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A. Plantillas de recogida de datos análisis 

aguas  

La plantilla de recogida de muestras mostrada en la siguiente página sirve para la 

recogida de datos de los siguientes efluentes: 

- Pretratamiento de agua USF – Filtro Sílex-Antracita, Contralavado (E3) 

- PW1 – Ósmosis Inversa, Concentrado (E6) 

- PW1 – Electrodesionizador, Concentrado (E7) 

- PW2 – Ósmosis Inversa 1, Concentrado (E8) 

- Loop WFI – Lavado de ampollas, Destilado a Riego (E11) 
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B. Instrumentación analítica utilizada en la etapa 

de muestreo 

B.1 pH, Conductividad y Temperatura 

Para la determinación del pH, la conductividad y la temperatura se utiliza el instrumento 

HI 991301. 

ESPECIFICACIONES: 

 pH Conductividad Temperatura 

Rango 0-14 0–20000µS/cm 0–60°C 

Resolución 0,01 10 µS/cm 0,1°C 

Precisión (@ 20ºC) ±0,1 ±1% de lectura ±0,5°C 

Desviación Típica ±0,3 1% de lectura ±1°C 

Compensación 

Temperatura 

Automática 1,9%/°C (defecto) 
-- 

Calibración pH 

1 ó 2 puntos con 

reconocim. automático: 

4,01/7,01/10,01 pH ó 

4,01/6,86/9,18 pH 

-- -- 

Calibración Conductividad -- 

Automática (25°C/77°F) 

1 punto a: 

12,88 mS/cm, 6,44 ppt 

(0,5 conv.) 9,02 ppt (0,7 

conv.) 

-- 

Condiciones de Trabajo 0 – 50°C, HR 100% 

Pilas 4 x 1,5V AAA con BEPS / 500 horas 

Dimensiones 143 x 80 x 38mm 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

• pH 
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El pH es una expresión del carácter ácido o básico de un sistema acuoso. En un sentido 

estricto, es una medida de la “actividad del ion hidronio”, en un sentido práctico, es una 

medida de la “concentración molar del ion hidronio” en un sistema acuoso. El pH, es una 

medida de la intensidad ácida o alcalina de una muestra de agua, que difiere de los 

términos “acidez y/o alcalinidad”, en la medida en que estos últimos expresan 

esencialmente “la capacidad amortiguadora de la muestra”, más que su carácter ácido o 

básico propiamente dicho. 

Un pHmetro es un instrumento analítico que consta de un sensor o electrodo selectivo 

para el ion hidrógeno y de un sistema electrónico que captura la señal de concentración 

como una señal eléctrica y la traduce en una escala de valores numéricos. 

Ya que, en términos generales, cualquier diferencia de concentración puede asociarse a 

una diferencia de potencial eléctrico, un pHmetro es, en principio, un voltímetro que mide 

diferencias de potencial eléctrico, asociadas a diferencias de concentración. De ahí el 

origen de su denominación como “potenciómetro”. 

Así, el fundamento de la determinación potenciométrica del pH es la medición de la 

actividad de los iones hidrógeno mediante el uso de un electrodo patrón de hidrógeno y 

otro de referencia. El alma de estos equipos la constituye el electrodo y, por ende se 

recomienda especial cuidado con esta parte del equipo. 

• CONDUCTIVIDAD 

La conductividad eléctrica es el recíproco de la resistencia A/C en ohms, medida entre las 

caras opuestas de un cubo de 1,0 cm de una solución acuosa a una temperatura 

especificada. Esta solución se comporta como un conductor eléctrico donde se pueden 

aplicar las leyes físicas de la resistencia eléctrica. 

Las unidades de la conductividad eléctrica son el Siemens/cm. 

En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm3 sino con electrodos 

de diferente tamaño, rectangulares o cilíndricos, por lo que al hacer la medición, en lugar 

de la conductividad, se mide la conductancia, la cual al ser multiplicada por una constante 

(k) de cada celda en particular, se transforma en la conductividad en S/cm. 

Conductividad = Conductancia de la muestra * k 

k =d/A 
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Dónde: 

k: Constante de la celda 

d: distancia de la separación de los electrodos 

A: Área de los electrodos 

 

La medida de la resistencia eléctrica de una solución es la base para la medida de la 

conductancia de la misma. Para ello, se utiliza una celda de conductividad conectada a 

un puente de Wheatstone adaptado para funcionar con una fuente corriente alterna, el 

puente de Kohlrausch. 

El puente descrito en la Figura 1 consta de un juego de 4 resistencias (una de ellas la 

resistencia de la disolución), una fuente de corriente alterna y un galvanómetro (G). La 

resistencia variable R2 se modifica su valor hasta que la lectura en el galvanómetro sea 

nula. Posteriormente aplicando las leyes de Kirchhoff, con el valor de R2 y conociendo R1 

y R4 se puede calcular R3 (resistencia de la disolución). 

 

 

Figura 1. Puente de Kohlrausch para la medida de la resistencia de una disolución 

Influencia de la temperatura en la conductividad: 

La conductividad de una disolución de una concentración dada cambia con la 

temperatura. La relación entre el cambio en la conductividad en función de la temperatura 

se describe en término del coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura varía 

con la naturaleza y concentración del electrolito, como se deduce de la Tabla 1. 
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Usualmente, los conductímetros tienen la capacidad de compensar las medidas por los 

cambios de temperatura. Esta compensación puede realizarse manualmente o estar fija 

(p.ej. 2.0 %), dependiendo del equipo. Por definición, un valor de conductividad 

compensado por cambio de temperatura es la conductividad que tendría la disolución a la 

temperatura de referencia (que puede ser distinta de la temperatura de trabajo). Esta 

temperatura de referencia puede ser 20 ºC ó 25ºC, y cuanto más cercana sea la 

temperatura de medida a la temperatura de referencia, menor será el error cometido. 

Tabla 1: Coeficientes de temperatura entre 25 y 50ºC 

(% de cambio de conductividad por ºC). 

