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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es la proposición de una serie de actuaciones adecuadas para 
que una empresa química productora de aminas, que emite a la atmósfera componentes orgánicos 
causantes de episodios de olor no deseados, reduzca este tipo de contaminación, evitando causar 
molestias a una población cercana. 

Para constatar la existencia de contaminación por olor, se han realizado registros de episodios de olor 
en los alrededores de la planta, se han analizado las condiciones meteorológicas y se han realizado 
simulaciones de la dispersión de los contaminantes en la zona. Paralelamente, se ha efectuado un 
balance de materia simplificado, identificando los equipos donde se manipula materia orgánica 
residual y productos intermedios y finales. Una vez identificados, se ha procedido a un seguimiento del 
modo de operación, se han realizado pruebas de variación de parámetros y se han recogido muestras 
del interior de algunos equipos. 

Los resultados de estos seguimientos se pueden resumir como sigue: se ha valorado el riesgo de 
contaminación por olor sobre la zona urbana y se han identificado los puntos y circunstancias que 
inciden de forma más significativa en este riesgo: i) La condensación y recuperación de la materia 
orgánica residual en su lugar de origen no está optimizada. ii) Algunos equipos de tratamiento de 
gases residuales operan de forma inadecuada, facilitando el escape de componentes orgánicos hacia 
la atmósfera. iii) La materia orgánica presente en las aguas amoniacales residuales de la planta se 
destila en un proceso para recuperar un reactivo (amoniaco), lo que provoca la evaporación y la 
emisión de materia orgánica a la atmósfera, causando también episodios de olor. 

Las actuaciones propuestas más importantes son: un procedimiento de limpieza por decantación para 
extraer la materia orgánica del tanque pulmón previo a la destilación de las aguas contaminadas con 
materia orgánica, una modificación del sistema de lavado de gases, una optimización del perfil 
temporal de temperaturas de condensación de la materia orgánica generada en su origen y una 
sincronización de las emisiones con las condiciones atmosféricas más favorables para reducir la 
frecuencia de impacto sobre la zona urbana. 

Con estas medidas se espera evitar que se emitan a la atmósfera alrededor de 2500 kg/año de 
materia orgánica, reducir la frecuencia de impacto actual (33,34%, media anual) a la mitad, recuperar 
alrededor de 8000 kg/año de materia orgánica residual en forma de producto y eliminar 
aproximadamente 560 kg/día de materia orgánica que circulan de forma inadecuada por procesos 
auxiliares. 

Los costes estimados son los debidos a la instalación de un decantador (37000 €), a las horas de 
trabajo asociadas a las limpiezas (10270 €/año) y al coste de deshacerse de la materia orgánica 
eliminada del proceso (6500 €/año). 

Además de los beneficios ambientales obvios, estas actuaciones también darán lugar a unos 
beneficios económicos del orden de 24000 €/año. 
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Glosario 

Acrónimos y términos 

CEPIMA: Centre d’Enginyeria de Procesos I Medi Ambient. 

Condensados: Material que se ha separado de una fase gaseosa mediante enfriamiento, 
haciéndolo pasar a fase líquida y recogiéndolo por gravedad. 

COrg: Compuestos Orgánicos. 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. 

COVT: Compuestos Orgánicos Volátiles Totales. 

EIC: Entidades de Inspección y Control. 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

Huellas de olor: rasgos característicos de un determinado olor, detectados por una nariz 
electrónica. 

IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control [VI]. 

LCMA: Laboratori del Centre de Medi Ambient. 

MO: Materia orgánica. 

MORE: Masa de Olor de Referencia Europea. 

MTD: Mejores Técnicas Disponibles. 

MW: Masa molecular o ‘molecular weight’. 

Panel: Grupo de personas cualificadas para juzgar muestras de gas oloroso que utiliza el 
método de olfatometría dinámica según la norma UNE-EN 13725. 

RD: Real Decreto. 

SGMA: Sistema de Gestión Medio Ambiental. 

SMC: Servei de Meteorologia de Catalunya. 
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Smog fotoquímico: contaminación del aire por ozono, generado por reacciones 
fotoquímicas y otros compuestos, que da como resultado una atmósfera de color marrón 
rojizo. 

TDR: Tratamiento y Disposición de Rechazo. Conjunto de códigos utilizados por el Catálogo 
de Residuos de Catalunya para indicar diferentes sistemas óptimos de tratamiento de 
residuos para su desecho. 

Tensioactivo: agente que, disuelto en agua, reduce la tensión superficial de la misma. 

Tono hedónico: propiedad de un olor relativa a su agrado o desagrado. 

UO: Umbral Olfativo. 

UOE: Unidad de Olor Europea. 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

VAL: Valorización. Conjunto de códigos utilizados por el Catálogo de Residuos de Catalunya 
para indicar diferentes posibilidades de valorización de residuos. 

Venteo: Despresurización de un depósito o conducto y conducción de los gases hacia otro 
equipo o hacia la atmósfera. 

VLA: Valores Límites Ambientales. 
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Nomenclatura técnica 

α: constante de estabilidad atmosférica. 

ρ: densidad (kg/m3). 

σy: desviación estándar en el eje y (m). 

σz: desviación estándar en el eje z (m). 

τ: tiempo de residencia (s, min, h). 

A: área (m2). 

a, b, c, d: parámetros para la estimación de las desviaciones estándar (Ecuación 5 y Ecuación 

6). 

C(x,y,z) : concentración en las coordenadas x,y,z (g/m3; kg/m3, etc.). 

D: diámetro (m). 

h: altura efectiva del penacho (m). 

L: longitud (m). 

m: flujo másico (g/s, kg/s). 

t: tiempo (s, min, h). 

T: temperatura (ºC). 

U: velocidad (m/s). 

U0: velocidad del viento en la cota z0 (m/s). 

ū: velocidad media (m/s). 

V: volumen (m3). 

z0: cota de referencia para la medida de U0. 
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1. Introducción: precedentes, objetivos y alcance 

El presente proyecto se plantea a partir del interés de una empresa química, ubicada en la 
provincia de Barcelona, por disminuir el impacto ambiental provocado por episodios de olor 
que tienen su origen en emisiones gaseosas de componentes orgánicos. 

Dicha empresa, sensibilizada con la población urbana cercana afectada por estos episodios 
de olor, decide ponerse en contacto con el grupo ‘Centre d’Enginyeria de Procesos I Medi 
Ambient’ (CEPIMA), del ‘Departament d’Enginyeria Química’ de la ETSEIB (UPC), para llevar 
a cabo un estudio que permita abordar el problema y hallar soluciones. 

El estudiante autor de este proyecto ha estado trabajando en el estudio elaborado: primero 
como becario en el departamento citado y, posteriormente, realizando cálculos, estudios, 
pruebas y seguimientos de campo desde la planta química, en el marco de un convenio de 
prácticas universidad-empresa. 

El objetivo final de este proyecto es la proposición de una serie de alternativas para reducir 
las emisiones de las substancias orgánicas que se manipulan en el proceso productivo de la 
planta objeto de estudio, mejorando así la calidad del aire de la zona y, de forma más 
específica, reduciendo la frecuencia e intensidad de los episodios de olor que se registran en 
los núcleos urbanos cercanos, así como los malos olores que puedan afectar al personal de 
la planta y a sus alrededores. 

Para ello, se plantean unos objetivos intermedios: conocer los orígenes de los episodios de 
olor y los motivos por los cuales tienen lugar emisiones de componentes orgánicos olorosos 
en la planta. 

Un balance de materia general, un estudio meteorológico y un seguimiento de algunos 
equipos en concreto, permitirán llegar a unas conclusiones previas, que a su vez servirán de 
base para proponer actuaciones que reduzcan tanto la intensidad como la probabilidad de 
que tengan lugar episodios de olor. 
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2. Legislación. 

2.1. Legislación actual sobre emisiones de COVs 

Actualmente no existe una legislación, ni en el ámbito estatal ni en el europeo, que regule 
la contaminación por olor. 

Las leyes existentes más directamente relacionadas con el tema de los malos olores son: 
la ley 3/1998 de Intervención Integral de la Administración Ambiental, que contempla el 
aspecto de los olores dentro de la evaluación del impacto ambiental, pero no lo regula 
específicamente; y las leyes 1999/13/CE y RD117/2003, que regulan las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV), sin tener en cuenta la relación con los olores no 
deseados.  

(Según el Ministerio de Medio Ambiente [XVII], se definen los COV como ‘los 
hidrocarburos que presentan una cadena inferior a siete carbonos, y se caracterizan por 
alcanzar un punto de ebullición comprendido entre 30 y 100ºC (…) Contribuyen a la 
formación del smog fotoquímico y al efecto invernadero’. No obstante, en este proyecto, 
además de los COVs así definidos, se considerarán como responsables de los episodios 
de olor a otros compuestos de cadenas con un número de carbonos ligeramente superior 
que también se vaporizan y se emiten a la atmósfera).  

Estas dos últimas leyes hacen especial incidencia en los compuestos perjudiciales para 
la salud y el medio, sin tener en cuenta el perjuicio provocado por los malos olores, y 
tienen presente un número relativamente pequeño de actividades que pueden emitir 
COVs, tal como se resume a continuación: 

- Directiva 1999/13/CE. El Consejo de la Unión Europea aprobó el 11 de marzo de 
1999 la directiva que limita las emisiones de COVs debidas al uso de disolventes 
orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. 

Esta directiva considera que la contaminación debida a COVs en un Estado miembro 
de la Unión puede afectar a la atmósfera y las aguas de otros Estados, así que se 
requiere una acción comunitaria. También considera que el uso de disolventes 
orgánicos en ciertas actividades e instalaciones da lugar a emisiones de compuestos 
orgánicos a la atmósfera que pueden ser nocivas para la salud pública y/o contribuye 
a la formación local y transfronteriza de oxidantes fotoquímicos en la capa límite de la 
troposfera. 
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- Real Decreto 117/2003. La Directiva 1999/13/CE fue trasladada al Derecho interno 
mediante la creación del Real Decreto 117/2003.  

 

Las actividades reguladas por este RD deben obtener una autorización ambiental integrada 
que incluya los requisitos expuestos en el documento, para toda la instalación, antes de su 
puesta en funcionamiento, si está incluida en la IPCC Ley 16/2002 (Referencias [XVII] y [VI]) 
o su notificación a la Autoridad Competente en el resto de los casos. 

También deben cumplir los valores límite de emisión de gases residuales, emisión difusa y 
emisión total expuestos en el Anexo II del RD, y el establecimiento de un sistema de 
reducción de emisiones, según el Anexo III del RD, con alguna excepción si se demuestra la 
utilización de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). 

El cumplimiento de los valores límite de emisión se comprueba mediante mediciones 
periódicas y control de las MTD utilizadas. 

El ámbito de aplicación de las dos normativas contempla las empresas que desarrollen 
alguna de las siguientes quince actividades (listadas en el Anexo I del RD y en el Anexo I de 
la Directiva europea): 

o Recubrimiento con adhesivos. 

o Actividades de recubrimiento. (Vehículos y otras superficies metálicas o plásticas). 

o Recubrimiento de bobinas. (Proceso de recubrimiento continuo del acero, aluminio o 
aleaciones de metales). 

o Limpieza en seco. (Utilización de COV para la eliminación de suciedad). 

o Fabricación de calzado. 

o Fabricación de recubrimientos, tintas, adhesivos y barnices. 

o Fabricación de productos farmacéuticos. 

o Actividades de imprenta. 

o Manipulación y conversión de caucho sintético o natural. 

o Limpieza de superficies con COV. 

o Actividades de extracción y refinado de aceite y grasa vegetal. 
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o Recubrimiento y acabado de vehículos. 

o Recubrimiento de alambre en bobinas. (Bobinas de motores, transformadores, etc.). 

o Impregnación con conservantes de la madera. 

o Laminación de madera y plástico. 

2.2. Anteproyecto de ley contra la contaminación por olor en 
Catalunya  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya [III], 
sensibilizado por la demanda social y por la instancia del Parlament de Catalunya, ha 
elaborado un borrador de ley que pretende regular las actividades que producen olores 
(ANEXO A), en el marco de la ley 3/1998 de intervención integral. 

A diferencia de las normativas citadas en el Capítulo 2.1, este proyecto contempla un amplio 
número de actividades susceptibles de causar malos olores.  

En concreto, una planta de producción de aminas, objeto de estudio de este proyecto, se 
encontraría en el Anexo I de la ley de intervención integral de la Administración ambiental 
(Ley 3/1998, a la que hace referencia el anteproyecto de ley contra la contaminación por 
olor), por lo que los documentos necesarios que se deben presentar para una evaluación del 
impacto por olor, según este borrador de ley, son los siguientes: 

- Análisis de las emisiones de olor de la actividad, incluyendo todas las fuentes y la 
cuantificación de los niveles de emisión de cada una de ellas. 

- Valoración de los niveles de inmisión de los olores generados de acuerdo con la 
metodología descrita en el documento. 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los valores de inmisión establecidos 
en el Anexo 3 del documento. 

