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones sólidas ................................................................................ 6 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones lumínicas .......................................................................... 7 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones sonoras .............................................................................. 7 

6.3. Desglose de los efluentes de la planta de producción de caprolactama ............. 9 

6.3.1. Efluentes gaseosos ....................................................................................................................... 10 

6.3.1.1. Tratamiento de efluentes gaseosos ................................................................................................ 11 

6.3.2. Efluentes líquidos ......................................................................................................................... 13 

6.3.2.1. Límites de emisión de aguas industriales ................................................................................... 18 

6.3.2.2. Tratamiento para los efluentes líquidos ...................................................................................... 19 

6.3.3. Efluentes sólidos ........................................................................................................................... 31 

6.3.3.1. Tratamiento de efluentes sólidos .................................................................................................... 32 

6.4. Evaluación del impacto ambiental de la planta ..........................................................33 

 

  



  

 

 

 

6. Medio ambiente 

6.1. Introducción 

El efecto que ejercen los procesos industriales  sobre el medio ambiente es uno de 

los problemas que más atañe al ser humano y a su calidad de vida. 

 Desde el s. XIX con el proceso de industrialización mundial, la mano del hombre ha 

dañado considerablemente el medio ambiente disparando así, todas las alarmas en 

cuanto a la posibilidad de que, en un futuro próximo, pudiéramos llegar a niveles 

de contaminación demasiado perjudiciales para la vida. 

Por otra vía, este proceso de industrialización estaba provocando un gran 

deterioro de los recursos ambientales y estaba perjudicando la flora y la fauna de 

una manera muy considerable. 

 Así pues, después de observar que si se seguían registrando valores de 

contaminación tan elevados los gobiernos de todo el mundo empezaron a tomar 

conciencia del problema y a elaborar una serie de decretos y leyes para minimizar 

el impacto ambiental que tienen las industrias en cuanto a sus niveles de 

contaminación. 

Estos decretos básicamente tenían la finalidad de obligar a las empresas a realizar 

operaciones de tratamiento de residuos para así descender la cantidad de agentes 

contaminantes que se vertían. 

Así pues, en la gestión de residuos de la planta de producción de caprolactama, se 

estudiarán las corrientes que se evacuan y se planteará un proceso para así, 

depurar los residuos y conseguir que sus concentraciones sean óptimas para poder 

expulsarlas a la atmósfera cumpliendo la legislación vigente establecida por los 

órganos gubernamentales. 
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6.2. Legislación vigente de la contaminación ambiental 

La contaminación, tanto atmosférica, del suelo, del agua, acústica u otras están 

relacionadas con la presencia de substancias o formas de energía que puedan 

provocar efectos negativos sobre la calidad de la vida humana, el medio ambiente 

u otros bienes.  

Debido a la creciente industrialización y al adyacente incremento de la 

contaminación, los diferentes órganos jurídicos plantearon y llevaron a cabo la 

redacción de diferentes decretos y leyes para así establecer unas doctrinas en 

cuanto al trato medioambiental. Estas leyes establecen praxis de tratamiento  

medioambiental y también establecen los límites en cuanto a los vertidos. 

 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones gaseosas 

Seguidamente se presentan los documentos que establecen las doctrinas 

medioambientales en cuanto a las emisiones gaseosas. 

 

- REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades.  

 

- REGLAMENTO EUROPEO CE1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas.  
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6.2.1. Legislación sobre las emisiones líquidas 

Seguidamente se presentan los documentos que establecen las doctrinas 

medioambientales en cuanto a las emisiones líquidas. 

 

-  Ley 5/1981, de 4 de Junio, de Evacuación y Tratamiento de Aguas 

Residuales; cuya corrección de errores fue publicado en el BOE núm. 255, 

de 24 de octubre de 2002.  

 

- Orden de 2 de Diciembre de 1982, sobre tabla de coeficientes específicos de 

contaminación para la estimación a cómputo de las cantidades vertidas a 

los medios naturales.  

 

- Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen las normas 

complementarias en materia de Autorizaciones de Vertido de Aguas 

Residuales (DOGC 16.03.87).  

 

- Ley 5/1991, de 4 de junio, sobre desarrollo legislativo en materia de 

Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales (DOGC 08.06.81).  

 

- Decreto 83/1996, de 5 de marzo, por el que se establecen Medidas de 

Regularización de Vertidos de las Aguas Residuales (DOGC 11.03.96).  

 

- Ley 10/2000, de 7 de julio, de Ordenación del Transporte en Aguas 

Marítimas y Continentales (DOGC 24.07.00).  

 

- Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la legislación en materia de Aguas de Cataluña (DOGC 

21.11.03)  

 

- Orden MAH/122/2004, de 13 de abril, por la que se aprueban los Modelos 

de Declaración de Vertidos (DOGC 27.04.04).  
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- Decreto 130/2003 de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios públicos de saneamiento.  

 

 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones sólidas 

Seguidamente se presentan los documentos que establecen las doctrinas 

medioambientales en cuanto a las emisiones sólidas. 

 

- Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de Septiembre de 1991, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Legislación Vigente en materia de 

Residuos Industriales (DOGC 27.09.91).  

 

- Decreto 80/2002, de 19 de febrero, regulador de las condiciones para la 

Incineración de los Residuos (DOGC 13.03.02).  

 

-  Decreto 220/2001, de 1 de agosto, de Gestión de las Deyecciones 

Ganaderas (DOGC 07.08.01).  

 

-  Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, 

de 26 de julio, regulador de los Escombros y otros Residuos de la 

Construcción (DOGC 21.06.01).  

 

- Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la Gestión de los Vehículos Fuera 

de Uso (DOGC 04.08.99).  