Disolución 

% cambio / ºC 

agua ultrapura 4,55 

-KCl 2,01 

NaCl 2,12 

5% NaOH 1,7 

Amonio diluido 1,88 

10% HCl 1,32 

5% H2SO4 0,96 

98% H2SO4 2,84 

 

B.2 Cloro 

Para la determinación de la cantidad de cloro libre se utiliza el clorímetro HI 95734. Tiene 

un sistema óptico basado en una lámpara de tungsteno especial y un filtro de 

interferencias de banda estrecha que permite lecturas de la máxima exactitud y 

repetitividad. 

Está diseñado para alojar una cubeta con un cuello más largo lo que facilita la adición 

tanto de la muestra como de los reactivos. La cubeta está fabricada con cristal óptico 

especial para lograr los mejores resultados. 

El medidor HI 95734 mide el contenido de cloro libre y total (Cl2) en las muestras de agua 

en el rango de 0,00 a 10,00 mg/l (ppm). El método es una adaptación del METODO 330.5 
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de USEPA (United States Environmental Protection Agency) para aguas residuales, y del 

Método Estándar 4500-Cl G para agua potable. 

Los reactivos son en forma de polvo y líquido y se suministran en paquetes y botellas. La 

cantidad de reactivo está dosificada con precisión para garantizar la máxima repetibilidad.  

ESPECIFICACIONES: 

 

Rango Cl2 Libre 0,00 a 10,00 mg/l 

Cl2Total 0,00 a 10,00 mg/l 

Resolución 0,01 mg/l de 0,00 a 3,50 mg/l; 0,10 mg/l superior a 3,50 mg/l 

Precisión ±0,06 mg/l @ 3,00 mg/l 

Desviación EMC Típica ±0,01 mg/l 

Fuente de Luz Lámpara de Tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 

525 nm 

Detector de Luz Fotocélula de Silicio 

Método Adaptación del método 330.5 de USEPA y método 4500-Cl G de Métodos 

Estándar. La reacción entre el Cloro y el reactivo DPD origina una 

coloración rosa en la muestra. 

Condiciones de Trabajo 0 a 50°C (32 a 122°F); máx HR 95% sin condensación 

Tipo de Pila 1 x 9 volt 

Auto-desconexión Tras 10' de inactividad en modo medición; 

tras 1 hora de inactividad en modo calibración. 

Dimensiones 180 x 83 x 46 mm 

Peso  290 g 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

La absorción de la luz es un fenómeno típico de interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia. Cuando un rayo de luz atraviesa una sustancia, parte de la 

radiación puede ser absorbida por átomos, moléculas o redes de cristales. 

Si tiene lugar una absorción pura, la fracción de luz absorbida depende tanto de la 

longitud de la distancia óptica a través de la materia como de las características físico- 

químicas de la sustancia según la ley Lambert-Beer: 
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-log I/Io = ελ c d 

ó 

A = ελ  c d 

Dónde: 

-log I/Io = Absorbencia (A) 

Io = intensidad del rayo de luz incidente 

I = intensidad del rayo de luz tras la absorción 

ελ  = coeficiente de extinción molar a una longitud de onda λ 

c = concentración molar de la sustancia 

d = distancia óptica que la luz viaja a través de la sustancia 

 

Por lo tanto, la concentración "c" puede calcularse a partir de la absorbencia de la 

sustancia, ya que los demás factores se conocen. 

El análisis químico fotométrico se basa en la posibilidad de desarrollar un compuesto 

absorbente a partir de una reacción química específica entre la muestra y los reactivos. 

Dado que la absorción de un compuesto depende estrictamente de la longitud de onda 

del rayo de luz incidente, se deberá seleccionar una anchura de banda espectral estrecha 

así como una apropiada longitud de onda central para optimizar las mediciones. 

El sistema óptico de los colorímetros de la serie HI 95 de Hanna está basado en 

lámparas de tungsteno sub-miniatura especiales y filtros de interferencia de banda 

estrecha para garantizar tanto un alto rendimiento como resultados fiables. 
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Figura 2. Diagrama lógico de la frecuencia de muestreo 

 

Una lámpara de tungsteno especial controlada por microprocesador emite una radiación 

que es primero acondicionada ópticamente y emitida hacia la muestra contenida en la 

cubeta. La distancia óptica se fija por el diámetro de la cubeta. A continuación la luz se 

filtra de forma espectral a una anchura de banda espectral estrecha, para obtener un rayo 

de luz de intensidad Io ó I. 

La célula fotoeléctrica recoge la radiación I que no es absorbida por la muestra y la 

convierte en corriente eléctrica, produciendo un potencial en el rango mV. 

El microprocesador usa este potencial para convertir el valor de entrada en la unidad de 

medición deseada y mostrarla en la pantalla VCL. 

El proceso de medición se realiza en dos fases: primero se pone a cero el medidor y a 

continuación se realiza la medición. 

La cubeta tiene un papel muy importante porque es un elemento óptico, y por lo tanto 

requiere especial atención. Es importante que tanto la cubeta de medición como la de 

calibración (puesta a cero) sean ópticamente idénticas para que ofrezcan las mismas 

condiciones de medición. Siempre que sea posible use la misma cubeta para ambas. Es 

necesario que la superficie de la cubeta esté limpia y no esté rayada para evitar 

interferencias en la medición debido a reflejos y absorción de luz no deseados. Se 

recomienda no tocar las paredes de la cubeta con las manos. Además, para obtener las 

mismas condiciones durante las fases de puesta a cero y medición, es necesario cerrar la 

cubeta para evitar toda contaminación. 
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B.3 Cloruros 

Para determinar la cantidad de cloruros en la muestra de agua se utiliza el juego de 

reactivos Aquaquant(R) Merck 1.14401.0001. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Rango de medida / Graduación de la escala colorimétrica: 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 – 300 

ppm de Cl- 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Los iones cloruro reaccionan con tiocianato de mercurio (II) dando cloruro de mercurio (II) 

poco disociado. El tiocianato aquí liberado forma con iones hierro (III) tiocianato de 

hierro (III). La concentración de cloruros se determina semicuantitativamente por 

comparación visual del color de la solución de medición con las zonas de color de una 

tarjeta colorimétrica. 