- Detalle de las medidas correctoras y preventivas aplicadas para la reducción de 
olores. 

- Descripción de las ‘Buenas Prácticas’ adoptadas para evitar la contaminación por 
olor en el desarrollo de la actividad. 
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- Descripción del entorno de la actividad, indicando la existencia de otras fuentes 
potencialmente generadoras de olor. 

En el caso de que el origen de la contaminación por olor sea desconocido, o ésta sea 
causada por más de un origen, la ley declara esa zona como ‘Zona de Olor de Régimen 
Especial’. Esto comporta la redacción de un plan de actuación que debe incluir la 
identificación de las fuentes emisoras de olor de la zona y las medidas que es necesario 
adoptar sobre estas fuentes. 

Este proyecto de ley recurre a las ‘unidades de olor europeas’ (UOE), alegando la dificultad 
de controlar los olores mediante mediciones, haciendo distinciones producto a producto, ya 
que el límite de detección analítica se encuentra, en muchas ocasiones, en valores 
superiores al límite olfativo. 

La definición de una UOE es la siguiente: ‘cantidad de substancias olorosas que, cuando se 
evaporan en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales, originan una 
respuesta fisiológica de un panel equivalente a la que origina una Masa de Olor de 
Referencia Europea (MORE) evaporada en un metro cúbico de un gas neutro en 
condiciones normales’. Una MORE es el valor de referencia aceptado para la unidad de olor 
en Europa, y equivale a 123 µg de n-butanol que, evaporado en 1 m3 de gas neutro, da lugar 
a una concentración de 0,04 µmol/mol. [III] 

La metodología para la determinación de los valores de inmisión comienza por una 
evaluación de los valores de UOE de emisión asociados a las fuentes generadoras de olor 
identificadas. Seguidamente se procede a una simulación de la dispersión de estas unidades 
de olor, con el objetivo de obtener datos estimativos sobre los valores de inmisión. 

A partir de los valores de inmisión obtenidos se clasifican las actividades según un criterio de 
compatibilidad con el entorno. Una actividad es compatible con su entorno si los valores de 
inmisión de olor que genera calculados según una simulación son inferiores a los 
establecidos por la norma. En caso contrario, la actividad se clasifica como incompatible con 
su entorno y deberán proponerse medidas correctoras. 

En el presente proyecto se realizan seguimientos y se proponen actuaciones que cubren 
muchos de los aspectos mencionados en esta ley, en especial aquellos que se refieren a la 
declaración de medidas correctoras y preventivas en el entorno del proceso productivo. 



Pág. 16  José Corbacho Martínez 

 

3. La contaminación por olor provocada por las 
plantas químicas. 

Se define la contaminación atmosférica como la condición en que ciertas sustancias, de 
origen antropogénico o natural, están presentes en concentraciones más altas que las 
habituales para un ambiente normal. [XVII] 

Según esta definición, los componentes causantes de episodios de olor deben ser 
considerados como contaminantes en tanto que no se encuentran habitualmente en una 
atmósfera limpia, libre de actividades antropogénicas o de fenómenos naturales poco 
habituales.  

En el alcance de este proyecto se considera uno de los aspectos preocupantes de la 
presencia de estos compuestos en el ambiente: el hecho de que provoquen molestias en las 
personas que los detectan debido a un olor característico, independientemente de que sean 
causa o no de otros efectos negativos para la salud o el medio. 

3.1. Características de la contaminación por olor 

La contaminación por olor se caracteriza por tener algunas diferencias notables con otros 
tipos de contaminación:  

- El ‘olor’ es muy subjetivo y los efectos molestos dependen en gran medida de cada 
persona. Así, en un caso extremo, un determinado tipo de olor podría causar grandes 
molestias a una persona, mientras que otra podría soportarlo sin demasiada 
dificultad, o incluso podría resultarle agradable. 

- El sentido del olfato es capaz de detectar concentraciones extremadamente 
pequeñas de componentes orgánicos presentes en el aire, dependiendo de la 
naturaleza del componente y de la persona. Esto hace que muchos procesos 
auxiliares de limpieza y depuración de corrientes no sean eficaces en cuanto a la 
eliminación de los olores de cierto tipo de sustancias. Asimismo, los umbrales 
olfativos (UO) son, frecuentemente, inferiores a los límites de detección de algunos 
dispositivos electrónicos de medición de olores (ver capítulo 4.4.3). 

- Si no hay un riesgo tóxico asociado, los efectos que provocan los compuestos 
malolientes no son tan graves como los que pueden provocar otros tipos de 
contaminación que pongan en peligro la salud pública.  
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Por lo general, un compuesto que tenga un UO muy inferior al límite de exposición 
(VLA), es susceptible de provocar problemas por episodios de olor a una 
concentración relativamente baja, antes de que tengan lugar consecuencias graves 
para la salud humana. No obstante, cuando estos dos valores son cercanos, o se da 
el caso de que el VLA es inferior al UO, el riesgo por toxicidad es más importante que 
los problemas derivados del mal olor, debido a la dificultad de detectar el 
contaminante mediante el sentido del olfato antes de que la concentración llegue a 
valores peligrosos para la salud. 

3.2. Clasificación de las fuentes de olor 

De forma muy general, las fuentes de olor molesto pueden ser clasificadas en dos grandes 
grupos según su origen:  

- De origen natural (por procesos de fermentación aeróbica o anaeróbica, dando lugar 
a compuestos volátiles olorosos). 

- De origen antropogénico (debidas a la actividad humana). 

Este último tipo de fuente de olor (en el que se centra el caso de estudio de este proyecto)  
tiene su presencia, en gran medida, en las actividades industriales, destacando las industrias 
alimentarias, las energéticas, las incineradoras y las plantas químicas. 

Las fuentes de olor también son clasificadas según la forma en que los contaminantes son 
emitidos hacia una zona afectada debido a una actividad industrial: 

- Emisión a través de focos específicos: el caso más frecuente en los procesos 
industriales en los que las corrientes de gases generadas en un determinado proceso 
son conducidas hacia chimeneas que los expulsan a la atmósfera, después de haber 
pasado por los tratamientos oportunos. Este tipo de contaminación por olor es el más 
destacable ya que los componentes olorosos son capaces de alcanzar distancias 
relativamente grandes antes de dispersarse y llegar una concentración lo 
suficientemente baja como para no provocar olor. Esta facilidad se debe a que el 
componente causante de malos olores se encuentra en forma gas y se emite a una 
velocidad inicial determinada, a una altura donde el viento lo transporta con facilidad.  

- Emisiones difusas: se trata de componentes que se encuentran en 
almacenamientos, depósitos, tanques, balsas etc., donde el componente oloroso 
debe primero volatilizarse, y pasa a la atmósfera con una velocidad inicial 
ostensiblemente inferior que en el caso anterior. En consecuencia, las distancias 
recorridas son inferiores, y la dispersión se ve desfavorecida. 
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3.3. Ejemplos de olores emitidos en la industria química 

A continuación se dan ejemplos de las sustancias más comunes, causantes de malos olores, 
que se encuentran en las emisiones de distintos procesos productivos en las plantas 
químicas y petroquímicas. 

Tabla 3.1: Ejemplos de olores en la industria química. [XIV] (citando a Cheremisinoff and Young, 1975). 
FUENTE DE OLOR TIPO DE OLOR EMITIDO 

Fertilizantes NH3, aldehídos, SO2. 
Ácido fosfórico SO2, H2S, aldehídos. 

Hidróxido sódico NH3. 
Ácidos nítrico y sulfúrico NH3, aldehídos, SO2. 

Pinturas NH3, hidrocarburos, SO2, 
ácidos orgánicos, otros. 

Polímeros NH3, hidrocarburos, SO2, 
aldehídos, ácidos orgánicos. 

Tensioactivos NH3, hidrocarburos, SO2, 
aldehídos, ácidos orgánicos. 

Productos textiles NH3, hidrocarburos, SO2, 
aldehídos, otros. 

 

Tabla 3.2: Ejemplos de olores en la industria petroquímica. [XIV] (citando a Cheremisinoff and Young, 1975). 

FUENTE DE OLOR TIPO DE OLOR EMITIDO 

Sistemas de gas H2S, mercaptanos, ácidos 
grasos, NH3, aldehídos, SO2. 

‘Cracking’ catalítico SO2, NH3, aldehídos. 
Evaporación/destilación SO2, NH3, H2S, hidrocarburos. 

Almacenaje Hidrocarburos. 
 

Cabe destacar la omnipresencia de derivados de nitrógeno y azufre en las emisiones de los 
procesos de fabricación de estos productos típicos de la industria química. También es 
importante la presencia de los hidrocarburos volátiles. 

3.4. Efectos negativos de los episodios de olor. 

3.4.1. Efectos negativos para la imagen de una empresa 

Tradicionalmente, la imagen de la industria química ha estado siempre desfavorecida, debido 
a la peligrosidad de los productos con los que se trata, al riesgo de accidentes, a las 
emisiones de residuos y al impacto paisajístico. 
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Los episodios de olor sufridos en una zona urbana contribuyen a potenciar esta imagen 
negativa: si una cantidad importante de personas que residen cerca de una planta de 
procesos son conscientes de que esta última genera uno o varios tipos de olores 
desagradables que causan molestias, la popularidad de la empresa se puede ver 
perjudicada por la adopción, por parte de la población y de los trabajadores, de una actitud 
negativa contra dicha empresa.  

3.4.2. Efectos sociales 

El Tribunal Europeo de los Derecho Humanos [V] ha determinado que la contaminación por 
olor puede llegar a afectar, en determinados supuestos, al derecho a la intimidad domiciliaria 
de las personas. 

Los episodios de olor provocan una disminución de la calidad de vida de una zona urbana  
afectada, debido a que los olores pueden ser molestos. Algunos tipos de olores pueden 
incluso ser la causa de diferentes síntomas (mareos, nauseas, etc.). 

También pueden provocar alarma social en una población, difundiendo el temor entre los 
habitantes ante lo que podrían considerar una amenaza para su seguridad, ya que 
probablemente sea desconocido el hecho de que un tipo de olor en concreto tenga asociado 
un riesgo tóxico o no. 

3.4.3. Otros efectos 

Independientemente de los efectos negativos derivados de los episodios de olor, los 
componentes olorosos también pueden tener asociados otros efectos negativos para el 
medioambiente y la salud, si la concentración a la que se encuentran en el medio es 
suficiente. Estos efectos no tienen porqué mantener una correlación con los diferentes tipos 
de olor. 

A continuación se describen los efectos negativos que puede provocar la presencia de 
algunos compuestos causantes de malos olores (clasificación de los efectos según [VII]): 

 EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

Algunos compuestos inorgánicos olorosos como el SO2 (olor fuerte y sofocante), el O3 (olor 
agradable) o los NOx (olor irritante) pueden provocar problemas respiratorios. Los casos más 
graves que se conocen son por inhalación de SO2 y NOx, que han llegado a provocar incluso 
la muerte por asfixia. 

Otros, como el acrilonitrilo (olor a ajo), el benceno (olor dulce) o el dicloroetano (olor dulce) 
son cancerígenos, y sus VLA de exposición diaria son muy bajos. 
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Otros efectos sobre la salud son irritación, dolor de cabeza y efectos neurotóxicos, 
provocados por muchos tipos de sustancias olorosas, por ejemplo por algunos compuestos 
orgánicos como las aminas (olor a pescado) o disolventes orgánicos cíclicos como el hexano 
(olor a gasolina). 

EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

Los compuestos emitidos al aire pueden acabar contaminando las aguas y los suelos. De 
esta forma, estos ecosistemas pueden contaminarse, provocando tres tipos de efectos: 

- Efectos  tóxicos en las especies (ecotoxicología). 

- Variación del pH del medio. 

- Eutrofización (aumento de la cantidad de nutrientes en el medio, con el consecuente 
aumento del consumo de O2). 

Algunos compuestos olorosos que pueden ser la causa de estos efectos son el NH3, y 
óxidos de nitrógeno y azufre (NOx y SOx). 

3.5. Alternativas para el tratamiento de olores en las plantas 
de procesos. 

La total eliminación del olor en determinados tipos de emisiones mediante un quipo 
específico resulta difícil, debido a que ciertos componentes pueden provocar olor incluso en 
concentraciones muy inferiores a las que se encuentran muchas emisiones que salen de 
sistemas de separación. 

A continuación se realiza una breve descripción de las alternativas existentes más comunes 
para la eliminación o reducción de componentes olorosos en las emisiones de gases de las 
plantas de procesos. Esto permitirá disponer de referencias a la hora de proponer soluciones 
al caso estudiado. 

3.5.1. Absorción en torres de lavado (Scrubbers). 

Los Scrubbers o torres de lavado eliminan componentes contaminantes de las corrientes 
gaseosas mediante absorción en un líquido. 

Los procesos de absorción son métodos en que la transferencia de masa va desde la 
corriente de aire que contiene la carga de contaminante hasta un líquido absorbente, 
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normalmente una solución acuosa, impulsados por un gradiente de concentración (Ley de 
Fick [XIV]).  