 

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre Procedimientos de Gestión de 

Residuos (DOGC 12.04.99). 
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6.2.1. Legislación sobre las emisiones lumínicas 

Seguidamente se presentan los documentos que establecen las doctrinas 

medioambientales en cuanto a las emisiones lumínicas. 

 

- Cataluña: Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del 

alumbrado para la protección del medio nocturno.  

 

6.2.1. Legislación sobre las emisiones sonoras 

 

Seguidamente se presentan los documentos que establecen las doctrinas 

medioambientales en cuanto a las emisiones sonoras. 

 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

- Ley 37/2003, Ley del Ruido. 

 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre.  

 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

- Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental .  
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- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

 

- Ley 16/2002, de 28 de junio de protección contra la contaminación 

acústica  

 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica. 

 

- Ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 
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6.3. Desglose de los efluentes de la planta de producción de 

caprolactama 

 

En este apartado se estudiarán cada uno de los efluentes que provienen de la 

planta de producción de caprolactama y se propondrá un posible método de 

reducción de la contaminación, para así estar seguros que los niveles de emisión de 

estos compuestos están por debajo de los límites establecidos por los órganos 

encargados de controlar el sistema y la gestión medioambiental. 

 

En las Tabla 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 se muestran los desgloses de residuos de la planta 

de caprolactama diferenciándolos por su estado físico y por la zona donde se 

sitúan dentro de la planta. 

 

Tabla 6.3.1. Residuos líquidos de la planta de producción de caprolactama 

 

Compuesto Estado físico Área Tratamiento 
Agua 

L 

 
 

Peróxido de hidrogeno 
 

Stripping 
Benceno 

  
Caprolactama A-400 Oxidación avanzada 
Ciclohexanona 

  
Ciclohexanona oxima A-600 Tratamiento biológico 
Sulfato de amonio 

  
Tert-Butanol 

  
Tolueno 

  
 

 

 

 

 Tabla 6.3.1. Residuos gaseosos de la planta de producción de caprolactama.

Compuesto Estado físico Área Tratamiento 

Agua 
  

 

 Emisión directa ( dependiendo de 
la composición) 
 

Nitrógeno Oxígeno G - Oxidación térmica regenerativa 

COV’s   
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Tabla 6.3.3. Residuos sólidos de la planta de producción de caprolactama 

Compuesto Estado físico Área Tratamiento 
Azufre elemental 

S 

A-800 Gestores externos 
Fangos 

Residuos 
trabajadores 

A-1100 
Recogida selectiva A-1200 

A-1300 
 
 

6.3.1. Efluentes gaseosos 

En la planta de producción de caprolactama se detectan dos diferentes corrientes 

por las que se observa una salida de gases a la atmósfera.  

Siguiendo la numeración expuesta en el plano-001 (Diagrama de proceso general) 

expuesto en la Parte IV- Planos. Se observa que estas corrientes corresponden los 

números (6) y (51). 

Seguidamente en la Tabla 6.3.1.1 se presentan las características de cada una de 

estas corrientes para su siguiente análisis medioambiental. 

 

Tabla 6.3.1.1.Propiedades de los corrientes gaseosos. 

CORRIENTE 6 51 
TEMPERATURA (°C)  120 100 
PRESIÓN (atm)  6,63 1,00 

DENSIDAD (kg/m3)  6,49 0,94 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/Kg·ᵒC)  0,95 1,00 
ESTADO FÍSICO G G 
CAUDALES MÁSICOS (kg/h)     
AGUA   2513,11 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO     
AMONÍACO      
BENCENO     
CAPROLACTAMA     
CICLOHEXANONA     
CICLOHEXANONA OXIMA     
TRIÓXIDO DE AZUFRE     
ÁCIDO SULFÚRICO     
OXÍGENO 458,73 13865,09 
NITROGENO   52159,15 
SULFATO DE AMONIO     
TERT-BUTANOL     
TOLUENO     
TOTAL 458,73 68537,35 
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Como se puede observar en la tabla 6.3.1.1. los corrientes contienen en su gran 

mayoría, compuestos en cuanto a su cantidad, válidos para expulsar a la atmosfera 

ya que contienen esencialmente oxígeno, nitrógeno y agua, y estos son inocuos 

para el medio ambiente. Pero debido al proceso de ‘blanketing’ y al control de 

presión de algunos equipos tendremos que tener en cuenta que se arrastraran 

compuestos que puedan influenciar negativa el medio ambiente. Por lo tanto se 

tendrá que diseñar un sistema de tratamiento de gases. 

 

6.3.1.1. Tratamiento de efluentes gaseosos 

Para el tratamiento de efluentes gaseosos se ha optado para una oxidación térmica 

regenerativa y se ha estudiado el proceso llevado a cabo por la empresa PRODESA. 

 

A continuación se explicará de qué trata dicho proceso: 

 

La oxidación térmica regenerativa está formada por varias torres prismáticas 

verticales, parcialmente rellenas de material cerámico, y una cámara de oxidación 

que une las torres. 

La corriente de gases atraviesa una de las torres, absorbiendo la energía del 

relleno (previamente calentado en ciclos anteriores).  

Los gases alcanzan la cámara de oxidación donde se completa la reacción. A 

continuación atraviesan otra torre cediendo calor al relleno. 

Una serie de válvulas de alta estanqueidad conmutan cíclicamente de modo que el 

gas entra siempre a través de un lecho caliente. 

La inversión del sentido de flujo provocaría una breve emisión de gas sin depurar 

por la chimenea. Con el fin de evitarlo, una tercera torre está en proceso de purga 

recirculando una pequeña parte del caudal a la aspiración del ventilador. 
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Este proceso está diseñado para corriente con las siguientes características: 
 

• Caudales desde 1.000 Nm3/h. 