 

B.4 Alcalinidad 

Se usa el juego de reactivos Alkalinity Test in freshwater and seawater 1.18764.0001 de 

Merck. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Rango de Medida: 50-200 ppm CaCO3 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Valoración Acidimétrica: La alcalinidad es su capacidad para reaccionar o neutralizar 

iones hidronio (H+) hasta un valor de pH igual a 4,5. La alcalinidad es causada 

principalmente por los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos presentes en solución y, en 

menor grado, por los boratos, fosfatos y silicatos, que puedan estar presentes en la 

muestra. Pese a ello, en la mayoría de aguas naturales, la alcalinidad se halla asociada al 

“sistema carbonato”, es decir, a los carbonatos, bicarbonatos y ácido carbónico 
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presentes. Por esta razón, la alcalinidad suele tomarse como un indicativo de la 

concentración de estas sustancias, sin que ello quiera decir que, para todos los casos, la 

alcalinidad se deba exclusivamente al sistema carbonato: 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

H2CO3 ↔ HCO3
- + H+ 

HCO3
- ↔ CO3

2- + H+ 

 

Figura 3. Sistema carbonato en el agua 

 

B.5 Turbidez 

La turbidez se mide con el turbidímetro de laboratorio Hach modelo 2100 N. Éste mide la 

turbidez de 0 a 4000 NTU (unidades nefelométricas de turbidez) en el modo de gama 

automática, con colocación automática de la coma decimal. Las soluciones de mayor 

nivel de turbidez se miden diluyendo la muestra filtrada y calculando los resultados 

correspondientes. El Turbidímetro de Laboratorio 2100N también visualiza directamente 

las unidades en Nefelos (0-268000 Nefelos) y en ECBs (Convención de Cervecerías 

Europeas, 0-980 ECB). Estas unidades se visualizan utilizando los factores de conversión 

de 6,7 Nefelos por NTU y de 0,245 EBC por NTU. El modelo 2100N basado en  

microprocesador está destinado para el uso en el laboratorio y utiliza un diseño óptico y 
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electrónico avanzado. El instrumento funciona a 115/230 V CA y tiene una salida 

RS-232C para la conexión de la impresora, del registrador de datos o del ordenador. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Rango de Medida: 0-400 NTU 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

 

El Turbidímetro de Laboratorio 2100N es un nefelómetro que puede medir con el modo 

de RELACIONADO activado o desactivado. El instrumento cumple con los criterios de 

diseño especificados por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los EEUU, 

método 180.1, y sirve para indicar si se cumplen las normas pertinentes. 

El sistema óptico (indicado en la figura 4) incluye una lámpara con filamento de 

wolframio, unas lentes y unas aberturas para dirigir la luz, un detector de 90Þ, un detector 

dispersor frontal de luz y un detector de luz trasmitida. 

El instrumento permite medir turbideces menores de 40 NTU mediante el detector de luz 

dispersa de 90Þ o mediante el juego completo de detectores (RELACIONADO). Con el 

modo de RELACIONADO activado, el microprocesador del instrumento utiliza cálculos 

matemáticos para relacionar las señales de cada detector. Los beneficios de este modo 

de medición incluyen una excelente linealidad, estabilidad del calibrado y la posibilidad de 

medir la turbidez incluso en presencia de colorantes. 
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Figura 4.  Diagrama de funcionamiento Turbidímetro 

 

B.6 Dureza 

Para la determinación de la dureza se utiliza el medidor de dureza portátil HI 93735. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Rango Rango Bajo 0-250 ppm 

Rango Medio 200-500 ppm 

Rango Alto 400-750 ppm 

Resolución 1 ppm de 0 a 100 ppm 

5 ppm de 100 a 750 ppm 

Precisión Rango bajo ±5 ppm o ±4% de la lectura, el que sea mayor 

Rango medio ±7 ppm o ±3% de la lectura, el que sea mayor 

Rango alto ±10 ppm o ±2% de la lectura, el que sea mayor 

Desviación EMC Típica ±5 ppm 

Fuente luminosa Diodo electroluminiscente a 470 nm 

Detector de luz Fotocélula de silicio 

Método Adaptación del método 130.1 recomendado por la EPA. La reacción entre el 

calcio, el magnesio y los reactivos produce una coloración violeta rojiza en 
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la muestra. 

Cond. Ambiente 0 - 50°C; máx HR 95% sin condensación 

Tipo / Durac. pila 1 x 9 volt / 40 horas 

Auto-desconexión Tras 10' de inactividad en modo medición 

Dimensiones 180 x 83 x 46 mm 

Peso  290 g 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

El principio de funcionamiento es el mismo que para el Clorímetro HI95734 (Ver apartado 

0). 

 

 

B.7 Hierro 

La determinación se efectúa usando el juego de reactivos Aquaquant® 1.14403.0001 

Hierro (Merck), válido para concentraciones de hierro comprendidas entre 0,01 y 0,2 ppm. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Intervalo de Medida / graduación de la escala colorimétrica: 0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 

0,06 – 0,08 – 0,10 – 0,15 – 0,20 ppm de Fe. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Todos los iones hierro se reducen a iones hierro (II). Éstos, en medio amortiguado con 

tioglicolato amónico, forman con un derivado de triazina un complejo de violeta rojizo. 

La concentración de hierro se determina semicuantitativamente por comparación visual 

del color de la solución de medición con las zonas de color de una tarjeta colorimétrica. 

 



Anexos- Reutilización de aguas de proceso en una planta de producción farmacéutica Pág. 17 

 

B.8 Microbiología 

El parámetro microbiológico a determinar en las muestras es el del recuento de 

microorganismos aerobios viables totales presentes en el agua. 

Para la realización del recuento se utiliza el método de filtración por membrana. 