Las soluciones absorbentes empleadas dependen de las características de solubilidad del 
componente a absorber. 

Para mejorar la absorción existen diferentes alternativas que dependen del componente o 
componentes a eliminar. 

Así, es posible modificar la solubilidad del componente gaseoso en el líquido mediante la 
variación del pH, ya que esto puede favorecer su disociación. Si esto ocurre, el proceso de 
transferencia de masa se ve acompañado y favorecido por un proceso de disolución del 
contaminante en forma de ión. Un sistema bastante común para la eliminación de 
componentes a diferentes pH es el de dos Scrubbers en serie, el primero trabajando con una 
disolución acuosa ácida, y el segundo con una alcalina, controlando el pH en los dos casos.  

El uso de un oxidante mejora la eficiencia de los Scrubbers que trabajan con disoluciones 
acuosas. La destrucción por oxidación mejora la transferencia de masa al eliminar la 
concentración en la fase acuosa, a la vez que regenera esta fase de forma continua. El 
oxidante se introduce en la línea de recirculación de la disolución acuosa hacia la cabeza del 
scrubber. 

Cuando se trata de eliminar compuestos que no son lo suficientemente solubles en agua 
(compuestos orgánicos alifáticos o aromáticos, terpenos, aldehídos, cetonas, ésteres, etc.) 
se utilizan disolventes orgánicos, normalmente derivados del petróleo. Los disolventes 
empleados pueden ser recuperados mediante destilación, o eliminados por incineración. 

Por último, cuando el gas a purificar tiene una composición compleja, se requiere una 
cadena de Scrubbers trabajando en serie bajo diferentes condiciones. 

3.5.2. Tratamientos por adsorción gas-sólido 

Los componentes olorosos pueden ser eliminados de una corriente gaseosa mediante un 
filtro que contenga un sólido más o menos poroso capaz de adsorberlo. Existen diferentes 
sólidos adecuados para este fin. El más destacado es el carbón activo, que se caracteriza 
por tener una gran superficie de transferencia específica y una gran porosidad, factores que 
favorecen la adsorción. 

La superficie de contacto tiene una elevada reactividad, debido a los grupos funcionales que 
en ella se encuentran. 
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La forma de trabajar de los sistemas con carbón activo depende de la aplicación. Para el 
caso de filtración en la industria, donde el caudal de gas es del orden de cientos de metros 
cúbicos a la hora, se requiere un lecho fijo (según [XIV]). 

Existen también otros tipos de materiales utilizados para la adsorción de componentes 
olorosos en fase gas.  Entre los adsorbentes naturales cabe destacar algún tipo de tierra, 
turba, serrín y arcillas. Algunos adsorbentes sintéticos importantes son las resinas basadas 
en urea o en aldehídos, resinas acrílicas u otras resinas de intercambio iónico. 

3.5.3. Biodesodorización 

Esta técnica permite eliminar compuestos mediante degradación biológica. Los componentes 
más comunes tratados con esta técnica son los orgánicos alifáticos y los inorgánicos u 
orgánicos alifáticos que contienen azufre y nitrógeno. También es factible tratar mediante 
biodesodorización algunos compuestos que tienen una resistencia alta a la degradación, 
como algunos aromáticos o disolventes clorados. 

Los compuestos a degradar, que deben estar en concentraciones bajas, se ponen en 
contacto con lo que se conoce por ‘biomasa’, el material que contiene sustancias 
biológicamente activas (bacterias, etc.). 

La implementación de esta técnica se lleva a cabo de varias maneras. El caso más general 
es la ‘biofiltración’. El gas pasa por un filtro húmedo que contiene fijada la biomasa. El gas, al 
pasar por este material, transfiere los contaminantes mediante absorción y/o adsorción. Una 
vez retenidos los compuestos, los microorganismos se encargan de transformarlos. 

Otra solución consiste en absorber previamente los compuestos orgánicos mediante un 
sistema de lavado (scrubber, etc.). La disolución se lleva, seguidamente, a un tanque donde 
se degradan de forma aeróbica en contacto con los microorganismos (algo similar a las 
plantas depuradoras de agua). Es necesaria aquí la recirculación de parte de las aguas que 
salen del tanque. Esto recibe el nombre de ‘bioscrubbing’ (ver Figura 3.1). 
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Figura 3.1: esquema de una biodesodorización mediante bioscrubbing. [XIV] 

Por último, se puede pensar en eliminar los olores tratando biológicamente las fuentes de los 
mismos. Esto se puede conseguir cambiando las condiciones de operación (composición en 
O2, potencial redox, pH, etc.). 

3.5.4. Condensación 

Un intercambiador de calor puede enfriar la corriente de gas antes de ser emitida, hasta el 
punto de condensar los contaminantes que contenga. De esta forma, se recogerían estos 
contaminantes en forma líquida y se podrían tratar para su recuperación o eliminación 
(reconversión en producto, revalorización, depuración de aguas…). 

Esta alternativa requiere un estudio de relación entre la temperatura de condensación y la 
cantidad y composición de materia condensada. Es una solución de bajo coste aunque si las 
corrientes emitidas en forma gaseosa ya están a bajas temperaturas puede ser difícil lograr 
grandes gran rendimientos. 

3.5.5. Mejoras en la sistemática de mantenimiento/limpieza de equipos e 
instalaciones 

Sin una sistematización adecuada de la limpieza de equipos en los que hay implicados 
componentes como compuestos orgánicos, se corre el riesgo de que estos componentes, 
acumulados en forma de suciedad, finalmente sean arrastrados por alguna corriente y 
emitidos a la atmósfera, provocando episodios de olor. 

Por ello, se debe introducir dentro de los procedimientos de fabricación y mantenimiento 
tareas específicas de limpieza de los restos de sustancias que se acumulan en diferentes 
puntos de la planta. Con especial importancia, pueden plantearse procedimientos de 
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limpieza para los equipos de tratamiento de corrientes gaseosas, eliminando 
sistemáticamente las sustancias que se pueden acumular por condensación, y que acaban 
en contacto con las corrientes de gases a tratar (o ya tratadas). 

3.5.6. Modificaciones en los procesos productivos 

Modificando parámetros como la temperatura, la presión de reacción, la cantidad de 
disolvente, el reflujo o la temperatura de refrigeración se puede reducir la cantidad de 
contaminantes olorosos presentes en las corrientes residuales. 

No obstante, si el rendimiento de la planta y/o la calidad de los productos están muy 
condicionados por los parámetros que se pretenden variar, esta alternativa no suele ser una 
solución viable por la complicación de conciliar ambos aspectos (rendimiento del proceso y 
reducción de residuos). 

3.5.7. Destrucción térmica y valoración energética de los gases emitidos 

La combustión de los gases emitidos destruiría, de forma muy efectiva, los compuestos 
responsables de los episodios de olor, permitiendo además, en determinados casos en que 
el poder calorífico del gas sea suficiente, la valorización energética de los gases 
contaminantes.  

Hay varias alternativas para la combustión de los gases residuales. Una es la combustión 
directa, donde tanto los gases como el combustible entran juntos en la cámara de 
combustión y se oxidan de forma rápida, sin un tiempo de residencia elevado.  

En la oxidación térmica, en cambio, el gas pasa por una cámara que está alimentada con 
calor de la caldera de forma indirecta.  

Por último, la oxidación catalítica es un procedimiento similar a una oxidación térmica, con la 
diferencia de que en la cámara de residencia hay un lecho con un catalizador que ayuda a la 
oxidación, evitando tener que construir cámaras de gran volumen, ya que el tiempo de 
residencia disminuye. 
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4. Descripción del caso de estudio: una planta de 
producción de aminas 

El estudio realizado por el grupo CEPIMA del ‘Departament d’Enginyeria Química’ de la 
UPC, en el que ha colaborado el estudiante autor de este proyecto, se ha centrado en un 
caso concreto de una planta de producción de aminas. 

Los procesos de síntesis de estos productos, y el tratamiento mediante procesos auxiliares, 
conllevan la aparición de una serie de productos o residuos que son responsables de 
episodios de olor importantes una vez se vaporizan y se emiten a la atmósfera. 

En los sucesivos capítulos (del 4 al 8) de esta memoria se recopilará y analizará la 
información extraída del estudio para disponer del conocimiento necesario sobre equipos, 
procesos, emisiones, procedimientos y datos meteorológicos. Su interpretación conjunta 
permitirá obtener un primer conjunto de conclusiones para orientar las propuestas de 
soluciones. 

Finalmente se propondrán y se evaluarán una serie de alternativas referentes tanto a 
modificaciones físicas en el proceso como a la elaboración de procedimientos, que 
conformarán todas ellas la propuesta de solución para reducir la intensidad y la frecuencia de 
los episodios de olor generados por la planta (capítulo 9). 

4.1. Descripción y usos de las aminas. 

Las aminas son compuestos orgánicos formados por cadenas (alifáticas o aromáticas) con 
uno o más grupos ‘amino’ (NH2). 

Se clasifican según el número de carbonos enlazados al nitrógeno. Así, hablamos de 
‘aminas primarias’ cuando solamente tienen un carbono enlazado al nitrógeno, y de ‘aminas 
secundarias’ cuando tienen dos. La planta objeto de estudio de este proyecto produce estos 
dos tipos de aminas a partir de ácidos grasos (ver capítulo 4.2). 

Las aminas de cadenas alifáticas son productos orgánicos intermedios de gran importancia 
en la industria química. El rango de uso de estos compuestos es muy amplio. A continuación 
se describen algunas de las aplicaciones más importantes: 
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- Suavizantes: Uno de los usos más extendidos de las aminas de origen graso 
(producidas a partir de ácidos grasos, ver capítulo 4.2) y, en particular, de sus sales 
cuaternarias derivadas, son los agentes suavizantes, utilizados tanto en ámbito 
doméstico como profesionalmente para conseguir un tacto más agradable de los 
tejidos textiles. Tal como se observa en la  

- Figura 4.1, una sal cuaternaria se puede obtener mediante alquilación de una amina 
primaria o secundaria con cloruro de metilo. No obstante, este procedimiento está 
siendo paulatinamente sustituido a causa de la potencial toxicidad del cloro en las 
aguas. El procedimiento alternativo consiste en utilizar como reactivos ésteres 
cuaternarios derivados de los ácidos grasos. 

- Inhibidores de la corrosión: El grupo catiónico de las aminas se adhiere a la 
superficie de los metales y previene el ataque de agentes corrosivos líquidos o 
gaseosos. Las aminas más frecuentemente usadas para este fin son las primarias.  

- Emulsificantes: La naturaleza catiónica de las aminas de origen graso las hace 
también útiles para emulsificar el asfalto. Las aminas primarias y las sales 
cuaternarias pueden ser utilizadas en esta aplicación. También pueden realizar esta 
función algunos derivados de las aminas (poliaminas). La formulación depende de 
las propiedades que se esperan de la emulsión, y esta composición suele estar entre 
un 0,2% y un 2% en peso respecto al total de la emulsión. Las aminas grasas, debido 
a su carga positiva, también mejoran la adherencia del asfalto al agregado. 

- Antiapelmazantes: las aminas primarias pueden ser utilizadas como 
antiapelmazantes en fertilizantes. También, frecuentemente, las sales cuaternarias 
se añaden a otros minerales para prevenir el apelmazamiento del polvo de estos 
productos. 

- Aplicaciones en la agricultura: las principales aplicaciones de las aminas en el campo 
de la agricultura se encuentran en los productos intermedios para la producción de 
pesticidas, disolventes para germicidas y herbicidas. 

- Aplicaciones en las pinturas: las aminas pueden ser utilizadas como dispersantes de 
los pigmentos. 

- Lubricantes: las aminas primarias son importantes lubricantes debido a que el átomo 
de nitrógeno es polar, y se adhiere a los metales, mientras que la parte no polar de la 
molécula de amina forma una capa viscosa en la superficie. 

- Anticongelantes: esta es una de las pocas aplicaciones que tienen las aminas 
terciarias (con todos los hidrógenos del grupo amino sustituidos). 
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4.2. Síntesis de aminas a partir de ácidos grasos 

Las reacciones químicas para obtener aminas a partir de ácidos grasos (reacciones que se 
dan en el proceso de la planta estudiada, y que es el más comúnmente utilizado) siguen el 
esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema de obtención de aminas y las sales cuaternarias a partir de ácidos grasos. [IX] [XXIV] 

Los ácidos grasos se hacen reaccionar con amoniaco, en presencia de catalizador (Al2O3, 
ZnO u otros), en fase líquida, para obtener nitrilos (R-CN), a una temperatura aproximada de 
250ºC. En esta reacción se desprende agua. 

Las aminas primarias se producen por la hidrogenación de estos nitrilos, también en 
presencia de catalizador (Ni o Co), a una temperatura del orden de 100ºC y una presión 
parcial de hidrógeno de unos 40 bar absolutos.  