• Temperatura de reacción: 750 – 1100 ºC. 

• Permite una eficiencia energética de hasta el 95%. 

• Para concentraciones  de volátiles en el gas a tratar inferiores a 2,5 g/Nm3, 

se diseña un sistema de 2 torres (Para concentraciones superiores a este 

valor, se trabaja con un sistema de 3 torres). 

• Trabaja sin aporte de combustible adicional a partir de 1,5 - 2 g/Nm3 en 

función del PCI de los compuestos orgánicos. 

• Adecuado para grandes caudales de gas con bajas concentraciones de 

COV’s. 

• Permite trabajar rangos de concentraciones hasta 25 % del LEL. 

• Elevados rangos de destrucción de COV’s > 99%. 

 

En la Figura 6.3.1.1.1. se muestra una imagen de un proceso de oxidación térmica 

regenerativa. 

 

Figura 6.3.1.1.1. Proceso de oxidación térmica regenerativa. 
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6.3.2. Efluentes líquidos 

En el pasado la mayoría de los residuos producidos en las plantas químicas eran 

vertidos al mar o río sin tener mucho en cuenta las consecuencias que podría 

tener. 

Realmente no éramos conscientes de la problemática que se estaba generando. Por 

ese motivo se han planteado una serie de soluciones para reducir a niveles 

adecuados los efluentes residuales de la planta de producción de caprolactama. 

 

Siguiendo la numeración expuesta en el Plano-001 (Diagrama de proceso) 

expuesto en la Parte IV- Diagramas a planos. Se observa que estas corrientes 

corresponden los números (10), (14), (21),(46a) y (59). 

 

En la Tabla 6.3.2.1 se muestran los diferentes corrientes sobre los que se ha 

realizado el análisis en cuanta al tratamiento de los residuos líquidos. 

 

Tabla 6.3.2.1. Características de los efluentes líquidos. 

CORRIENTE 10 14 21 55 46a 59 

TEMPERATURA (°C) 26,61 29,15 29,18 66,85 80,00 52,85 

PRESIÓN (atm) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

DENSIDAD (kg/m3) 961,30 1005,00 1009,00 952,46 977,78 966,57 

CAPACIDAD CALORÍFICA 
(KJ/Kg·ᵒC) 

4,03 4,20 4,15 4,11 4,19 3,99 

ESTADO FÍSICO L L L L L L 

CAUDALES  MÁSICOS (kg/h)             

AGUA 6372,28 630,43 1659,94 2510,69 6050,04 493,27 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO   2,27 41,00       
AMONÍACO  207,80           
BENCENO       6,78   1,08 
CAPROLACTAMA       10,53   2,30 

CICLOHEXANONA 10,58 0,41 1,67       

CICLOHEXANONA OXIMA   3,05 30,91       
TRIÓXIDO DE AZUFRE             
ÁCIDO SULFÚRICO             
OXÍGENO             
NITROGENO             

SULFATO DE AMONIO       103,60     

TERT-BUTANOL 1040,56           
TOLUENO   0,63 2,12       
TOTAL 7631,22 636,79 1735,64 2631,60 6050,04 496,65 
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Como se observa en la Tabla  6.3.2.1. las corrientes líquidas que emite la planta 

están compuestas básicamente de compuestos orgánicos difícilmente 

biodegradables como pueden ser la oxima, el benceno y el tolueno. También se 

detecta una alta cantidad de nitrógeno amoniacal y valores altos de sulfatos. 

 

Para unificar las corrientes se ha instalado un colector donde se juntan cada una de 

las corrientes a tratar. Ayudado del simulador Hysys se han cuantificado los 

diferentes parámetros después de ser juntados. 

 

Por lo tanto en la tabla 6.3.2.2 se muestra la tabla con el corriente final a tratar. 

 

Tabla 6.3.2.2. Características de la corriente a tratar. 

CORRIENTE CORRIENTE 
FINAL 

TEMPERATURA (°C) 51,13 
PRESIÓN (atm) 1,00 
DENSIDAD (kg/m3) 997,60 

CAPACIDAD CALORÍFICA 
(KJ/KgᵒC) 

4,22 

ESTADO FÍSICO L 

  
CAUDALES 

MÁSICOS (kg/h) 

CAUDALES 
VOLUMÉTRICOS 

(m3/h) 

CONCENTRACIÓN 
(ppm) 

AGUA 17716,650 17,752 970841,257 
PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO 

43,270 0,030 2371,120 

AMONÍACO  207,800 0,337 11387,074 
BENCENO 7,860 0,009 430,714 
CAPROLACTAMA 12,830 0,012 703,061 
CICLOHEXANONA 12,660 0,013 693,746 
CICLOHEXANONA 
OXIMA 

33,960 0,040 1860,948 

TRIÓXIDO DE AZUFRE     
ÁCIDO SULFÚRICO       
OXÍGENO       
NITROGENO       
SULFATO DE AMONIO 95,280 0,054 5221,176 
TERT-BUTANOL       
TOLUENO 0,630 0,001 34,523 
TOTAL 18130,940 18,249 993543,620 
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Para llevar a cabo el proceso de depuración se han realizado los cálculos para 

medir la concentración exacta en cuanto a la DQO que se tiene que degradar, el 

nitrógeno total NKT y los sulfatos. 

 

Seguidamente se desglosarán los cálculos efectuados para cada uno de los 

compuestos para así determinar de forma plausible cada una de las 

concentraciones y de este modo estudiar que posible proceso se llevará a cabo y se 

mostrarán una serie de doctrinas para tener un control medioambiental de nuestra 

planta de producción de caprolactama. 