 

DESCRIPCIÓN MÉTODO: 

Se filtra 1ml de muestra a través de un filtro de 0,22 µm diluyendo previamente dicha 

muestra con 10 ml de agua purificada estéril. A continuación se transfiere la membrana 

de filtración a una placa de agar R2A y se incuba a 30-35ºC durante 5 días. Finalmente 

se realiza el recuento expresando el resultado como unidades formadoras de colonias por 

ml (UFC/ml). 
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C. Detalle de consumo de las bombas de vacío de 

las autoclaves 

En las siguientes tablas se detalla el número de ciclos ejecutados por las autoclaves de la 

planta de producción durante 5 meses. Conociendo la duración de cada ciclo y el 

consumo de las bombas se puede calcular el consumo medio de agua: 

 Autoclave 1 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización de producto 160 44 48 43 65 32 232 37.120 

Esterilización del loop 80 1 1 1 1 1 5 400 

Esterilizaciones de prueba 160 1 1 1 1 1 5 800 

          

 Autoclave 2 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización de producto 160 52 67 42 46 56 263 42.080 

Esterilización del loop 80 1 1 1 1 1 5 400 

Esterilizaciones de prueba 160 1 1 1 1 1 5 800 

          

 Autoclave 3 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización de producto 160 53 41 45 53 54 246 39.360 

Esterilización del loop 80 1 1 1 1 1 5 400 

Esterilizaciones de prueba 160 1 1 1 1 1 5 800 
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 Autoclave 4 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización de producto 160 15 25 27 29 16 112 17.920 

Esterilización del loop 80 1 1 1 1 1 5 400 

Esterilizaciones de prueba 160 1 1 1 1 1 5 800 

Entrada de carros  15 25 27 29 16 112 3.360 

          

 Autoclave 5 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización de producto 160 0 2 3 11 22 38 6.080 

Esterilización del loop 80 1 1 1 1 1 5 400 

Esterilizaciones de prueba 160 1 1 1 1 1 5 800 

          

Autoclave 6  

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Varios de esterilización 

material 
75 36 31 28 23 33 151 11.325 

Varios de esterilización 

material 
50 1 1 1 1 1 5 250 
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 Autoclave 7 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Varios de esterilización 

material 
75 34 45 35 37 41 192 14.400 

Esterilización de producto 50 1 1 1 1 1 5 250 

          

 Autoclave 8 

CICLO 

Duración 

ciclo 

(min) 

Nº de ciclos 

Nº Total de 

Ciclos 

TOTAL 

DURACIÓN 

(min) 

MES 

1 2 3 4 5 

Esterilización material 

embolsado 
230 18 24 22 22 20 106 24.380 

          

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AUTOCLAVES (min):  202.525 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AUTOCLAVES (h):  3.375 

Caudal bomba: 1,4 m 3/h 

Consumo total en 5 meses: 

3.375 h x 1,4 m3/h = 4.725 m3 

Promedio diario, mensual y anual: 

4.725 m3 / 5 meses = 945 m3/mes 

945 m3/mes x 12 meses = 11.340 m3/año 

 

Días de trabajo mensuales (considerando los días laborables): 20 días/mes 

945 m3/mes / 20 días/mes = 47,25 m3/día ~ 47 m3/día 

Simultaneidad de consumo: 

Número máximo de ciclos funcionando a la vez: 6 ciclos 
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Consumo máximo: 6 x 1,4 m3/h = 8,4 m3/h 

Consumo máximo de diseño = 8,4 m 3/h x 1,05 (*) = 8,8 m3/h 

(*) Se considera un factor de seguridad del 5% respecto al consumo máximo 
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D. Ahorro energético derivado del uso de agua 

WFI-Lavadoras (caudal E11) para la generación de 

vapor en las calderas 

La energía necesaria para calentar una determinada cantidad de agua desde una 

temperatura inicial (Ti), hasta la temperatura final (Tf), se puede calcular a partir de la 

expresión siguiente: 

TCmE p ∆⋅⋅=
.

 

Donde: 

E  es la energía necesaria para calentar el agua (kcal/h) 

.

m  es la cantidad diaria de agua a calentar (kg/h) 

pC  es la capacidad calorífica del agua (kcal/kg·ºC) 

T∆  es el incremento de temperatura para pasar de 20ºC a 60ºC  

 

Así, sabiendo que hemos de calentar de media 7.000 kg/día de agua (7 m3/día) y que la 

capacidad calorífica del agua es de 1 kcal/kg·ºC, la expresión queda: 

díakcalCCkgkcaldíakgE /000.280º40·º/1/000.7 =⋅⋅=  

Para saber la cantidad de gas natural que se necesita para aportar dicha energía, es 

indispensable conocer el poder calorífico1 de dicho gas: 

PCI gas natural: 11.218 kcal/kg 

También se puede expresar en kwh/kg mediante la siguiente conversión: 

                                                 
1 Se define como poder calorífico a la cantidad de calor desprendida en la combustión completa por unidad de 

volumen. 
Cabe distinguir entre el poder calorífico superior (PCS) y el poder calorífico inferior (PCI): 
Poder calorífico superior (PCS): Es el calor desprendido por la combustión de una unidad de volumen, condensando 
el vapor de agua producto de dicha combustión. 
Poder calorífico inferior (PCI): Es el calor desprendido por la combustión de una unidad de volumen, sin 
condensación del vapor de agua. 
Fuente: CNE (Gas Natural); PCI GN: Apuntes Asignatura Tecnología Energética (35.883 KJ/Nm3, densidad GN: 
0,78kg/Nm3 ) 
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kgkwh
kwhJ

kJJ
kcalkJkgkcalGNPCI /13

/106,3

/10
/18,4/11218

6

3

=
⋅

⋅⋅=  

Con este dato y sabiendo que el rendimiento de la caldera es del 92% se obtiene la 

cantidad de gas natural a quemar diariamente: 

díakg
kgkcal

díakcal
GNCantidad /96,2292,0·

/218.11

/000.280 ==  

Con el dato de la densidad del gas natural en condiciones normales de funcionamiento 

(P=1 atm, T=0ºC) se obtiene el volumen de gas a ahorrar: 

díaNm
Nmkg

díakg
GNVolumen /44,29

/78,0
/96,22 3

3
==  

El precio medio del gas natural para este tipo de consumidor es de 0,026 €/kWh. Esta 

tarifa se aplica para los consumidores acogidos a la tarifa 2.3, los cuales están 

conectados a una presión entre 4 y 60 bar, con un consumo entre 5 y 30 Gwh en el año. 