Las aminas secundarias se pueden obtener por reacción de una amina primaria con un 
nitrilo. Esta circunstancia se puede conseguir en el mismo proceso de producción de aminas 
primarias, siempre que se extraiga el subproducto formado (amoniaco) de forma continuada 
para desplazar el equilibrio hacia la formación de aminas secundarias. 
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Finalmente, las aminas terciarias se obtienen de forma similar a las secundarias, añadiendo 
otra molécula de amina primaria a una secundaria, con desprendimiento de NH3. 

Usualmente todas estas reacciones compiten durante el proceso productivo, por lo que se 
obtienen mezclas de aminas primarias, secundarias y terciarias. Se deben, por tanto, 
controlar los procesos para desplazar el equilibrio hacia el producto deseado. 

4.3. Descripción del proceso productivo a partir de ácidos 
grasos 

Las aminas producidas en la planta estudiada corresponden a las llamadas ‘fatty amines’ 
o aminas de origen graso, ya que la materia prima de la que se parte es una mezcla de 
glicéridos. Los glicéridos o aceites grasos más comunes utilizados son los de coco y los 
de sebo. 

Esto implica que las aminas obtenidas (ya sean primarias, secundarias o terciarias) sean 
alifáticas, normalmente de cadena lineal con un número de carbonos entre 8 y 24. No 
obstante, este grupo de componentes también puede incluir derivados ligeramente 
modificados como cadenas con grupos metilo. 

- Diagrama de bloques 

 

Figura 4.2: Diagrama de bloques para la producción de aminas a partir de ácidos grasos. [IX] 

A continuación se describen brevemente los procesos esquematizados en la Figura 4.2. 

- Splitting 

La materia prima es una mezcla de grasas o glicéridos a la que se le aplica un 
tratamiento llamado ‘splitting’, que consiste en poner en contacto estos glicéridos con 
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vapor a alta temperatura (200 ºC) y presión (60 bar absolutos), con lo que se consigue la 
siguiente reacción de hidrólisis: 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Reacción de hidrólisis de un glicérido genérico. [XXIV] 

Como se puede observar, las moléculas de agua hidrolizan el grupo éster, separando los 
glicéridos en glicerina (1,2,3-propantriol) y una mezcla de ácidos grasos de diferentes 
longitudes de cadena. 

Existen alternativas a la utilizada en este proceso para la obtención de ácidos grasos a 
partir de glicéridos. Estas son la saponificación con soluciones alcalinas y la 
transesterificación [XXIV] [IX]. 

- Procesado de la glicerina 

La glicerina obtenida en este proceso es un producto secundario. Se trata de la llamada 
glicerina natural. Existe también la llamada glicerina sintética, producida a partir de 
propileno. 

La glicerina natural se puede vender directamente a otras empresas, o se puede 
procesar previamente para su comercialización. 

Este procesado consiste, en primer lugar, en un pretratamiento de la glicerina ‘cruda’ 
(también llamada ‘sweet water’), que sale del splitting, donde se decanta para eliminar 
restos de grasa dispersa y se evapora parte del agua mediante una expansión o flash en 
una o varias etapas. Después de este pretratamiento la glicerina se encuentra con una 
pureza de entre un 70 y un 90%. La etapa de pretratamiento se acaba con una filtración. 

Después del pretratamiento, se somete la disolución en fase líquida a una evaporación 
por múltiple efecto, aprovechando el vapor obtenido en las etapas flash anteriores.  

Esta fase se realiza para ahorrar energía en la posterior destilación, en la que se 
obtendrá la glicerina con la pureza deseada, normalmente del 99%. 
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- Nitrilación 

La formación de los nitrilos tiene lugar a elevadas temperaturas (alrededor de 250 ºC) en 
fase líquida, de forma continua o discontinua y en presencia de catalizador (ZnO). Al 
reaccionar el amoniaco en fase gas con el ácido graso se forma una amida que, debido a 
la presencia del catalizador, se deshidrata de forma rápida y se forma el nitrilo. El agua 
es un producto secundario y debe ser extraída durante la reacción para alcanzar 
conversiones razonables. 

- Hidrogenación 

En esta parte del proceso, los nitrilos se hidrogenan para obtener aminas, en un proceso 
discontinuo. 

Para la preparación de aminas primarias, se introduce una presión parcial determinada 
de amoniaco (entre 1,5 y 2 bar absolutos) en el reactor para evitar la formación de 
aminas secundarias. La temperatura oscila entre los 50 y los 200ºC, y se usa hidrógeno 
gas a alta presión (35 bar absolutos). Los catalizadores más utilizados para la reducción 
de los nitrilos son el aluminio-níquel, cobalto, zinc-cromo o zinc-aluminio. En estas 
condiciones, se producen aminas con una composición del 96% en aminas primarias y 
unas impurezas del 1,5% de aminas secundarias. Se puede despreciar la cantidad de 
aminas terciarias producidas. 

Es posible preparar una mezcla de aminas con una pureza elevada de aminas 
secundarias reduciendo los nitrilos a baja presión de hidrógeno, con catalizador de níquel 
a 220ºC. Es necesario extraer el amoniaco formado de forma continua para poder 
completar la reacción. 

En el caso de la fabricación de aminas terciarias, se requiere un proceso análogo al de 
las secundarias: una hidrogenación catalítica a elevada temperatura y baja presión. La 
velocidad de reacción disminuye a medida que la conversión hacia aminas terciarias 
avanza. La conversión próxima al 100% de aminas terciarias es difícil, y suele obtenerse 
un contenido de un 1% en aminas primarias.  

Una vez obtenido el producto en forma líquida, éste se purifica mediante decantación y 
filtración. Por último, se hace el trasvase a tanques de producto acabado. 

Las aminas producidas en la planta objeto de estudio son una mezcla de cadenas 
alifáticas que van de 10 hasta 18 carbonos, en diferentes proporciones. También 
contienen impurezas volátiles con un número de carbonos inferior (entre 4 y 8 carbonos).  
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En el mercado, estas mezclas tienen nombres como aminas de coco (‘coco amines’)  o 
aminas de sebo (‘tallow amines’). 

4.4. Descripción de las fuentes causantes de episodios de 
olor 

Los procesos de nitrilación e hidrogenación de la planta, descritos en el capítulo 4.3, generan 
unos residuos, tanto en fase gas como en líquida, que contienen los compuestos 
responsables de los episodios de olor que acaban siendo emitidos a la atmósfera.  

A continuación se describen los orígenes de estos contaminantes. 

4.4.1. Residuos generados en fase gas 

Cuando la reacción de hidrogenación ha acabado, se procede a despresurizar el reactor. El 
gas saliente se compone, básicamente, de hidrógeno, amoniaco y pequeñas cantidades de 
aminas y nitrilos de cadena corta, relativamente volátiles en comparación con el producto. El 
gas se lleva hacia un sistema de lavado de gases, con la intención de recuperar el amoniaco. 
No obstante, este sistema no está preparado para absorber los COrg (ver capítulo 8.3) 
contenidos en estas corrientes, por lo que la mayor parte de ellos se emiten a las atmósfera, 
aumentando el riesgo de que se den episodios de olor. 

Además de las despresurizaciones o ‘purgas’ de los reactores, también hay venteos de 
diversas partes de la planta de hidrogenación hacia el mismo sistema de lavado de gases. 
Concretamente, existen venteos durante las operaciones de trasvase a decantadores, 
filtración y descarga hacia los tanques de almacenamiento de productos. Todos estos 
venteos evitan que la atmósfera contaminada de algunos equipos se disperse por la planta al 
realizarse las operaciones mencionadas, y son de un caudal ostensiblemente inferior al de 
las purgas de los reactores. No obstante, también pueden contener cantidades significativas 
de amoniaco, y pequeñas cantidades de nitrilos y aminas. 

4.4.2. Generación de aguas residuales 

Como se ha indicado en la descripción del proceso (capítulo 4.3), durante las diferentes 
reacciones se consume y se genera agua. Esto da lugar a unas cantidades de aguas 
residuales que contienen NH3 y COrg. 

Las aguas residuales de la planta de hidrogenación provienen del sistema de lavado de 
gases por Scrubbers. Este sistema ha sido diseñado para recuperar el NH3 contenido en las 
corrientes gaseosas de las purgas de los equipos.  
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No obstante, las aguas de estos Scrubbers también retienen una cantidad importante de 
materia orgánica (aminas) debido al enfriamiento y condensación de la misma en contacto 
con el agua de lavado. 

Durante la reacción de nitrilación se forma vapor de agua (Figura 4.1) que debe ser extraído 
del reactor de forma continua para conseguir una buena conversión. El vapor de agua 
arrastra diversos componentes orgánicos y amoniaco. Esta mezcla se somete a una 
condensación nada más salir del reactor (ver capítulo 8.2.1). Mediante esta condensación se 
pretende separar la M.O. y recircularla hacia el reactor. El vapor de agua y el amoniaco se 
llevan a una operación de destilación, donde se separa el amoniaco en forma gas y se dirige 
hacia un tanque presurizado. El vapor condensado en esta columna resulta en un agua 
residual contaminada con amoniaco y nitrilos de cadena corta que no han podido 
condensarse previamente. 

Todas las aguas residuales enumeradas acaban en un tanque previo a una planta de 
recuperación de amoniaco. En esta planta se destilan las aguas residuales para separar y 
recuperar el amoniaco que contienen. La destilación, y sus procesos auxiliares (trasvases, 
etc.) provocan la vaporización y la emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos 
contenidos en las aguas, básicamente nitrilos y aminas, que pueden potencialmente 
provocar episodios de olor. Nuevamente, estas emisiones se tratan mediante el lavado con 
un scrubber que funciona con agua, ineficaz para retener los COrg olorosos.  

Finalmente, las aguas residuales que salen de la planta de recuperación de amoniaco se 
envían a una balsa de homogeneización, previa a la depuradora de aguas. 

4.4.3. Umbrales olfativos y límites de exposición de los compuestos emitidos 

No se dispone de información específica sobre los umbrales de detección por olor ni por la 
presencia en el aire de los compuestos causantes de episodios de olor de la planta química 
estudiada (aminas), ni sobre sus precursores o derivados (nitrilos). A falta de esta 
información, se indican los umbrales conocidos para sustancias similares: 

 
Tabla 4.1: Umbrales olfativos y límites de exposición de algunas aminas y del amoniaco. (Fuente: NTP 320 [XVI]) 

Sustancia U.O. 
(ml/m3) 

VLA (exposición diaria) 
(ml/m3) 

Dimetilamina (C2H7N) 0,34 25 
N-Butilamina (C4H10N) 1,8 5 

Diisopropilamina (C6H15N) 1,8 5 
Trietilamina (C8H9N) 0,48 2 

Trimetilamina (C6H15N) 0,00044 5 
Acetonitrilo (C2H3N) 170 40 
Acrilonitrilo (C3H3N) 17 2 

Metilacrilonitrilo (C4H5N) 7 1 
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Amoniaco (NH3) 5,2 25 
 

• Para la mayoría de las aminas de cadena corta, el umbral de detección por olor no 
supera los 2 ml/m3, tal como se muestra en la Tabla 4.1. con los ejemplos de la 
dimetilamina, n-butilamina, diisopropilamina y trietilamina. Algunas aminas pueden 
tener, no obstante, valores de UO de varios órdenes de magnitud inferiores, como 
ocurre con la trimetilamina. 

• Para la mayoría de las aminas de cadena corta, los límites de exposición profesional 
(VLA-’exposición diaria’) se establecen entre los 2 mg/m3 y los 30 mg/m3, muy 
superior al U.O. Por este motivo, se considera que las aminas son fácilmente 
reconocibles en caso de contaminación, llegando a alertar mucho antes de que la 
concentración alcance valores peligrosos. 

• No obstante, algunos precursores de las aminas (nitrilos) pueden tener un UO 
superior al VLA. Esto implica que son peligrosos antes de que se puedan detectar 
por el olor. 

• Comparando los U.O de las aminas con el amoniaco, un gas cuyo fuerte olor es 
bastante conocido, se observa la gran diferencia entre los valores. Por lo tanto, las 
aminas son unos compuestos cuyo olor es detectable a muy bajas concentraciones, 
y esto resulta un problema a la hora de intentar detectar por métodos analíticos ‘en 
línea’ este tipo de olor. 

 

 

 

4.5. Justificación de la orientación del estudio 

Los compuestos responsables de los episodios de olor (nitrilos y aminas) son generados en 
los procesos productivos. Las causas por las que estos compuestos provocan episodios de 
olor se encuentran en los procesos auxiliares, diseñados en su mayor parte para recuperar 
amoniaco de las aguas residuales y de las corrientes gaseosas.  

Se descarta la opción de realizar mediciones de olor en las zonas de inmisión, ya que se 
considera fuera del alcance de este estudio, debido a los bajos UO con los que se trata, a la 
no disponibilidad del equipo adecuado y a la poca información práctica que se recogería para 
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la fase del estudio en la que se trabaja. No obstante, en la propuesta de actuaciones se 
valorará esta alternativa (ver capítulo 9.5). 