 

 

• Cálculo de la DQO 

Para realizar el cálculo de la DQO del sistema se ha seguido la siguiente ecuación 

de oxidación: 

 

�������� + 
� + �
� −

�
� −

�
� ���� → ��� + 
�� −

�
� ����� + ����							(��. 6.3.2.1)  

 

De esta forma de han establecido los valores de n, a, b, c para encontrar los moles 

teóricos de oxígeno necesarios para oxidar toda la materia orgánica de la que se 

dispone. 

 

 

En la tabla 6.3.2.3 se muestran los valores de los parámetros para cada compuesto 

orgánico. 

 

Tabla 6.3.2.3. Parámetros para estudiar la ecuación de oxidación. 

  n a b c 
BENCENO 6 6 0 0 
CAPROLACTAMA 6 11 1 1 

CICLOHEXANONA 6 12 0 0 
OXIMA 6 11 1 1 
TOLUENO 7 8 0 0 
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De esta manera las diferentes ecuaciones quedan de la siguiente manera: 

 

���� + 7,5	�� → 6	��� + 3	���     (Oxidación benceno) 

 

���  �� + 7,5	�� → 6	��� + 4	��� + ���   (Oxidación caprolactama) 

 

��� � + 9	�� → 6	��� + 6	���   (Oxidación ciclohexanona) 

 

���  �� + 7,5	�� → 6	��� + 4	��� + ���   (Oxidación oxima) 

 

�#�$ + 9	�� → 7	��� + 4	���   (Oxidación tolueno) 

 

 

Gracias al cálculo de los moles teóricos de oxígeno usando un factor de conversión 

encontraremos la concentración de oxígeno necesario para la oxidación 

 

 

�%.&'( · *+%.&'( ·
,-./0	1/ó34�-0

,-./0	�. -35á�4�-	 · *+&7í(9:&																																													(��	6.3.2.2. ) 

 

 

De esta manera se han establecido todas las concentraciones de DQO que al 

sumarlas nos da como resultado la DQO total de nuestro sistema expresado en la 

tabla 6.3.2.4. 
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• Cálculo del nitrógeno amoniacal 

 

En el sistema a estudiar se encuentra el nitrógeno disuelto en agua siguiendo la 

ecuación descrita a continuación: 

 

��� +	��� → �����	(�;) 
Por lo tanto, si se sabe que el amoníaco proviene del sistema por la vía del 

amoníaco y por la vía de la disolución del sulfato amónico, estableciendo 

relaciones molares de calcula la concentración de NKT que tendrá la corriente a 

depurar cuyos resultados se muestran en la Tabla 6.3.2.4. 

 

 

• Cálculo de los sulfatos 

 

La cantidad de sulfatos en la corriente viene definida por la cantidad de sulfato 

amónico que tenga, al tener el cabal volumétrico de sulfato amónico y definiendo 

que la relación molar es 2:1 se puede determinar la cantidad, en cuanto a 

concentración, de sulfatos en nuestro sistema relacionándolo con la ecuación de 

disociación del mismo en agua. Esta concentración esta expuesta en la tabla 6.3.2.4. 

 

(���)�<���; → 2���
= +	<�>��(�;) 

 

En la Tabla 6.3.2.4 se exponen las concentraciones de agentes a depurar para así 

poder escoger que proceso es mejor llevar a cabo para su eliminación. 

 

 

Tabla 6.3.2.4. Concentraciones de DQO, sulfatos y nitrógeno amoniacal a tratar. 

 
Concentración (ppm) 

DQO 8904,73 

Sulfatos 3648,00 
NKT 13442,90 
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6.3.2.1. Límites de emisión de aguas industriales 

 

Para determinar el proceso que se llevará a cabo en el sistema de depuración se 

tiene que disponer de la legislación vigente para así asegurar que nuestras 

emisiones no estarán expuestas a ninguna sanción burocrática y a la vez se tenga 

consciencia de que la empresa daña lo menos posible dentro se unos parámetros 

establecidos para el control y la recuperación del medioambiente. 

 

En la tabla 6.3.2.1.1. se presentan los límites cuantitativos de emisiones de 

compuestos en cuanto a efluentes líquidos para aguas industriales. 

 

Tabla 6.3.2.1.1. Límites de emisiones de  vertidos para aguas industriales. 

Parámetros Valores Unidades 
Temperatura 40 ºC 
pH 6-10   

Materia en suspensión 750 ppm 
DBO5 750 ppm O2 
DQO  1500 ppm O2 
Aceites y grasas 250 ppm 
Cloruros 2500 ppm Cl- 
Conductividad 6000 mS/cm 
Dióxido de Azufre 15 ppm S02 
Sulfatos 1000 ppm SO4-2 

Sulfuros 1 ppm S-2 
Sulfuros disociados 0 ppm S-2 
Fósforo total 50 ppm P 
Nitratos 100 ppm NO-3 

Amonio 60 ppm NH4+ 

Nitrógeno Amoniacal 90 ppm NKT 
 

 

Realizando una comparación entre las tablas 6.3.2.4 y 6.3.2.1.1. se puede observar 

los valores reales del corriente a tratar i hasta que límite se tienes que disminuir. 

 

Así pues se presenta la tabla 6.3.2.1.2 donde se realiza una pequeña visualización 

comparativa. 
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Tabla 6.3.2.1.2 Comparación de las concentraciones de las corrientes a tratar con su límite 

permitido. 

  Concentración corriente real (ppm) Límite de emisión permitido (ppm) 

DQO 8905 1500 
NKT 13443 90 
Sulfatos 3648 2500 
 

 

 

6.3.2.2. Tratamiento para los efluentes líquidos 

 

Para resolver el problema que atañe al sistema de depuración se darán unas 

doctrinas que darán a conocer un posible método de tratamiento para las aguas 

con las características mostradas en la tabla 6.3.2.4. 