Con esta tarifa se puede calcular el ahorro económico anual: 

026,0/13/240/96,22 ⋅⋅⋅= kgkwhañodíadíakgGNAhorro € 862.1/ =kwh € año/  
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E. Equipos mecánicos de la Instalación para el 

envío a autoclaves y a calderas 

E.1 Envío a autoclaves 

Sistema compacto de aumento de presión para envío a  autoclaves 

Técnico: 

Caudal mínimo instalación 

 

5 m3/h 

Caudal máximo: 26 m3/h 

Caudal máximo instalación: 13 m3/h 

Altura máxima 143 m 

Materiales:  

Colectores 

 

Acero galvanizado 

Instalación: 

Presión de trabajo máxima 

 

16 bar 

Presión máx. de entrada 1,7 bar 

Líquido: 

Rango de temperatura del líquido 
5 a 70ºC 

Densidad 1000 kg/m3 

Datos eléctricos: 

Potencia (P2) bomba principal 

5.5 kW (motor controlado por variador de 

frecuencia) 

Frecuencia de alimentación 50 Hz 

Tensión nominal 3 x 400 V, 50 Hz, PE 
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Bomba de recirculación del agua del depósito buffer  

Condiciones de operación: 

Rango de temperatura del líquido 0 a 90ºC 

Temp. Máxima ambiental 55ºC 

Presión máxima de operación (en función 

de la temperatura del líquido a bombear) 

1MPa (10 bar): 0 a 40ºC 

0,6MPa (6 bar): 41 a 90ºC 

Caudal mínimo de aspiración 
En función de la curva NPSH más un 

margen de seguridad de 1m. 

Caudal máximo de aspiración Limitada por la presión máxima de trabajo. 

Motor: 

Velocidad nominal 

 

2900min-1 

Grado de protección IP54 

Clase de aislamiento F 

Tensión nominal:  
1 x 220-240 V, 

3 x 220-240/380-415 V 

Materiales: 

Colectores:  

 

Acero galvanizado 
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Dosificación de hipoclorito sódico 

Bomba Dosificadora de membrana, tipo 

electromagnética 

Servicio  
Dosificación al serpentín de mezcla previo a 

filtros 

Unidades  1 

Caudal 0 a 5 l/h 

Presión  8 bar 

Montaje En bancada 

Accesorios 

Racores de conexión, válvulas de 

aislamiento y de seguridad, así como filtros 

en y en aspiración y colectores de 

dosificación en PP 

Depósito almacenamiento 
1 m3 construido en PEAD, con válvula de 

vaciado y control de nivel. 
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Tuberías y accesorios 

- Colector decantador AISI 316 y conexionado entre bombas.  

- Válvula de bola roscada inoxidable AISI 316, DN 40, PN 63. 

- Válvula de retención tipo WAFER DN 50, PN 16, construida en acero inoxidable 

AISI 316. 

- Soporte construido en perfil laminado en caliente de acero al carbono, acabado 

en imprimación antioxidante con fijaciones al suelo mediante pernos M 16, 

anclaje químico para fijación en estructura del cubeto. 

- Manguito dilatador neopreno DN 50 PN 10. 

- Tubería de polipropileno SDR 17,6 PP-H 100. DN 50 x 2,9. 

- Tubería PP-H 100, SDR 11. DN 20 x 1.9. 

- TE de polipropileno PN 10 DN 50. 

- Válvula de bola en polipropileno DN20. 

- Válvula de retención por pistón de polipropileno DN20. 

- Válvula de seguridad PN 9. 
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E.2 Envío a calderas 

 

 

Depósito de acumulación de caudales de rechazo del lavado de ampollas 

Volumen deposito 3 m3 

Material AISI 316 

Accesorios 

Válvula de vaciado, Indicador de Nivel y 

Temperatura, cubilete decantador para 

sedimentación de residuos, INOX 316. 

 

 

Sistema de bombeo 

Técnico: 

Caudal mínimo instalación 

 

2,5 m3/h 

Caudal máximo: 8,5 m3/h 

Caudal máximo instalación: 6 m3/h 

Altura máxima 32 m 

Materiales:  

Colectores 

 

Acero galvanizado 

Instalación: 

Presión de trabajo máxima 

 

24 bar 
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Tuberías y accesorios 

- Tubería de acero inoxidable AISI 316 L 42X1.2, para montaje a presión. 

- CURVA CH. 90º FIG.2H H-H de acero inoxidable AISI 316 L 42X1.2, para 

montaje a presión. 

- RACOR 2 PIEZAS de acero inoxidable AISI 316 L 42X1.2, para montaje a 

presión. 

- TE de acero inoxidable AISI 316 L 42X1.2, para montaje a presión. 

- Válvula de bola roscada inoxidable AISI 316. DN 65 PN 16 

- Válvula de retención DN 40, PN 16, construida en acero inoxidable AISI 316. 

- Válvula de bola latón cromada, anillos de teflón PN 25, DN 25 

- Válvula de bola con retención incorporada PN 16 DN 25, incluidas bridas, y parte 

proporcional de soportes y accesorios. 

- Válvula de mariposa ICO-MARkx 316/316/EPDM DN50 PN16. Incluye actuador 

neumático marca PRISMA, doble efecto. 

- Válvula de bola roscada inoxidable AISI 316. DN 65 PN 16 

- Tubería de acero inoxidable AISI 316 L 54X1.5, para montaje con accesorios a 

presión. 

- Brida de acero inoxidable DIN 2576 1.4301 /AISI 304. 