Según estas consideraciones, y con la idea de eliminar el problema de los malos olores 
antes de que se generen, se concluye que el seguimiento debe orientarse hacia el estudio 
de los procesos auxiliares y hacia el seguimiento de la materia orgánica residual generada. 
De esta manera se podrán proponer medidas que reduzcan los contaminantes en su lugar 
de origen y que permitan a los procesos auxiliares tratarlos de una forma más eficaz, 
evitando su emisión a la atmósfera. 

Asimismo, para completar las medidas adoptadas en el proceso, y reducir la probabilidad de 
que tengan lugar episodios de olor, el estudio incluirá también un análisis de la meteorología 
de la zona, conjuntamente con un estudio de dispersión de los gases emitidos y de un 
registro de olores, lo que permitirá obtener datos que den una idea sobre la peligrosidad de 
las emisiones según la época del año o la franja horaria. 
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5. Metodología del estudio 

Para alcanzar los objetivos principales descritos en la introducción (capítulo 0) ha sido 
necesario realizar varios seguimientos y estudios en los que se han basado las propuestas 
de actuaciones para la reducción de la contaminación por olores. 

Se ha realizado un estudio meteorológico de la zona próxima a la planta química y un 
estudio de dispersión de contaminantes mediante simulación. Estas dos tareas son 
complementarias y han sido necesarias para extraer información sobre la frecuencia de 
impactos por olor en función de la época del año y de la franja horaria. Esto, a su vez, ha 
permitido conocer la magnitud del problema de una forma objetiva, y también ha permitido 
disponer de alternativas y recursos a la hora de proponer procedimientos de operación que 
reduzcan la probabilidad de aparición de episodios de olor. 

Para poder identificar los equipos integrantes del proceso productivo que son causa directa o 
indirecta de las emisiones de COrg que provocan olor, se han realizado balances de materia 
simplificados y centrados en estos componentes. Una vez seleccionados estos equipos o 
procesos, se ha pasado a realizar el seguimiento de la operación de los mismos.  

Los resultados del seguimiento de los equipos han permitido realizar estudios con el objetivo 
de mejorar la eliminación de materia orgánica de las corrientes del proceso, antes de ser 
emitidas a la atmósfera, mediante modificaciones físicas de los equipos y cambios en los 
procedimientos de operación. 

5.1. Objetivos del estudio meteorológico zonal 

Los objetivos perseguidos con el estudio meteorológico (ANEXO C) son: 

- Determinar el riesgo de episodios de olor en la zona urbana. 

- Determinar las franjas horarias y las épocas del año en las que la probabilidad de 
que se produzca un episodio de olor es más alta. 

- Disponer de datos sobre la dirección y velocidad del viento para poder realizar 
simulaciones de dispersión de los contaminantes. 

El estudio de los datos meteorológicos recogidos ha sido realizado por el ‘Laboratori del 
Centre de Medi Ambient’ (LCMA) [X] en colaboración con el grupo CEPIMA. 
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Para facilitar el estudio meteorológico y hacerlo más fiable, la empresa instaló una estación 
meteorológica propia dentro de la planta. No obstante, para el análisis meteorológico zonal 
se han utilizado datos meteorológicos provenientes, principalmente, de una estación del 
‘Servei de Meteorología de Catalunya’ (SMC) [XXI]. Los motivos por los que se ha utilizado 
esta fuente externa han sido la falta de datos históricos, ya que la instalación de la estación 
meteorológica propia se realizó poco antes del inicio del estudio, y la necesidad de obtener 
datos sobre la radiación solar, esencial para hacer cálculos de dispersión, algo que no podía 
obtenerse con el equipo adquirido por la empresa. 

5.2. Metodología para la simulación numérica de los impactos 
por olor 

El modelo utilizado para simular la dispersión de contaminantes se basa en la dispersión 
Gaussiana de gases ligeros, cuya teoría y fundamentos se resumen en el ANEXO B. 

Este modelo necesita de datos meteorológicos históricos como la velocidad y dirección del 
viento y la radiación solar, que se han recogido tal como se describe en el capítulo 5.1. 

También se necesitan los datos sobre las emisiones de los contaminantes, información 
extraída de la base de datos generada a partir de los controles reglamentarios de las 
Entidades de Inspección y Control (EIC). 

La simulación ha sido realizada por el equipo de trabajo del ‘Laboratori del Centre de Medi 
Ambient’ (LCMA) [X]. Las conclusiones de este estudio se resumen en el capítulo 6.2, y  los 
resultados se detallan en el capítulo C.3 del ANEXO C. 

5.3. Descripción y alcance del estudio de campo 

Se han tomado registros sistemáticos de olores con el objetivo de determinar, de una forma 
cualitativa, la magnitud del impacto de los olores en el núcleo urbano cercano a la zona 
industrial (capítulo 7). A este efecto, se han tomado registros en el interior del núcleo urbano, 
en las afueras del mismo y, sobre todo, en las cercanías de la planta.  

El registro de olores tuvo lugar, principalmente, durante los meses de julio, octubre y 
noviembre de 2005, así como en los tres primeros meses de 2006.  

Se han realizado también observaciones en el interior de la planta, para tener referencias 
sobre los tipos de olor. 
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Se ha determinado que la mejor manera de realizar este estudio ha sido efectuando registros 
por parte del equipo de estudio, pues la utilización de otras técnicas más avanzadas (ver 
ANEXO I) implicaba la posibilidad de alarma social, con un consecuente aumento de las 
quejas. Además, muchas de las técnicas resultaban poco factibles por el coste adicional que 
suponían, y no eran prácticas para el alcance del estudio. 

5.4. Objetivos, alcance y metodología del análisis de los 
sistemas de producción y auxiliares. 

Esta parte del estudio ha consistido en identificar y analizar los principales procesos y 
equipos en los que se encuentran y manipulan los componentes que en algún momento 
podrían encontrarse en emisiones a la atmósfera responsables de episodios de olor. 

Por un lado, se ha planteado un balance de materia general, simplificado y centrado en estos 
componentes (capítulo 8.1). En la mayor parte de los casos, el centro de interés de estos 
balances han sido las corrientes de residuos y/o auxiliares. Parte de la información utilizada 
se basa en estimaciones preliminares. No obstante, los resultados se consideran fiables en 
cuanto al orden de magnitud, que determina las acciones más convenientes. 

Por otro lado, a partir de estos balances y de las conclusiones del estudio de campo y del 
registro meteorológico (capítulos 7.2 y 6.1 respectivamente) se han realizado una serie de 
actuaciones de estudio y seguimiento de algunos equipos. 

En concreto, se han realizado seguimientos periódicos de parámetros como la temperatura, 
nivel, caudal, etc. de ciertos equipos, para determinar su comportamiento, la manera de 
trabajar que tienen y la conveniencia o no de cambiar la misma. 

También se han realizado pruebas con la variación de algunos de los parámetros, 
recogiendo muestras para tener evidencias sobre el efecto de estas variaciones en la 
cantidad de residuos generados. 

Paralelamente, se han realizado simulaciones utilizando el soporte informático comercial 
HYSYS, para establecer unos valores orientativos de los parámetros de operación de 
algunos equipos. 
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6. Estudio meteorológico y de dispersión de la 
zona 

En el ANEXO C se encuentran los resultados del estudio meteorológico de la zona, así como 
los resultados de la simulación numérica, realizados ambos por el equipo de trabajo del 
grupo LCMA [X]. 

A partir de estos dos estudios, complementarios entre sí, se extraen las siguientes 
conclusiones: 

6.1. Conclusiones del estudio meteorológico zonal 

Combinando los resultados de las frecuencias de impacto de dirección del viento con los 
resultados de la frecuencia de estabilidad atmosférica, se concluye que el período de mayor 
riesgo se produce en la franja horaria de 16 a 24 horas, con frecuencias de impacto del 30 al 
45 % y estabilidad atmosférica (baja dispersión) del 35 al 60 % (la población urbana se 
encuentra en dirección NW respecto a la planta). 

Hay que remarcar que existe también un riesgo elevado en la franja horaria con mayor 
porcentaje de impacto (8-16 horas) en periodos de coincidencia con situaciones puntuales 
de baja capacidad de dispersión. 

Además del estudio meteorológico realizado por el personal del grupo LCMA [X], también se 
ha realizado un pequeño análisis del ciclo diario que experimentan la velocidad y la dirección 
del viento a lo largo del día (ver Figura 6.1 y Figura 6.2). 

Se observa una cierta tendencia cíclica diaria en el comportamiento del viento en la zona, 
por lo que respecta a la velocidad y la dirección. Esto permite suponer que una medida de 
sincronización de las emisiones con las condiciones atmosféricas puede ser efectiva, debido 
a esta periodicidad. 
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Figura 6.1: Ciclo diario de la dirección del viento. Valores medios por meses, durante un año. 
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Figura 6.2: Ciclo diario de la velocidad del viento. Valores medios por meses, durante un año. 
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6.2. Conclusiones de la simulación numérica de los impactos 
por olor 

En el ANEXO C, se muestran los resultados obtenidos de la simulación (realizada a partir de 
los datos generados por las Entidades de Inspección y Control o EIC), en promedios 
anuales, separados por franjas horarias y separados por meses.. Estos resultados se 
encuentran en forma de gráficos que muestran la distribución de concentraciones. 

Los resultados llevan a las siguientes conclusiones: 

- Los niveles más elevados de concentración de TVOC (Suma de COV) se sitúan en el 
entorno inmediato de la planta (radio aproximado de 250 metros). 

- Los niveles medios de concentración más elevados se registran en los meses de 
noviembre, diciembre y enero (son previsibles unos niveles medios de concentración de 
entre 100 y 150 µg TVOC / Nm3). 

- Las concentraciones máximas en el entorno de la planta para los restantes meses no 
superan, como valores promedio, los 100 µg TVOC / Nm3. 

- Los valores de concentración que se registrarían en la área urbana no superarían, como 
valores promedio, los 50 µg TVOC / Nm3 en ninguno de lo períodos mensuales. 

- Debido al bajo número de compuestos identificados en los controles de la EIC sobre los 
focos emisores existentes, no es posible extraer conclusiones definitivas sobre los 
niveles determinados en el entorno de la planta frente a los estándares habitualmente 
utilizados para evaluar la calidad del aire (por ejemplo, en [XXIII] se establecen niveles 
máximos de TVOC en torno a los 200 µg/m3 para entornos domésticos). 

- Por otro lado, la mayoría de los compuestos identificados en dichos controles de la EIC 
tienen umbrales de olor elevados, por lo que tampoco se ha podido evaluar el impacto de 
olor sobre el entorno de la planta debido a la probable presencia de compuestos con un 
potencial mucho más alto de impacto en niveles de emisión mucho más bajos (aminas, 
ácidos carboxílicos,....). 

- Los resultados están basados en valores medios. No excluyen, por tanto, la aparición de 
situaciones puntuales, de mayor o menor intensidad según los niveles de emisión que se 
den en cada momento. 
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7. Estudio de campo 

7.1. Datos registrados 

En el ANEXO D se presentan los datos registrados a lo largo del estudio. 

Adicionalmente a la información recogida en esa tabla, se han detectado cuatro episodios de 
olor que se han considerado ‘anómalos’, ya sea por el tipo de olor o por su intensidad: 

- Un primer episodio reportado por el personal de la empresa, durante la primera fase del 
estudio. 

- A nitrilos, coincidiendo con un problema en la planta de recuperación de amoníaco. 

- A amoniaco, durante los procesos previos a una parada programada. 

- A aromas, coincidiendo con un cambio de producto. 

En ningún caso estos episodios afectaron a las zonas residenciales próximas, aunque sí 
eran claramente perceptibles en los alrededores de la planta. Una vez reportados, en todos 
los casos se relacionaron con operaciones concretas poco habituales. 

Los cuatro episodios se han detectado en observaciones casuales, al margen del estudio de 
campo propiamente dicho. 

7.2. Conclusiones del estudio de campo 

Las siguientes conclusiones han sido extraídas del estudio de campo realizado, 
conjuntamente con la experiencia del personal de la empresa. 

• El olor más frecuente e intenso provocado por la actividad de la planta corresponde a las 
emisiones residuales que contienen nitrilos y aminas. Se ha detectado este olor  en tres 
situaciones diferentes: 

o Alrededor de la planta, en prácticamente todos los puntos, con especial 
intensidad en las zonas que correspondían con la dirección del viento en cada 
momento. El olor suele ser claramente perceptible a varios centenares de metros 
en función de la dirección y la intensidad del viento, y esporádicamente en las 
zonas residenciales más cercanas. 
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o A unos 50 metros del punto de emisión correspondiente a los Scrubbers de 
lavado de gases de las plantas de hidrogenación, con especial intensidad en los 
momentos de purga de reactores y cuando el viento soplaba en la dirección 
adecuada. 

o En las proximidades de la balsa de recogida de aguas. En este caso el olor se 
disipa a poca distancia y se considera poco probable que pudiera llegar a afectar 
a zonas residenciales. La situación es asimilable a la de una emisión difusa. 