 

En la Figura 6.3.2.2.1 se muestra el diagrama de flujo del sistema de depuración 

empleado para reducir los niveles de contaminación de las aguas del sistema. 

 

 

 

Figura 6.3.2.2.1. Diagrama de bloques del proceso de depuración de líquidos 

 

 

Como se puede observar el la Figura 6.3.2.2.1. el sistema consta de un conjunto de 

tratamientos físico-químicos culminados por un tratamiento biológico. A 
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continuación se desglosaran cada uno de los equipos para así conocer con más 

profundidad el proceso que se lleva a cabo: 

 

 

1. Separador L-L 

2. Stripping amoníaco 

3. CWAO (Catalytic wet air oxidation) 

4. Tratamiento biológico 

 

 

 

1. Separador líquido-líquido 

 

Debido a la problemática de la alta concentración de nitrógeno amoniacal y alta 

contenido en DQO de nuestra agua a tratar, se ha establecido un modelo en el que 

el primer paso es un separador líquido- líquido que tiene la función básica de 

separar la corriente inicial por diferencia de densidades consiguiendo así separar 

los componentes orgánicos parcialmente solubles en agua con los compuestos que 

tienen mayor afinidad con el agua.  

De este modo se consiguen dos corrientes, una concentrada en nitrógeno 

amoniacal y otra con alta carga en DQO. 

 

En la figura 6.3.2.2.2. se muestra un imagen de un típico separador de fases 

líquido-líquido bifásico. 
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Figura 6.3.2.2.2. Separador líquido-líquido 
 

 

2. Stripping amoníaco 

 

Debido a la alta concentración de nitrógeno amoniacal que proviene del 

decantador (13443 ppm) se ha desestimado a priori un sistema de tratamiento 

biológico ya que, este es no es capaz de tratar cargas tan concentradas ya que 

pondríamos en peligro, entre otras cosas, la vida de los microorganismos 

encargados de degradar el nitrógeno amoniacal. 

Por esta razón se ha optado por aconsejar un sistema de separación físico-químico 

basado en la introducción de vapor de agua a contracorriente, este método adopta 

el nombre de stripping. De esta manera se consigue arrastrar con el vapor de agua 

el nitrógeno amoniacal reduciendo así la concentración de nitrógeno amoniacal en 

la corriente de salida por colas. 

Debido a que arrastramos amoníaco disuelto en el vapor por cabezas se obtendrá 

un corriente que contendrá una concentración de amoníaco en peso del 30% 

válido para usar en algún proceso adyacente de la empresa. 

 

 
El stripping del amoniaco tiene la capacidad de eliminar alrededor del 85-90% de 

la concentración de nitrógeno amoniacal dependiendo, sea dicho, de las 

condiciones a las que lo sometamos. 
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Así pues se estima que en el sistema que tratamos conseguiremos una reducción 

de 13443 ppm a 1344 ppm. Este valor sigue estando por encima del límite 

permitido, por este hecho se establecerá más adelante junto al corriente con alta 

carga orgánica un posterior tratamiento biológico. 

 

En la figura 6.3.2.2.3. se muestra un esquema de un proceso de stripping 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.3.2.2.3. Esquema del proceso de stripping  
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3. CWAO (Catalytic wet air oxidation) 

 

Para la corriente con alta carga en DQO (8905 ppm) se ha optado por un proceso 

de oxidación avanzada. A priori se aconsejaba una WAO (wet air oxidación no 

catalizada) que básicamente trata de oxidar en fase líquida la materia orgánica de 

alta carga mediante aire u oxígeno que es burbujeado a través del agua residual. 

Se válida el proceso ya que se utiliza cuando la carga orgánica supera los 500 ppm. 

Aunque el proceso podría funcionar se descarta debido a que para realizarse la 

oxidación tenemos que llevar al sistema condiciones bastante extremas ya que sino 

el proceso de oxidación no estaría favorecido. Las condiciones serian una 

temperatura de hasta 350 ºC y una presión de hasta 200 bars consiguiendo un 

rendimiento de entre el 75-85 % de eliminación de la DQO. 

 

Para solucionar la problemática de las altas condiciones a las que tenemos que 

llevar el sistema finalmente se ha optado por un proceso que básicamente, es la 

evolución del proceso anteriormente explicado. En esta evolución se cataliza el 

proceso consiguiendo así, reducir las condiciones extremas que tenemos que 

aplicar al sistema a cambio se añadir un catalizador, normalmente se usan metales 

como el Fe+2 u sales de Cu.   

 

Así pues este sistema llamado CWAO (Catalytic wet air oxidation) consigue 

trabajar en porcentajes de eliminación 90-99 % de la DQO a temperaturas entre 

150-350 ºC y presiones entre 15-50 bar. 

Por lo tanto el corriente reducirá su carga orgánica de 8905 ppm DQO a 100 ppm 

de DQO estableciendo límites válidos para su evacuación al colector industrial. 

 

En la figura 6.3.2.2.4. se muestra un esquema de un proceso CWAO 
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Figura 6.3.2.2.4. Proceso CWAO. 

 

 

4. Tratamiento biológico 

 

Para asegurar que se ha realizado un buen tratamiento de las aguas residuales se 

expone a continuación la posibilidad de realizar un tratamiento biológico final para 

así cumplir de forma segura los niveles de contaminación en cuanto a la 

concentración expuestos en las normativas gubernamentales vigentes. 

 

En tratamiento biológico consiste en un reactor de carácter anóxico seguido de un 

reactor aerobio. 