- Aislamiento térmico para tubería de agua fría en base a coquilla elastomérica 

19x42. 
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F. Instrumentación de la Instalación para el envío 

a autoclaves y a calderas 

Además de los equipos comentados, se dispone de toda una instrumentación asociada 

que acabará por completar y automatizar la instalación: 

 

Sonda transductora de nivel  

Servicio  
Indicación de nivel del depósito donde se 

ubican 

Unidades  2 

Tipo Ultrasonidos (Sonda + Transductor) 

Señal de salida Analógica 

Rango de nivel 0 a 10 m 

 

 

Interruptor de presión (Presostato)  

Servicio  
Regula la apertura / cierre de la válvula de 

envío de agua a calderas. 

Unidades  1 

Tipo Presostato. 

Señal de salida Digital 

Rango de presión 0-6 bar 
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Manómetro  

Servicio  
Indicación local de la presión de la línea de 

envío a calderas 

Unidades  1 

Diámetro esfera 100 mm 

Rango 0 a 10 bar 

 

 

 

 

Contador  

Servicio  
Medición del caudal de agua enviada a 

calderas 

Unidades  1 

Tipo Contador analógico multifuncional 

Señal de salida Máx. 10 mA 

Rango de caudal Según servicio 
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Transmisores de potencial redox  

Servicio  
Indicación remota de potencial tubería de 

recirculación tanque buffer 

Unidades  1 

Tipo Sonda + analizador 

Señal de salida 4 - 20 mA 

Rango 0,05 a 20 ppm cloro (a 25ºC y pH 7,2) 

Temperatura de trabajo 10 a 45ºC 

Rango de pH 

Calibración: 4 a 8 pH 

Medida: 4 a 9 pH (Medida en el rango de 8,2 a 

9 con precisión limitada) 

Presión Máx. 1 bar 

Caudal Mín. 30 l/h 

Velocidad del caudal Mín. 15 cm/s 

 

Transmisor de temperatura  

Servicio  
Indicación remota de la temperatura del agua 

del tanque buffer 

Unidades  1 

Tipo Sonda + analizador 

Alimentación eléctrica Universal 100 – 240 VAC 
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Señal de salida 4 – 20 mA 

Rango de temperatura -40 a 200 ºC 

Resolución 0,1 ºC 

 

Transmisor de conductividad  

Servicio  
Indicación remota de la conductividad del agua 

del tanque buffer 

Unidades  1 

Tipo Sonda + analizador 

Alimentación eléctrica Universal 100 – 240 VAC 

Señal de salida 4 – 20 mA 

Rango de conductividad 0,02 a 50000 µS/cm 

Resolución 4 dígitos significativos 

 

Manómetro  

Servicio  
Indicación local de la presión de la línea de 

envío a autoclaves 

Unidades  1 

Diámetro esfera 100 mm 

Rango 0 a 10 bar 

 



Anexos- Reutilización de aguas de proceso en una planta de producción farmacéutica Pág. 34 

 

 

 

Caudalímetro  

Servicio  
Indicación local del caudal de la línea de envío 

a autoclaves 

Unidades  1 

Tipo Contador de hélice 

Rango de caudal 0 a 15 m3/h 
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G. Equipos mecánicos de la instalación de 

ósmosis inversa para la reutilización con 

tratamiento 

 

Sistema de dosificación de cloro proporcional al ca udal 

Datos técnicos NG 10 R 

Conexión del contador  

Rosca del conector  

Longitud sin el conector con rosca 

Longitud con el conector con rosca 

Caudal mínimo de respuesta  

Límite mínimo de caudal como operable  

Límite máximo de caudal como operable  

Intervalo de litros de agua por impulso  

Rango de proporción de producto químico 

50-100%  

Presión de trabajo máx. de la turbina 

contador de impulsos 

Presión de trabajo máx. de la bomba dosif. 

Temperatura máxima de operación 

Perdida de carga al trabajar al límite 

Caudal a una pérdida de carga de 0,2 bars 

Suministro eléctrico  

Consumo eléctrico 

 

 

R 1 1/4  

G 1 ½ A 

135 mm 

250 mm  

0,04 m3/h aprox. 

0,05 m3/h  

10,5 m3/h 

1.8 l  

50-165 ml/m3 

 

10 bar 

 

10 bar 

30 ºC 

0,20 bar 

13 m3/h 

230 V-50/60 Hz 

20 W aprox.  
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Filtros de arena 

Características generales 

Modelo 

Presión de trabajo 

Temperatura de trabajo 

Temperatura del ambiente 

Corriente eléctrica 

Velocidad de filtración 

Caudal nominal 

Soporte grava 

Soporte arena 

Caudal contralavado 

Consumo de agua 

 

KF 2469 

3...8 bars 

1...30ºC 

1...43ºC 

230 V, 50 Hz 

20 m/h 

5,6 m3/h 

32 l 

200 l 

8,6 m3/h 

0,70 – 2,9 m3/h 

Descalcificador 

Capacidad 

Caudal nominal a 1 bar 

Volumen resina 

Volumen de arena 

Cantidad máx. sal 

Depósito de sal  

Vaso de presión  

Válvula de control  

Modelo inyector  

500 m3xdHº 

6 m3/h 

250 l 

44 l 

200 kg 

300 l  

Struct. C 1665-A3  

Fleck 9500/1600 - 40m3 

Fleck #3, amarillo 
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Válv.drenaje (DLFC)  

Válv. salmuera (BLFC)  

Conexión 

Peso total 

Dimens. Pallet 

Presión de trabajo:  

Temperatura de trabajo 

Temperatura del aire 

Suministro eléctrico 

Fleck 7 GPM 

Fleck 1,2 GPM 

R1 ½” 

360 Kg 

120x80x80 cm 

3 – 8 bar 

1...30ºC 

1...40ºC 

230 V / 50 Hz 

Ósmosis Inversa 

- Estación de dosificación de bisulfito sódico - bomb a dosif. de membrana 

electromagnética gamma/L:  