• Se ha constatado la existencia de varios tipos de olores menos intensos y en cierta 
medida menos desagradables que el anterior, detectables en la ausencia de este último. 
Sus características son variables en función del momento, del punto de observación y de 
las condiciones meteorológicas. Excepto en casos muy aislados, estos olores solo son 
perceptibles en el perímetro inmediato de la planta, y se asocian con las aminas. 

• No se ha podido establecer ninguna relación entre la intensidad del olor percibido, tanto 
dentro como fuera de la planta, y las diferentes operaciones propias de los procesos de 
fabricación que se siguen habitualmente en la planta (ver la correlación en el ANEXO D). 
Esto tiene una de las dos, o ambas, implicaciones siguientes: 

o La correlación se encuentra enmascarada por las condiciones meteorológicas. 

o Los procesos que guardan una relación directa con la aparición de los episodios 
de olor corresponden a procesos auxiliares. 

• En lo referente a las observaciones realizadas en el interior de la planta, cada zona 
presenta un olor propio, en función de los procesos que allí se realizan. 

o No se han detectado variaciones importantes en los olores propios que 
corresponden a cada zona. 

o Sí se ha constatado, no obstante, que la intensidad de los olores depende de las 
condiciones meteorológicas y de temperatura (cuanto menor es la temperatura 
ambiente, menos olores se perciben). 

o Como era de esperar, hay una marcada correlación entre la intensidad de los 
olores detectados dentro y fuera de la planta aunque, lógicamente, en el interior 
de la planta dichos olores presentan una intensidad mayor, mientras que fuera su 
presencia se percibe más claramente en zonas/direcciones determinadas en 
función de las condiciones meteorológicas. 
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8. Análisis de los sistemas de producción y 
auxiliares 

8.1. Balances generales 

El balance de materia simplificado se ha centrado en las aguas amoniacales que contienen 
materia orgánica, volátil o no, y que en su mayor parte se conducen hacia un tanque de 
almacenamiento (ver capítulo 8.4) como paso previo al tratamiento de recuperación de 
amoniaco. Las cifras más significativas se recogen en la Tabla 8.1, en la que los caudales 
indicados corresponden a valores medios a lo largo del día. El detalle se puede ver 
gráficamente en el ANEXO E. 

Solo algunos de estos valores (caudal de los Scrubbers) han podido ser verificados de forma 
experimental; del mismo modo, algunas de las composiciones son estimaciones basadas en 
las indicaciones del personal de la empresa. Por ello estos valores son solamente indicativos 
de los órdenes de magnitud de los diferentes flujos. 

Tabla 8.1: Características estimadas de las corrientes de proceso más significativas alrededor del tanque de aguas 
residuales (valores medios diarios). 

EQUIPO 

CAUDAL 
AGUAS 

GENERADO  
(kg/h) 

COMPOSICIÓN 
ORGÁNICOS 

(%masa) 

CAUDAL 
ORGÁNICOS 
GENERADOS  

(kg/h) 

CANTIDAD 
ORGÁNICOS 
GENERADOS 

(kg/kg producto)* 
Scrubber de la 

planta de 
nitrilación 

65 6 3,9 0,004 

Stripper de la 
planta de 
nitrilación 

75 6 4,5 0,004 

Planta de 
hidrogenación 405 5 20,3 0,025 

Scrubbers en 
serie 125 3 3,8 0,005 

Scrubber de la 
planta de 

recuperación de 
NH3 

83 1 0,8 0,001 

TOTAL 753 4,4 33,3 0,039 

*Teniendo en cuenta que la cantidad por lote media es de 6400 kg/lote en la planta de hidrogenación y de 8100 
kg/lote en la de nitrilación, y que se efectúan tres operaciones o lotes al día en cada planta. 
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Según estas estimaciones, la planta produciría diariamente alrededor de 0.04 kg de M.O. 
residual por cada kilogramo de producto producido. Esto supone un caudal aproximado de 
800 kg de materia orgánica residual diario que acaba circulando por la planta de 
recuperación de NH3, pasando antes por un tanque pulmón. 

Este volumen de sustancias orgánicas circulando por el proceso de recuperación de 
amoníaco justificaría sobradamente tanto los olores detectados en los alrededores y en el 
interior de la planta, como las dificultades de operación en el propio equipo de recuperación 
de amoniaco. Por tanto, la reducción de la carga de material orgánico que llega al tanque de 
aguas residuales parece una de las actuaciones que más puede contribuir a la reducción de 
los problemas de olores.  

Esta reducción se puede conseguir por reducción en origen, por tratamientos asociados al 
propio tanque o combinando ambos tipos de acciones, así como teniendo en cuenta 
diferentes alternativas en los equipos de lavado de gases residuales, lo que lleva al análisis 
de los siguientes equipos específicos: 

• Condensadores de materia orgánica de las plantas (reducción en origen). 

• Tanque de residuos de aguas amoniacales contaminadas con materia orgánica 
(tratamientos asociados al propio tanque). 

• Sistemas de tratamiento de gases con carga orgánica (soluciones de ‘final de línea’). 

8.2. Estudio de cambios de parámetros en las plantas 

8.2.1. Descripción del equipo 

El equipo estudiado pertenece a la sección de la planta que produce nitrilos (ver capítulo 
4.3). 

El condensador estudiado se encarga de condensar la fracción orgánica de los vapores que 
salen del reactor donde se producen los nitrilos, a unos 200ºC. En los gases que se enfrían 
en este quipo hay, básicamente, amoniaco, nitrilos y amidas, junto con el vapor de agua que 
arrastra estos componentes y que debe ser extraído para que la reacción avance.  

La fase gas no condensada, que debe contener la menor cantidad posible de COrg, se lleva 
a una columna de destilación que separa el amoniaco del vapor de agua. El agua se 
condensa y se almacena en colas de la columna. Una vez finalizado el proceso, se dirige 
hacia el tanque de aguas residuales (descrito en el capítulo 8.4). El amoniaco recuperado se 
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recircula al reactor, o se almacena en un tanque intermedio presurizado si el proceso de 
nitrilación ha finalizado.  

En la siguiente figura se muestra un esquema  del condensador del reactor de nitrilación, 
junto con los equipos asociados al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Diagrama de flujo del proceso de recuperación de amoniaco en la planta de nitrilación. 

8.2.2. Perfil de temperaturas en el condensador 

Los cálculos realizados se centran en el comportamiento del condensador durante el 
proceso de producción de un producto (a partir de ahora, producto A) que ocupa la mayor 
parte del tiempo de operación de la planta de nitrilación. (Datos de partida: ANEXO F). 

Los compuestos orgánicos reales se han asimilado a una mezcla de sustancias similares a 
los ácidos grasos y nitrilos de cadenas entre 14 y 18 carbonos, y se han realizado las 
simulaciones en cinco instantes de tiempo de la reacción del producto A. En cada simulación 
se ha variado la temperatura de refrigeración para determinar la temperatura más baja que 
se puede alcanzar sin que aumente de forma significativa la condensación del agua 
amoniacal. 

En el ANEXO F se presentan de forma gráfica los resultados obtenidos (cantidades 
condensadas de agua y amoniaco para las diferentes temperaturas y en diferentes instantes 
de la reacción). Se ha señalado la temperatura más baja posible con el criterio arbitrario de 
que la cantidad de amoniaco total que condensa esté alrededor de 3 kg/h como máximo. 
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De acuerdo con los cálculos realizados, se propone el perfil de temperaturas indicado en la 
Tabla 8.2 para cada momento de la reacción.  

En cualquier caso, otros condicionantes propios de los sistemas y procedimientos de control 
empleados, y del propio proceso (precisión de las medidas, variabilidad del proceso, 
limitaciones del software, etc.) podrían limitar la capacidad de ajustar esta temperatura en 
cada momento a su valor óptimo. La información recogida en los gráficos del ANEXO F 
permitirá establecer el perfil más adecuado de temperaturas en función de dichos 
condicionantes.  

Tabla 8.2: Temperaturas óptimas de refrigeración durante la reacción del producto A. 

t (horas) 0.00 / 0.16 0.66 / 1.16 1.66 / 2.16 2.66 / 3.16 4.16 / 5.16 
Tref óptima (ºC) 80 75 50 65 40 

8.2.3. Pruebas durante la reacción del producto A 

A fin de comprobar el efecto de la temperatura de condensación sobre otras variables del 
proceso, y también para comprobar la temperatura mínima a la que se podía llegar, se 
realizaron nuevas pruebas durante la reacción del producto A. 

El resultado más significativo de las pruebas realizadas en planta fue que al llegar a los 50ºC 
(temperatura de refrigeración el agua del condensador) el tiempo ciclo se incrementó en 45 
minutos aproximadamente. Esto se debió a que comenzó a condensar agua hacia el reactor, 
perjudicando a la reacción. Según este dato, lo más recomendable es trabajar a una 
temperatura de refrigeración de unos 60ºC como mínimo (20ºC menor que la actual).  

De todas formas, en estas pruebas la temperatura de trabajo continuaba siendo constante 
por lo que estos resultados no invalidan lo indicado en el capítulo 8.2.2, en el que se 
recomendaba llegar a temperaturas inferiores pero solo en determinadas fases del proceso 
de reacción. 

El hecho de que una temperatura de refrigeración excesivamente baja puede hacer que se 
retorne agua condensada al reactor y disminuya la temperatura en su interior, sugiere la 
posibilidad de controlar la temperatura de refrigeración utilizando la diferencia de temperatura 
entre el reactor y el aceite térmico: Estas dos últimas deben ser, en principio, muy próximas 
entre sí, con un incremento pequeño y constante; si condensase una fracción importante del 
agua y retornase hacia el reactor, el incremento de temperatura sería mayor, cosa que se 
podría aprovechar para enviar la orden de aumentar la temperatura de refrigeración (para 
evitar esta condensación de agua). 
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8.2.4. Estudio de muestras recogidas en la columna de recuperación de amoniaco. 

Con el objetivo de comprobar experimentalmente los resultados anteriores (sensibilidad del 
contenido en materia orgánica de las aguas de la columna de recuperación de amoniaco a la 
temperatura de refrigeración del condensador de la planta de nitrilación), se han recogido 
varias muestras de dichas aguas a lo largo de la reacción de dos productos: el producto A y 
otro producto más volátil (a partir de ahora, producto B), a diferentes temperaturas entre 80 y 
40 ºC, según el caso (ver ANEXO G). Las muestras recogidas pertenecen a las aguas que el 
condensador no ha condensado, y que contienen amoniaco y M.O. que tampoco se han 
podido condensar. 

Las conclusiones a las que se ha llegado a partir del estudio de estas muestras son las que 
siguen: 

• La cantidad de materia orgánica va aumentando con el tiempo de reacción, tal como 
se esperaba, pero en los primeros instantes se recoge una mayor cantidad debido a 
que el nivel de agua del fondo de la columna, (de donde se extraen las muestras), es 
bajo, y por lo tanto hay una mayor concentración de materia orgánica. Cuando el 
nivel sube, esta materia queda en mayor medida en la parte superior del contenido. 
Este hecho se da de forma más acentuada en el caso del producto B, más volátil. 

• Aunque las muestras no sean representativas de la cantidad de materia orgánica 
total acumulada, visualmente se puede comprobar que la bajada de temperatura ha 
tenido un efecto significativo en cuanto a la materia orgánica depositada en el fondo 
de la columna de recuperación de NH3 en el caso del producto A. En conjunto, las 
muestras de este producto cuya temperatura de consigna de refrigeración ha sido 
inferior (muestras 2 y 3), presentan un contenido menor en materia orgánica que las 
que se han tomado durante la reacción con una temperatura de refrigeración superior 
(muestras 1 y 4). Se percibe un cambio más significativo hacia el final de la reacción. 

Respecto a las muestras del producto B, su comparación visual no permite llegar a 
conclusiones claras. Tal como se ha dicho, demuestran que la materia orgánica del producto 
B decanta con mayor facilidad pero, a diferencia de las de producto A, no dejan evidencia 
clara del efecto de la temperatura. Para constatar este efecto se han realizado pruebas 
específicas para el producto B, que se presentan en el capítulo siguiente (8.2.5). 

8.2.5. Pruebas adicionales durante la reacción del producto B. 

Tal como se ha indicado, en el caso del producto B las previsiones en cuanto al efecto sobre 
el contenido en orgánicos de la disminución de la temperatura de refrigeración en el 
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condensador no pudieron ser confirmadas por el aspecto visual de las muestras de las 
aguas de la columna.  

Al ser el producto B más volátil, se consideró oportuno recoger toda el agua de reacción 
condensada en la columna de recuperación de amoniaco, y dejarla decantar en un depósito. 
Después de un tiempo suficiente se pesó la materia orgánica decantada. Estas pruebas se 
han realizado para tres secuencias (de 3 ó 4 lotes cada una) a diferentes temperaturas, y se 
han comparado los resultados con los obtenidos en una prueba similar realizada antes del 
inicio de este estudio.  