 

 

4.1 . Reactor anóxico 

 

Este reactor consiste básicamente en eliminar los nitratos utilizando como fuente 

de carbono la DQO resultante del proceso CWAO explicado anteriormente. Como 

se ha comentado el proceso CWAO no tiene un 100 % de rendimiento por lo tanto 
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necesitamos tener un sistema que nos asegure al 100% un cumplimiento de la 

legislación vigente. 

 
 
La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

 

?@� + ��>� 	→ 	CO� 	+ 	N� 	+	H�O 

 

Una de las condiciones para que este sistema se pueda llevar a cabo es la falta de 

oxígeno en el sistema dentro del reactor, de allí el nombre de reactor anóxico. Si no 

fuera así los microorganismos encargados de eliminar el nitrato no podrían 

trabajar y por lo tanto no se reducirían los niveles de contaminación amoniacal. 

También se tiene que tener un pH neutro para asegurar la supervivencia de dichos 

microorganismos. 

El hecho de que se sitúe el reactor anóxico antes del reactor aerobio es por el 

hecho de que para eliminar los nitratos el sistema requiere de parte de la DQO que 

aprovecharemos del restante del anterior proceso de oxidación avanzada y por lo 

tanto, tenemos que controlar y asegurar una cantidad mínima de materia orgánica 

en el sistema.  

 

Seguidamente en la Tabla 6.3.2.2.1. se muestran las concentraciones de los 

corrientes a la entrada de tratamiento biológico, como se puede observar la 

corriente de DQO contiene una cantidad baja de materia orgánica hecho que podría 

influir negativamente en nuestro sistema, por este hecho se tiene que regular la 

eliminación de DQO proveniente de la CWAO para así asegurar un correcto 

funcionamiento del tratamiento biológico. 

 

 

Tabla 6.3.2.2.1. Características del corriente a la entrada del tratamiento biológico. 

  Concentración entrada biológico (ppm) 
DQO 100 
Nitrógeno amoniacal 1344 
Sulfatos 3648 
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Para conocer el volumen en el que se va a llevar a cabo se estima que por el caudal 

tratado y la carga que debe tratar el reactor tendrá alrededor de 500 m3, valor con 

el que se podrá confeccionar el diseño de dicho reactor y dependiendo de la 

magnitud de éste de podrá llevar a cabo en dos reactores en paralelo. 

 

En la Figura 6.3.2.2.5 se observa una imagen relacionada con un sistema de 

reactores anóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.2.2.5 Reactores anóxicos 

 

 

4.2. Reactor Aeróbico 

 

En esta parte del proceso de depuración se llevan a cabo dos reacciones, 

primeramente la eliminación de materia orgánica y por otro lado la nitrificación, es 

decir, el paso de nitrógeno amoniacal a nitrato para ser eliminado posteriormente 

por el tratamiento anóxico. El hecho de degradarse está relacionado con el oxígeno 

que actúa como aceptor de electrones diferenciándose en que en el caso de la DQO 

utiliza el carbono como fuente de carbono la materia orgánica y en el caso del 

nitrógeno amoniacal el CO2. 
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En la Figura 6.3.2.2.6 se observa una imagen relacionada con un sistema de 

reactores aerobios en este caso sin llenar. De este modo se puede observar los 

sistemas de aireamiento por dosificación de aire y los agitadores para 

homogeneizar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.2.2.6 Reactores aerobios 

 

Las reacciones son: 

 

���
= +	�� + ��� → ���

> 		 ��� 	 2�
=	  Nitrificación 

 

?@� 	 �� → ��� 	 ��� 	 �4-,�0�   Eliminación de DQO 

 

 

Teniendo en cuenta las cargas a tratar y el caudal de la corriente, teniendo en 

cuenta que la carga se estima para 5 Kg DQO/dia·m3 se determina que 

necesitaremos 400 m3 
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4.3. Eliminación del sulfato 

 

Para llevar a cabo la eliminación de sulfato en el agua residual se ha estudiado el 

proceso SULFATEQ ® que tiene la capacidad de tratar aguas con contenidos en 

sulfato de 1000-25000 ppm reduciéndolos, dependiendo de las características 

propias del agua hasta valores alrededor de los 500 ppm. 

Este proceso esta basado en dos etapas, por un lado se reduce el sulfato biológico 

convirtiéndolo en sulfuro disuelto y por otro lado la oxidación del sulfuro 

convirtiéndolo en azufre elemental.   

La primera etapa se lleva a cabo en biorreactores de alto rendimiento y utiliza una 

fuente de energía como el alcohol o el gas hidrógeno. 

Se han encontrado ventajas de este proceso respecto a los tradicionales métodos 

de eliminación de sulfatos.  

 
En la figura 6.3.2.2.7 se muestra un esquema del proceso SULFATEQ®: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3.2.2.7 Proceso SULFATEQ®  

6. Medio Ambiente PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

28



  

 

 

 

Ventajas del método SULFATEQ ®: 

 

- Tratamiento de efluentes en la industria del metal. 

- Tratamiento de ácido en torre de lavado. 

- Tratamiento de la salmuera de ósmosis inversa en combinación con la 

recuperación de metales para aumentar la recuperación general de aguas. 

- Tratamiento de drenaje ácido de mina en combinación con la recuperación 

de metales. 

- Tratamiento de efluentes y recuperación de metales en la industria de la 

fibra de viscosa para la eliminación de metales, sulfato y DQO. 

- Integración con planta de neutralización de cal para mejorar el efluente, 

reducir el total de sólidos disueltos y reducir el lodo, mejorando asimismo 

la calidad, lo que resulta en menos inconvenientes. 

- Eliminación eficaz del sulfato hasta menos de 300 mg/l. 