Caudal Máximo 

Presión Máxima 

Caudal impulsión  

Frecuencia de Impulsos 

M.C.A. en la aspiración 

Membrana 

Cabezal 

Válvulas 

Ø Racords 

Juntas 

Bolas 

Consumo 

Consumo Medio 

4,4 l/h 

10 bar 

0,41 ml/impulso 

180 imp/min 

6 

Developan® (recubierta en teflón) 

Polipropileno 

Polipropileno 

8 x 5 mm 

EPDM 

Cerámica 

0,4 A 

17 W 
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Protección 

Aislamiento 

Temperatura ambiente 

Reproducibilidad de la dosificación 

Conexión eléctrica 

Válvula multifunción 

Depósito y cubeta de retención de  

Material del sistema de aspiración 

Válvula de inyección 

IP 65 

Clase F 

–10ºC +45%C 

±2% en condiciones normales 

100-230 V +/-10%, 50/60 Hz 

Modelo MFV-DK tamaño I 1.5/10bar PV 

250 l en PE natural 

PP 

8x5 PPE 

- Mezclador en línea ProMinent tipo PVC –DN 40 

Caudal máximo 

Conexiones 

5 m³/h 

DN 40 mm 

- Estación de medición de redox 

Controlador 

Conexión eléctrica 

Medición 

Conexión medición:  

Salida señal 

Relé de control 

Sonda de redox 

Rango de medida 

Rango de temperatura 

Rango de presión 

Conductividad mínima 

Membrana de cerámica 

Dulcometer serie D1C 

230 V, 50/60 Hz  

redox 

terminal señal estándar 

estándar 0/4-20 mA, valor de control 

alarma + 2 relés de límite 

RHEP-Pt -SE 

-1000 + 1000 mV 

0 - 80ºC 

0 - 6 bar 

> 150 µS/cm 

120 ± 3 mm 
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Longitud de la instalación 

Transmisor 

Panel de medición: 

4-20mA rHV1 

 

- panel en PP 

- válvula manual 

- tubería hidráulica en PVC 

- filtro protector 90 um 

- válvula toma muestras 

- válvula ajuste fino 

- caja eléctrica, para alimentación, 

protección y selectores 

- paro marcha 

- Planta de Ósmosis Inversa 

Planta Osmosis Dulcosmose PRO 0500 TW – CS consistente en: 

1 estructura compacta en acero inoxidable 

1 panel frontal para los elementos de control en PP 

2 pre-filtro en PP incluyendo cartucho de 5 µm 

1 indicador de presión con relleno de glicerol, hecho en acero inoxidable 

1 electroválvula para el agua de entrada en latón 

1 presostato para el agua de entrada en PVC 

1 set de válvulas de chequeo en PVC 

1 termómetro para el agua de entrada en latón 

1 bomba centrifuga de alta presión, en acero inoxidable 

1 set (2 piezas) de vasos de presión, hechos en fibra de vidrio 

1 set (5 piezas) de módulo de membrana hecho en material composite (PE, PS, PA*) 

1 set de válvulas de bola para la regulación de la recirculación y concentrado, en acero 

inoxidable 
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1 set de flotámetros de área variable para el permeado, concentrado y recirculado del 

concentrado hecho en poliamida 

1 set de válvulas toma muestras en PVC 

1 tubería de interconexión en PVC 

1 panel de control con microprocesador según EN 60204, DIN VDE 0113 – grado de 

protección IP 54 – incluyendo controlador ProMinent Dulcosmose®-RO con medición 

digital de conductividad, valor límite ajustable, control operación, LED de funcionamiento 

y de fallo, interruptor principal, interruptor para operación automatizada y 

limpieza/desinfección, 1 contacto libre de potencial para alarma remota, terminales para 

unidades de pre-tratamiento, bombas dosificadoras, control dureza y control de nivel 

para el depósito de permeado. 

 

Datos técnicos: 

Flujo de permeado a 15ºC: approx. 5 (m³/h) 

Presión de operación: approx. 8 (bar) 

Rendimiento* max. 75 (%) 

Consumo agua aprox. approx. 6,7 (m³/h) 

Presión requerida agua de entrada (min./max.) 3 / 6 (bar) 

Grado de rechazo de sales 90 – 95 (%) 

Alimentación eléctrica: 400/50 (V/Hz) 

Potencia instalada: 3 (kW) 

Conexiones (agua entrada, permeado, concentrado): 40, 25, 25 (DN) 

Dimensiones: H x W x D 1800 x 3000 x 1000 (mm) 
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Estación de dosificación de corrector de pH - bomba  dosif. de membrana 

electromagnética gamma/L: 

Caudal Máximo 

Presión Máxima 

Caudal impulsión  

Frecuencia de Impulsos 

M.C.A. en la aspiración 

Membrana 

Cabezal 

Válvulas 

Ø Racords 

Juntas 

Bolas 

Consumo 

Consumo Medio 

Protección 

Aislamiento 

Temperatura ambiente 

Reproducibilidad de la dosificación 

Conexión eléctrica 

Válvula multifunción  

Depósito y cubeta de retención de  

Material del sistema de aspiración 

Válvula de inyección 

2,1 l/h 

16 bar 

0,19 ml/impulso 

180 imp/min 

6 

Developan® (recubierta en teflón) 

Polipropileno 

Polipropileno 

6 x 4 mm 

EPDM 

Cerámica 

0,4 A 

17 W 

IP 65 

Clase F 

–10ºC +45%C 

±2% en condiciones normales 

100-230 V +/-10%, 50/60 Hz 

Modelo MFV-DK tamaño I 1,5/10bar PV 

250 l en PE natural 

PP 

6x4 PPE 
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Mezclador en línea ProMinent tipo PVC –DN 40 

Caudal máximo 

Conexiones 

5 m³/h 

DN 40 mm 

Estación de medición de pH 

Controlador 

Conexión eléctrica 

Medición 

Conexión medición:  

Salida señal 

Relé de control:  