Los resultados obtenidos (Tabla 8.3) no permiten confirmar una correlación entre la cantidad 
de producto recuperado y la temperatura ya, que son aparentemente contradictorios: a pesar 
de los excelentes resultados de la prueba 3, en la prueba 4 los resultados son negativos. 
Esto hace pensar en la interacción de otras variables del proceso. De hecho, un seguimiento 
detallado de la prueba número 2 (en la que el resultado no es tan bueno como se esperaba) 
permitió detectar que en esa fecha concreta las reacciones se realizaron a una presión más 
baja de lo normal. Esto justificaría una mayor cantidad de materia orgánica no condensada. 
Por lo tanto, se propone la realización de nuevas pruebas que permitan caracterizar mejor 
tanto las condiciones de trabajo como los materiales recogidos (con especial énfasis en 
aquellos aspectos que pueden afectar directamente a la condensación de materiales, como 
temperatura, presión, cantidad de agua (vs. orgánicos), composición de la fase orgánica (vs. 
Producto B), temperatura de condensación, capacidad de enfriamiento del condensador, 
etc.). En el caso en que no fuera posible optimizar la temperatura de refrigeración, por la 
incapacidad del condensador para enfriar suficientemente los gases, se debe considerar la 
posible instalación de un post-condensador. 

Tabla 8.3: Pruebas para la determinación de la cantidad de materia orgánica en las aguas de la columna de 
recuperación de NH3. 

PRUEBA FECHA T refrig. 
(ºC) 

Nº 
LOTES 

kg 
TOT 

kg/ 
BATCH

BATCH/
AÑO 

PROD. 
RECUPERADO 

(Tm/año)* 
1 03/06/05 50** 4 2000 500 - 
2 16/03/06 40 3 1300 433 8,3 
3 22/03/06 30 3 300 100 50 
4 10/04/06 35 3 1600 530 

125 

-3,7 

*Respecto a prueba 1. 

**Temperatura de refrigeración inicial. 

En conclusión, a pesar de que los estudios iniciales indicaban la conveniencia de hacer 
trabajar al condensador a una temperatura alrededor de 30ºC durante las reacciones del 
producto B, debería completarse el estudio a partir de nuevos datos experimentales, tanto 
para confirmar (o revisar) estos resultados y establecer el perfil óptimo de temperaturas 
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(como se ha hecho en el capítulo 8.2.2 para el producto A) como para analizar la interacción 
de otras variables como, por ejemplo, la presión o el tiempo de reacción. 

8.2.6. Consideraciones sobre el problema del ensuciamiento 

Una disminución excesiva en la temperatura de trabajo del condensador podría provocar 
problemas de ensuciamiento, por deposición de componentes orgánicos. Para estudiar esta 
posibilidad se ha comparado el rango de temperaturas de refrigeración propuesto 
anteriormente frente a los puntos de solidificación de los ácidos grasos de longitud de 
cadena comparable a la de los componentes orgánicos que intervienen en el proceso (el 
resto de compuestos, como los nitrilos y las amidas, suelen tener puntos de solidificación 
más bajos para la misma longitud de cadena). 
Tabla 8.4: Comparación de los puntos de fusión de diferentes ácidos grasos con la temperatura de 

refrigeración del condensador. 
Temperaturas de fusión de ácidos grasos (ºC) T ref. agua (ºC) T salida gases (ºC)* C8 C10 C12 C14 C16 C18 

80 102,5 
70 97,0 
60 96,1 
50 95,2 
40 94,4 

16,7 31,6 44,2 53,9 63,1 69,6 

* Según la simulación realizada. 

Como consecuencia de esta comparación (Tabla 8.4) se observa que, para temperaturas de 
refrigeración de 40ºC a 50ºC, hay peligro de solidificación de ácidos grasos de longitud de 
cadenas entre 14 y 18 unidades, y cabe recordar que aunque globalmente no se llegue a 
una temperatura suficientemente baja como para que solidifique algún componente orgánico, 
se deben tener en cuenta los posibles efectos locales en la superficie de los tubos por donde 
circula el refrigerante.  

Por otro lado, cabe mencionar que durante las pruebas realizadas se ha trabajado a 50ºC 
durante la reacción del producto A, y a 30ºC durante la reacción del producto B, y en ningún 
caso se han detectado problemas de incrustaciones. 

8.3. Estudio de los sistemas previos a los lavadores de gases. 

8.3.1. Descripción del equipo. 

Los lavadores de gases o ‘Scrubbers’ recogen las corrientes residuales gaseosas de los 
reactores y depósitos, que contienen materia orgánica, amoniaco e hidrógeno. Este equipo 
funciona con agua que absorbe los componentes contaminantes antes de expulsar los gases 
a la atmósfera. 
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Existe un sistema previo al lavado de gases por los Scrubbers. Está dividido en dos líneas 
diferentes (Figura 8.2): por una de ellas circulan las purgas de los reactores y otros equipos, 
como los decantadores. Por la otra se recogen diferentes corrientes gaseosas provenientes 
de filtros, tanques de prefiltrado y contenedores de catalizador. 

El tratamiento en ambos casos es también diferente: la primera línea dispone de un sistema 
de enfriamiento previo que puede provocar la condensación de componentes orgánicos; la 
segunda, por el contrario, no posee ningún sistema de refrigeración previo, pero sí que existe 
una soplante que aspira continuamente los gases de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2: Tratamiento de los gases de venteo previo a la llegada a los Scrubbers. 

8.3.2. Seguimiento del sistema. 

Se han realizado los siguientes seguimientos (ver ANEXO H): 

• Caudal y temperatura de salida en el foco de emisión. El seguimiento se ha realizado 
con una sonda anemométrica, colocada en el punto de emisión (salida de gases del 
segundo scrubber en serie, ver capítulo 8.3.1). 

• Análisis del comportamiento de la soplante. 

• Seguimiento de las temperaturas de entrada y salida de los gases. 

• Seguimiento de las cantidades de condensados recogidos. 

• Observaciones sobre el agua de lavado de los Scrubbers. 

 
SCRUBBERS 

en serie 

Depósito  de 
condensados 

 1 
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condensados 

 2 
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8.3.3. Resumen de las observaciones: 

• La velocidad de los gases emitidos está siempre alrededor de los 1.3 m/s, valor que 
coincide con las velocidades registradas por los controles oficiales (ver Tabla 15 del 
ANEXO H). Las temperaturas observadas suelen estar muy próximas a la 
temperatura ambiente, siendo ligeramente superiores durante las purgas de los 
reactores. 

• Las lecturas de caudales de gases a la salida son constantes durante la mayor parte 
del tiempo. Se han realizado diversas comprobaciones que apuntan a que durante 
los periodos en los que no hay purgas de proceso el gas emitido es el aspirado 
‘forzadamente’ por la acción de la soplante (que asegura la no acumulación de gases 
peligrosos en los circuitos) mientras que, cuando se realizan purgas, el caudal 
(ligeramente superior) es básicamente el ‘caudal de purga’ originado durante el 
proceso. Ambas cantidades son similares. 

• Las cantidades de condensados recogidas en los correspondientes depósitos son 
irregulares. No existe un seguimiento riguroso de los procedimientos de operación 
aplicables a esta parte del proceso (p. ej.: durante los primeros días de seguimiento 
aparentemente no se recogía cantidad alguna). 

• El aspecto visual de la sonda anemométrica después de un mínimo tiempo de 
contacto con los gases emitidos indica la presencia de un elevado contenido en 
sustancias orgánicas fácilmente condensables. 

• Debido a las pérdidas de carga en el scrubber, mientras no hay purgas la soplante 
impulsa la corriente de gas también hacia la línea de las purgas, provocando 
posiblemente el avance en sentido contrario de estos gases y su calentamiento en el 
correspondiente depósito de condensados. 

• Las aguas de lavado del primer scrubber contienen materia orgánica decantable, 
cuya concentración varía a lo largo del tiempo (ver Figura 8.3).  

Tabla 8.5: Registro de muestras recogidas de las aguas de los Scrubbers y momentos de purga. 
FECHA HORA 

dd/mm/aaaa hh:mm PURGAS MUESTRA 

06/03/2006 7:00  x   
06/03/2006 14:00  x   
06/03/2006 15:00   1 
06/03/2006 19:00   2 
06/03/2006 21:25    3 
06/03/2006 22:00 x   
06/03/2006 22:15   4 
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07/03/2006 1:45   5 
07/03/2006 2:45  x   
07/03/2006 3:15   6 
07/03/2006 8:00   7 
07/03/2006 8:30  x   
07/03/2006 10:15   8 
07/03/2006 11:45 x    
08/03/2006 1:00  9 
08/03/2006 2:00 x   
08/03/2006 2:15   10 
08/03/2006 3:20  11 
08/03/2006 4:00 x   
08/03/2006 4:20   12 
08/03/2006 10:30 x   
08/03/2006 14:00 x   
08/03/2006 18:15 x   

 

 
Figura 8.3: Muestras recogidas de las aguas de los Scrubbers. 

8.3.4. Conclusiones:  

• Aunque probablemente esta instalación no tenga una incidencia importante sobre los 
olores habitualmente detectados en el exterior de la planta, dadas las características 
del punto de emisión, en determinadas circunstancias de producción y atmosféricas 
sí podría llegar a originar episodios agudos de olor, detectables en las zonas 
habitadas circundantes (ver observaciones correspondientes a las 08:40 del 
15/11/2005 y a las 12:10 del 04/11/2005 en el ANEXO D). 

• La capacidad de condensación y eliminación de condensables del sistema de 
tratamiento no es suficiente, debido a un funcionamiento poco adecuado: 

o El primer día en el que se hizo un seguimiento detallado del funcionamiento 
de estos equipos, al enfriador no le llegaba agua de refrigeración. 
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o Aún después de solucionar este problema, la entrada al primer scrubber 
registraba habitualmente temperaturas superiores a las observadas en la 
entrada al enfriador. Cuando no hay purgas, este aumento de temperatura 
podría ser solo aparente (como se ha indicado, en esas condiciones es posible 
que el gas circule en dirección contraria a la prevista). Durante las purgas, el 
aumento de temperatura podría ser provocado por el vapor utilizado para evitar 
la obturación del canal de salida de condensados. Problemas técnicos en la 
regulación de este vapor impidieron verificar esta hipótesis, pero en cualquier 
caso un aporte constante de vapor que puede provocar la revaporización de los 
condensados no parece el sistema más adecuado en un equipo de recogida de 
condensados. 

o El circuito que siguen los gases antes de su llegada al scrubber, y 
especialmente en el depósito de recogida de condensables, es mejorable: 
aparentemente (no se dispone de los planos interiores) los gases entran 
verticalmente por el centro del depósito de recogida, no son conducidos 
forzadamente a la parte inferior, y salen también verticalmente por la parte 
superior lateral. Además, el sistema de vaciado de los dos depósitos consiste en 
sendas válvulas manuales, y no existe procedimiento alguno que regule la 
apertura y cierre de las mismas. 

• Se debería analizar con mayor detalle la ‘lógica’ que lleva a una ‘asimetría’ entre los 
dos circuitos por los que llegan los gases a los Scrubbers (uno por aspiración forzada 
y sin enfriamiento previo, y el otro sin aspiración y con enfriamiento previo). Entre 
otras cosas, se ha constatado que existe condensación de la materia orgánica 
arrastrada en las aguas de los Scrubbers. Esta materia orgánica puede ser 
posteriormente evaporada por la corriente de aire continua que suministra la 
soplante, con lo que los componentes volátiles volverían a la corriente de gases para 
ser finalmente emitidos a la atmósfera. Esto podría explicar la disminución de 
concentración que aparentemente se observa en la Figura 8.3, entre las muestras 2 y 
3. En el intervalo de tiempo entre la recogida de estas dos muestras no tubo lugar 
ninguna purga, tal como se aprecia en la Tabla 8.5. 

• Sin embargo, las muestras posteriores a una purga sí presentan un mayor contenido 
de materia en suspensión que las que las preceden. 

• Por último, sería conveniente hacer funcionar la soplante de forma intermitente, con 
el objetivo de evitar evaporar la materia orgánica condensada en los Scrubbers 
después de cada purga (ver Figura 8.3). Como medida alternativa o complementaria, 
debería plantearse la eliminación continua de la materia orgánica presente en el agua 
de lavado de los Scrubbers (o cambiar el agua más frecuentemente). 
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Tanque
200 m3
F 5,4 m

Entrada aguas amoniacales
contaminadas con COrg

A recuperacón de NH3
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manuales
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2,25 m

2,25 mToma de muestras

8.4. Estudio del tanque de aguas residuales 

8.4.1. Descripción del equipo 

Como ya se ha indicado, una cantidad media de materia orgánica del orden de 800 kg/día 
llega a un tanque de aguas residuales de 200 m3 y 5,4 m de diámetro (ver capítulo 8.1), junto 
con las aguas amoniacales. En estado estacionario, esta cantidad acaba pasando por una 
planta de recuperación de amoniaco, y consecuentemente la materia orgánica residual pasa 
por procesos auxiliares que pueden provocar la evaporación y la emisión de esta materia a la 
atmósfera. 