- Uso de producto intermedio (sulfuro y alcalinidad) para recuperar metales 

o producir azufre elemental. 

- Eliminación de los iones responsables de la dureza (calcio y magnesio) 

hasta menos de 100 y 4.000 mg/l respectivamente. 

- Eliminación de la acidez sin utilizar agentes neutralizadores como la sosa 

cáustica. 

- Aplicable para corrientes pH neutrales (p.ej. soluciones de sulfato de sodio). 

- Un proceso seguro en condiciones ambiente. 

- Mejor selectividad de metales, mayor calidad de producto. 

- Eliminación de metales disueltos 'difíciles' como el manganeso, el selenio y 

el talio. 

- Un proceso flexible, robusto y probado utilizado durante 15 años en 

instalaciones a escala real. 

- Liberación de olor no perceptible. 

- Menor ecotoxicidad del efluente. 
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4.4. Decantador Secundario 

 

Una vez tratada biológicamente la corriente, se tiene que disponer de un 

decantador para separar la biomasa generada del agua depurada. Una vez 

separada mediante el decantador esta agua podrá ser enviada al colector con los 

valores legislativos de contaminación dentro de los parámetros establecidos. 

 

En la Figura 6.3.2.2.8 se muestra una imagen donde aparece un sedimentador para 

así conocer los rangos típico en cuanto a las dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.2.2.8 . Sedimentador  de fangos 

 

Así pues concluyendo el aspecto del tratamiento de líquido se realizará un 

pequeño análisis de los acontecimientos en forma de tabla donde se observaran la 

evolución de la contaminación y sobre que magnitudes se ha llevado a cabo en la 

Tabla 6.3.2.2.2 

 

 

Tabla 6.3.2.2.2 Evolución de los valores de la contaminación en el agua industrial formada en la 

empresa Caproform. 

  
Valores 
iniciales Stripping CWAO T.Biológico Sulfateq® Final  

Límites de 
legislación 

DQO 8905 - 100 500 - 500 1500 
NKT 13443 1344 - 50 - 50 990 

SO4-2 3648 - - - 500 500 2500 
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Como se puede observar en la tabla 6.3.2.2.2. los valores finales de las 

concentraciones de contaminantes están establecidos dentro de los parámetros 

máximos que establece la ley en cuanto a emisión de residuos industriales al 

colector. 

 

Después de la realización del estudio medioambiental para líquidos se puede 

concluir que se han establecido unas doctrinas y unos parámetros generales para 

la elaboración del sistema de depuración de aguas. Así pues se podrá prevenir 

cualquier tipo de negligencia en cuanto a los vertidos emitidos y por lo tanto 

cumplir la ley establecida. 

 

 

 

6.3.3. Efluentes sólidos 

 

En la planta de producción de caprolactama se tienen que tener en cuenta que se 

producen residuos sólidos que tienen que ser tratados o gestionados de algún 

modo. 

En cuanto a estos residuos sólidos se pueden desglosar en la siguiente Tabla 

6.3.3.1. donde posteriormente se establecerá el camino a seguir para gestionarlos. 

 

 

Tabla 6.3.3.1. Residuos sólidos de la planta de producción de caprolactama 

Procedencia Residuos Sólidos 

Proceso Sulfateq® Azufre elemental 

Decantador EDAR Fangos 

Residuos (Servicios de los 
trabajadores) 

Papel /Cartón 

Plástico 

Vidrio 

Materia orgánica 
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6.3.3.1. Tratamiento de efluentes sólidos 

 

• Azufre elemental generado en el proceso Sulfateq® 

 

Para realizar el control de los residuos asociados a la generación de azufre del 

proceso Sulfateq® se podría realizar un proceso de venta de este compuesto a 

alguna empresa asociada a la fabricación de ácido sulfúrico para su uso, para 

asegurar este hecho se tendría que comprobar que la pureza de este residuo es la 

adecuada para su uso industrial. Si no es el caso se tendría que contactar con 

alguna empresa gestora de residuos tal como GRECAT para que realizara un 

tratamiento adecuado para no perjudicar el sistema medioambiental. 

 

 

• Residuos generados en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) : 

Fangos 

 

Para realizar el tratamiento de los fangos asociados al proceso biológico de 

depuración se tendrá que contratar una gestión medioambiental que consiste en 

transportar estos residuos para su posterior tratamiento. Se ha encontrado un 

organismo encargado de realizar estos tratamientos en Cataluña, más 

concretamente en la zona de Vila-seca, esta es la agencia catalana de aguas que 

gestiona estos residuos para cumplir la legislación en cuanto a contaminación 

asociada a fangos. 

 

 

• Residuos generados por los servicios y tareas de los trabajadores 

 

En toda empresa la propia actividad que se lleva a cabo por los trabajadores tiene 

asociada una generación de residuos, por lo cuales se tiene que tener un 

conocimiento de en que medida se generan y por lo tanto establecer una serie de 

parámetros y lugares en los que la gente pueda depositar dichos residuos para 

posteriormente ser tratados en empresas y organismos externos. 
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Para llevar a cabo este proceso se realizará en toda la empresa un servicio de 

recogida selectiva, de esta forma se conseguirá separar los residuos generados 

dependiendo de sus propiedades y composición. 

 

Los contenedores se los que se dispondrá en la empresa estarán colocados de 

forma estratégica para que así los trabajadores tenga la máxima facilidad para 

tirarlos y así aumentar el rendimiento de la recogida. 

 

Así pues se estima que periódicamente una empresa externa acceda a la empresa y 

se lleve los residuos generados. 