Sonda de pH 

Rango de medida 

Rango de temperatura 

Rango de presión 

Conductividad mínima 

Membrana de cerámica 

Longitud de la instalación 

Transmisor 

Panel de medición: 

Dulcometer serie D1C 

230 V, 50/60 Hz  

pH0…pH14 

terminal señal estándar 

estándar 0/4-20 mA, valor de control 

alarma + 2 relés de límite 

PHEP-112-SE 

1 a 12 (pH) 

0 - 80ºC 

0 - 6 bar 

> 150 µS/cm 

 

120 ± 3 mm 

4-20mA pHV1 

- panel en PP 

- válvula manual 

- tubería hidráulica en PVC 

- filtro protector 90 um 

- válvula toma muestras 

- válvula ajuste fino 
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- caja eléctrica, para alimentación, 

protección y selectores 

- paro marcha 
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H. Valor Actual Neto (V.A.N) y Tasa Interna de 

Rentabilidad (T.I.R) 

 

H.1 FASE I - REUTILIZACIÓN SIN TRATAMIENTO 

Inversión: 61.000 € (ver apartado 10.1 de la Memoria) 

Ahorro de agua anual: 

Caudal de envío a autoclaves: 11.280 m3 (ver apartado 5.3.3 de la Memoria) 

Caudal de envío a calderas: 1.680 m3 (ver apartado 5.3.3 de la Memoria) 

Caudal sobrante enviado a riego: 16.095 m3 (ver apartado 5.3.3 de la Memoria) 

Caudal total: 29.055 m3 

Coste del agua suministrada por la compañía: 2 €/m3 (Valor extraído de las últimas 

facturas emitidas por la compañía de aguas a la empresa) 

 

Ahorro de agua con el envío a autoclaves 

Ahorro de agua con el envío a calderas 

Ahorro de agua enviada a riego 

Total 

22.560 € 

3.360 € 

32.190 € 

58.110 € 

Ahorro energético anual:  

Ahorro energético con el envío a autoclaves 

Ahorro energético envío a calderas (ver Anexo 0) 

Total 

0 € 

1.862 € 

1.862 € 

 

TOTAL AHORRO ECONÓMICO ANUAL: 59.972 € 
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A continuación se muestra el desarrollo del cálculo del VAN y el TIR, así como el período 

de retorno de la inversión con los siguientes supuestos de partida: 

• Ahorro: Incremento del 5% anual por la subida de los costes de suministros (agua 

y gas) 

• Costes adicionales: contemplan los costes de mantenimiento y supervisión anual 

de la instalación con un incremento del 3% anual 

• Depreciación:10% anual sobre la inversión inicial 

• Impuesto de Sociedades: 30% 

• Tasa de descuento anual: 9%  

Todos los valores están expresados en miles de €
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ Ahorro 0,0 60,0 63,0 66,1 69,4 72,9 76,5 80,4 84,4 88,6 93,0
- Costes Adicionales 0,0 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
- Depreciación 10% 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1
- Coste Financiero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Resultado Adicional 0,0 53,0 55,9 59,1 62,3 65,8 69,4 73,277,2 81,4 85,8
- Impuesto de sociedades 30% 0,0-15,9 -16,8 -17,7 -18,7 -19,7 -20,8 -22,0 -23,2 -24,4 -25,7
= Resultado después de impuestos 0,0 37,1 39,2 41,3 43,6 46,0 48,6 51,2 54,0 57,0 60,0
+ Tax depreciations 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
+ Costes Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Requerimiento de capital Neto -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Balance -61,0 43,2 45,3 47,4 49,7 52,1 54,7 57,3 60,1 63,1 66,1
x Tasa de descuento 9% 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,5470 0,5019 0,4604 0,4224
= Valor Actual por año -61,0 39,6 38,1 36,6 35,2 33,9 32,6 31,4 30,2 29,0 27,9
= Valor Actual Acumulado -61,0 -21,4 16,7 53,3 88,6 122,5 155,1 186,4 216,6 245,7 273,6

Período de retorno 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valor Actual Neto a 10 años 274 TEUR 1,6 Años
Tasa Interna de Retorno 75 %

Período de Retorno

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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H.2 FASE II - REUTILIZACIÓN CON TRATAMIENTO 

Inversión: 134.200 € (ver apartado 10.1 de la Memoria) 

Ahorro de agua anual: 4.330 m3 (ver apartado 7.1.3 de la Memoria) 

Coste del agua suministrada por la compañía: 2 €/m3 (Valor extraído de las últimas 

facturas emitidas por la compañía de aguas a la empresa) 

Ahorro de agua: 8.660 € 

TOTAL AHORRO ECONÓMICO ANUAL: 8.660 € 

El cálculo del VAN y el TIR se realiza con los mismos supuestos de partida que en la 

Fase I: 

Todos los valores están expresados en miles de €
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ Ahorro 0,0 8,7 9,1 9,5 10,0 10,5 11,1 11,6 12,2 12,8 13,4
- Costes Adicionales 0,0 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
- Depreciación 10% 0,0 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4 -13,4
- Coste Financiero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Resultado Adicional 0,0 -5,7 -5,3 -4,8 -4,4 -3,9 -3,4 -2,9 -2,3 -1,8 -1,2
- Impuesto de sociedades 30% 0,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 0,3
= Resultado después de impuestos 0,0 -4,0 -3,7 -3,4 -3,1 -2,7 -2,4 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8
+ Tax depreciations 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
+ Costes Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Requerimiento de capital Neto -134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Balance -134,2 9,5 9,7 10,0 10,4 10,7 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6
x Tasa de descuento 9% 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,5470 0,5019 0,4604 0,4224
= Valor Actual por año -134,2 8,7 8,2 7,8 7,3 6,9 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3
= Valor Actual Acumulado -134,2 -125,5 -117,3 -109,6 -102,2 -95,3 -88,7 -82,5 -76,6 -71,0 -65,6

Valor Actual Neto a 10 años -66 TEUR 0,0 Años
Tasa Interna de Retorno -3 %

Período de Retorno

-160,0

-140,0

-120,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 