 

La distribución de los contenedores en cuanto al color será la siguiente: 

 

Papel y cartón: Contenedor azul 

Vidrio: Contenedor verde 

Materia orgánica: Contenedor marrón 

Plástico: Contenedor amarillo 

 

 

6.4. Evaluación del impacto ambiental de la planta 

Una vez aclarado el tema de la gestión ambiental y establecidas las doctrinas para 

la realización de los tratamientos gaseosos, líquidos y sólidos se establecerá y 

estudiará la evaluación de impacto ambiental correspondiente a la planta de 

producción de caprolactama que se ha diseñado. 

 

La legislación vigente regula el tipo de instalaciones que deben someterse a la 

evaluación de impacto ambiental mediante la ley 6/2010 de 24 de Marzo aprobada 

por el RD- 1/2008 de 11 de enero. 

 

6. Medio Ambiente PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

33



  

 

 

 

En Cataluña las leyes que rigen los aspectos de evaluación de impacto 

medioambiental estas nombradas con la nomenclatura Decret 114/1988 de 7 de 

Abril y el Decret 136/1999 de 18 de Mayo. 

 

Así pues consultando la legislación expuesta y declarando la industria dentro del 

grupo 5/Clase A 1. Producción de productos químicos orgánicos, se tendrá que 

llevar a cabo dicho análisis medioambiental. 

 

Para realizar el (EIA) se tienen que seguir unos pasos descritos a continuación: 

 

1. Descripción del funcionamiento de la planta 

2. Características de la instalación 

3. Ubicación de la instalación 

4. Análisis de las alternativas de proceso 

5. Identificación de impactos 

 

Se pueden encontrar los cuatro primeros puntos localizados en el Tomo 1 

(Introducción) de este proyecto por lo tanto seguidamente s estudiará el punto 5. 

Identificación de impactos. 

 

Para estudiar este aspecto se elabora un matriz llamada ‘’matriz de impacto’’ que 

tiene en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Aguas superficiales 

2. Aguas subterráneas 

3. Suelo 

4. Aire 

5. Flora y fauna 

6. Paisaje 

7. Salud humana 

8. Nivel sonoro 

9. Sistema socio-económico 
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Por  lo tanto las acciones que condicionan este impacto son: 

 

a) Acondicionamiento del terreno  

b) Construcción y pavimentación 

c) Instalación de equipos 

d) Impacto visual 

e) Ruido 

f) Contaminación de aguas 

g) Circulación de vehículos 

h) Creación de empleo 

i) Opinión pública 

j) Consumo energético 

k) Modificación del hábitat 

l) Producción de Caprolactama 

m) Producción de Sulfato de amonio 

n) Producción de residuos gaseosos 

o) Producción de residuos líquidos 

p) Producción de residuos sólidos 

q) Pérdida de puestos de trabajo 

 

En la Tabla 6.4.1 se presenta la matriz de impacto ambiental realizada con datos 

cualitativos para desglosar los posibles agentes que pueden producir un impacto 

ambiental en el territorio en el que se lleva a cabo la producción. 

 

Tabla 6.4.1. Matriz de impacto ambiental 

  a b c d e f g h i j k l m n o p q 
1. Aguas superficiales                                   
2. Aguas subterráneas                                   
3. Suelo                                   
4. Aire                                   
5. Flora y fauna                                   
6. Paisaje                                   
7. Salud humana                                   
8. Nivel sonoro                                   
9. Sistema socio-económico                                   
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Una vez realizada la matriz cualitativa se realizará una matriz de importancia en la 

que se determinará cuantitativamente el impacto que tienen los diferentes factores 

en cuanto al proceso de diseño y producción de la planta de caprolactama. 

Esta matriz viene regida por la ecuación siguiente: 

 

E F G	�3 ) E� 	 2 ) �H 	+� 	 *� 	 IJ 	 <E 	 K� 	 �L 	 *I 	+�� 

 

En la Tabla 6.4.2. se muestran los parámetros numéricos por cada uno de los 

factores que se tienen que estudiar: 

 

 

Tabla 6.4.2. Parámetros para numerar la matriz de importancia. 
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Así pues se realiza la matriz de importancia y los resultados se exponen en la Tabla 

6.4.3. 

 

 

Tabla 6.4.3. Resultados de la matriz de importancia 

  N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

1. Aguas superficiales - 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 -40 

2. Aguas subterráneas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Suelo - 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 -36 

4. Aire - 2 1 2 4 2 4 4 4 4 2 -34 

5. Flora y fauna - 4 2 1 2 2 4 1 4 4 4 -38 

6. Paisaje - 4 2 4 2 2 4 1 4 4 4 -41 

7. Salud humana - 2 1 1 1 2 2 4 1 4 4 -27 

8. Nivel sonoro - 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 -23 

9. Sistema socio-económico + 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 47 
 

 

Para poder realizar la valoración en cuanto a los resultados mostrados se 

establecen unos rangos que dan información sobre la importancia de dicho efecto. 

 

Los rangos se exponen a continuación: 

 

• Irrelevantes o compatibles  < 25 

• 25 < Moderado < 50 

• 50 < Severo < 75 

• Crítico >75 

 

 

En la tabla 6.4.3. se puede observar  como la mayoría de valores están 

comprendidos entre 25 y 50 y por lo tanto tienen un rango de importancia 

moderado este hecho muestra que a pesar de llevar a cabo una acción industrial 

que tiene siempre asociados impactos negativos sobre el medio ambiente , estos se 

muestran dentro de unos rangos que se podrían definir como normales. 
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En cuanto a la acción sobre el nivel socio-económico se pueden observa valores 

muy cercanos a 50 dejando dicho que esta actividad industrial afectará de forma 

bastante positiva al nivel de vida y al nivel social del sector en el cual este 

destinado. 
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