Las corrientes de aguas residuales de las plantas de nitrilación e hidrogenación se unen en 
un colector, del que sale una conducción que introduce los residuos en el tanque. Esta 
entrada de materia se hace desde la parte superior del tanque, de manera que el líquido cae 
por gravedad. 

El tanque posee, además de una salida que lleva las aguas amoniacales al proceso de 
recuperación de NH3, tres salidas laterales separadas una distancia de 2,25 m entre ellas, y 
una toma de muestras a 1 m aproximadamente de la base del tanque. (Ver  

 

Figura 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8.4: Esquema del tanque de residuos. 

Las actuaciones descritas a continuación pretenden recoger información útil para elaborar 
procedimientos de limpieza del tanque que permitan eliminar la materia orgánica residual 
previamente a su paso por la planta de recuperación de NH3. 
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8.4.2. Estudio de muestras 

Se ha considerado que la distribución de la materia orgánica en el tanque podía depender de 
dos variables: la profundidad a la que se recoge la muestra y la eventual entrada de material 
nuevo en el tanque que, al realizarse por la parte superior, provoca una agitación en la zona 
donde se acumula la materia orgánica. Por tanto, se han distinguido las seis tipologías 
indicadas en la Tabla 8.6. Se han extraído muestras del tanque de acuerdo con estas 
tipologías (Tabla 8.7) y se han dejado en reposo para poder observar la cantidad de materia 
que decantaba. Todas las muestras (salvo la 13), han sido tomadas del mismo punto, que se 
encuentra a un metro escaso de la base del tanque. 

 
 

Tabla 8.6: Tipos de muestras necesarios para el estudio del tanque. 

Tipo de muestra Distancia a superficie del 
líquido 

Nivel aprox. de 
líquido (m) Situación del nivel

1 Cercana 1 Subiendo 
2 Cercana 1 Bajando 
3 Media 2 Subiendo 
4 Media 2 Bajando 
5 Lejana 3 Subiendo 
6 Lejana 3 Bajando 

Todas las muestras se han separado completamente en aproximadamente media hora, sin 
modificar las condiciones de pH ni composición, y dejándolas enfriar a temperatura 
ambiente. 

No obstante, a 50ºC, estas muestras se encuentran en una sola fase. Esto ha sido 
comprobado con la muestra 3, que se dejó reposar a 50ºC, y en tres horas no había 
decantado. 

Los resultados obtenidos se muestran en las fotografías siguientes, catalogadas en la Tabla 
8.7. 



Pág. 56  José Corbacho Martínez 

 

Tabla 8.7: Muestras recogidas del tanque. 

Muestra Fecha 
(dd/mm/aa) Nivel (m) Situación del nivel 

** 

1 15/02/2006 2,20 Subiendo 
2 17/02/2006 3,13 Subiendo 
3 20/02/2006 2,43 Bajando 
4 21/02/2006 1,75 Bajando 
5 22/02/2006 1,62 Subiendo 
6 24/02/2006 1,97 Subiendo 
7 28/02/2006 2,88 Bajando 
8 01/03/2006 2,50 Bajando 
9 07/03/2006 3,66 Subiendo 
10 10/03/2006 4,53 Subiendo 
11 16/03/2006 0,71 Bajando 
12 16/03/2006 0,61 Bajando 
13* 22/03/2006 2,19 Subiendo 
14 22/03/2006 2,19 Subiendo 

(*) La muestra 13 ha sido recogida a través de una de las válvulas manuales laterales del tanque, que se 
encuentra a unos 2 metros de la base, por lo que esta muestra es representativa de la superficie del líquido. 

(**) Si el nivel del tanque baja, se puede asegurar que no entra material, pues el flujo de salida es siempre muy 
inferior al de entrada en cuanto al caudal. 
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Figura 8.5: Muestras recogidas del tanque. 
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8.4.3. Conclusiones 

- Es importante bajar la temperatura para aumentar la eficacia de la separación de 
fases. 

- En el tanque existe un perfil de concentración de materia orgánica en función de la 
altura. Un ejemplo claro son las muestras 13 y 14, tomadas en el mismo instante a 
profundidades diferentes. 

- A menos de un metro de profundidad la cantidad de materia orgánica separada es 
muy superior (muestras 11, 12 y 13) a la que decanta en muestras recogidas a 
profundidades mayores. A más de un metro, la cantidad de materia orgánica no 
parece disminuir con la profundidad. Por lo tanto, cabe esperar que la mayor parte de 
la materia orgánica residual se encuentre a menos de un metro de la superficie del 
líquido. 

- La agitación provocada por la entrada de nuevo material reduce la concentración de 
Materia Orgánica en la parte superior del líquido, al redistribuir la materia acumulada 
inicialmente en esa zona, tal como se puede observar comparando las muestras 4 y 
5: las alturas de líquido en el momento de extracción son aproximadamente iguales, 
pero la muestra 4 fue recogida cuando el nivel de líquido estaba bajando y no había 
habido agitación durante algunas horas. 

- A partir de una profundidad de un metro aproximadamente, la agitación provocada 
por la entrada de nuevo material no tiene un efecto apreciable sobre la concentración 
de orgánicos separables por decantación. 
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9. Discusión de soluciones para la reducción de 
episodios de olor. 

A partir de los resultados y las conclusiones ya expuestas (capítulos 6, 7 y 8), se plantean 
una serie de medidas para reducir las emisiones que provocan episodios de olor. 

A continuación se describen estas medidas y se evalúan, considerando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 

9.1. Medidas para la reducción de materia orgánica en origen. 

Con estas medidas se pretende reducir la cantidad de materia orgánica residual que resulta 
de un proceso determinado como la reacción de nitrilación (ver capítulo 4.3).  

Las condiciones de trabajo actuales no permiten una condensación de todo el producto 
arrastrado en la fase gas. Por otro lado, las pruebas realizadas en el condensador de la 
planta de nitrilación (capítulo 8.2) demuestran que la cantidad de materia orgánica es 
sensible a la temperatura del agua de refrigeración, de manera que se ha podido determinar 
un perfil de temperaturas óptimo para un producto determinado (capítulo 8.2.2). 

Las medidas específicas a adoptar en el marco de esta propuesta son: 

- Realización de más pruebas mediante la variación de la temperatura de refrigeración, 
extendidas al resto de condensadores de la planta y en función del producto fabricado, 
evaluando la cantidad de materia orgánica captada, para establecer perfiles de 
temperaturas óptimos en función del tiempo de reacción.  

- Instalar un sistema de control que permita controlar adecuadamente la temperatura de 
los gases. El sistema de control actual tan solo controla la temperatura de refrigeración, 
que no guarda una relación directa con la temperatura de los gases y, por lo tanto, no 
proporciona seguridad ante el riesgo de incrustaciones y de condensación de agua. 
Establecer como variable para alimentar el lazo de control la temperatura de los gases 
mejora el proceso de condensación. 

- Incorporación de equipos de post-condensación. Esto permitiría que un primer 
condensador eliminara la mayor parte de materia orgánica, a una temperatura 
relativamente elevada que evite las incrustaciones. Un segundo condensador trabajando 
a una temperatura más baja podría condensar los componentes más volátiles que 
pueden provocar olor.  
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Este sistema facilitaría el control del equipo de condensación, ya que se desacopla el 
problema de la incrustación y de la condensación de agua. 

VENTAJAS 

La captación y recuperación de los componentes en su lugar de origen tiene la ventaja 
principal de poder revalorarlos como productos, además de evitar la adopción de medidas de 
‘final de línea’ que muchas veces requieren de equipos adicionales, y de evitar también que 
estos componentes circulen por equipos auxiliares y puedan, finalmente, acabar emitiéndose 
a la atmósfera. 

INCONVENIENTES 

La adopción de este tipo de medidas implica, casi de forma inevitable, la interacción con 
otras variables que pueden afectar al proceso productivo. Como ejemplo claro, se puede 
pensar que si la temperatura de condensación es demasiado baja, condensa agua y el 
tiempo de reacción aumenta considerablemente, al no haber una extracción del producto 
formado. En consecuencia, esta actuación debe ser llevada a cabo con prudencia, teniendo 
en cuenta en todo momento los efectos de las variaciones en el proceso. 

VALORACIÓN 

A pesar del considerable volumen de trabajo que implica determinar las mejores condiciones 
de operación sin que se interfiera en el proceso productivo, esta propuesta se considera 
esencial por las grandes ventajas que conlleva, sobretodo por lo que respecta a la 
revalorización de los residuos y al hecho de que evita que la materia orgánica residual se 
disperse por las líneas de la planta, dificultando su trazabilidad y empeorando el 
funcionamiento de sistemas auxiliares. 

9.2. Medidas asociadas al tanque de recogida de aguas 
residuales. 

En el tanque se recoge la mayor parte de materia orgánica residual generada que 
posteriormente pasa por unos procesos auxiliares (destilación, etc.). Estos últimos pueden 
evaporar los componentes orgánicos y hacer que acaben en las corrientes de emisión de 
gases, provocando así episodios de olor. 

Las medidas propuestas a continuación tienen como objetivo eliminar la materia orgánica 
que llega al tanque, o eliminarla antes de su almacenamiento en el miso. Para su 
implantación, antes son necesarias otras actuaciones como el seguimiento y la trazabilidad 
del nivel, la temperatura y el contenido en materia orgánica del tanque. 
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9.2.1. Reducción de la materia orgánica de entrada al tanque. 

Se propone una eliminación de la materia orgánica de las aguas entrantes en el tanque 
mediante una decantación previa (ver Figura 9.1).  

 

Figura 9.1: Esquema de la propuesta de decantación previa. 

VENTAJAS RESPECTO A LA ELIMINACIÓN POSTERIOR  (ver capítulo 9.2.2) 

La eliminación de la materia orgánica previamente a su entrada al tanque tiene la siguientes 
ventajas respecto a la eliminación posterior: 

Se evitan venteos con componentes orgánicos provenientes del tanque que van a parar a 
equipos auxiliares y, en definitiva, a la atmósfera. 

Se evita la agitación provocada por la entrada de materia al tanque, que mezcla la materia 
orgánica y dificulta su separación posterior. 

Mejores condiciones de trabajo para el tanque de aguas amoniacales: contenido menos 
agresivo, menos cantidad de materia con un control del nivel consecuentemente más fácil, 
mayor capacidad de ‘pulmón’, etc. 

 

INCONVENIENTES 

Se deben tener en cuenta varios aspectos importantes sobre esta propuesta. Para empezar, 
el espacio en la planta es reducido, de manera que el tanque no debería ser muy 
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voluminoso. Se debe llegar a un compromiso entre un volumen que permita obtener un 
tiempo de residencia suficiente y que a la vez no exceda del espacio disponible.  

Por otro lado, se deben modificar las líneas de entrada al tanque, que actualmente están 
separadas, juntándolas en un colector que dirija los caudales hacia el decantador. Por último, 
el decantador debería tener un sistema de calefacción para el control de la temperatura que 
evite la incrustación de materia orgánica y controle la separación de fases. Estas dos últimas 
consideraciones encarecen la solución propuesta. 

9.2.2. Procedimiento de limpieza del tanque. 

Se puede considerar la opción de eliminar la materia orgánica una vez se haya almacenado 
en el tanque pulmón. 

Para ello, se debe establecer un procedimiento de limpieza discontinuo que elimine por 
decantación la materia orgánica. El procedimiento consistiría, básicamente, en lo siguiente: 

Cada determinado tiempo (a establecer en función de eventuales pruebas que deberían 
realizarse una vez instalado el decantador), y siempre asegurando que no ha habido 
introducción de materia al tanque durante el espacio de tiempo suficiente como para que 
haya una separación significativa de fases, se abrirían manualmente, o por control, las 
válvulas de las salidas laterales que el tanque posee. La válvula que debería abrirse sería 
aquella que estuviera más cerca de la superficie del líquido, sin ser esta distancia inferior a 
un metro (según las conclusiones del capítulo 8.4.3). De esta forma se trataría el agua del 
tanque que contiene la mayor cantidad de materia orgánica. La materia orgánica separada 
se enviaría a un gestor autorizado para tratar este tipo de residuo (si no es aprovechable), 
mientras que el agua se recircularía al tanque o, alternativamente, a la planta de procesado 
de aguas amoniacales. 

Se requeriría un control del nivel del tanque que permita conocer el intervalo de tiempo en 
que no ha entrado material, y permita también conocer datos históricos, actuales y futuros 
sobre la altura de líquido, para poder prever el mejor momento para la limpieza de la capa 
superior de líquido.  Este control del nivel se podría efectuar mediante el trasvase de parte 
del contenido del tanque hacia los equipos de la planta de recuperación de amoniaco. 

También sería necesario llevar un control de la temperatura interior del tanque, pues se 
requiere que no sea muy superior a la temperatura ambiente para que las fases se separen 
fácilmente. 
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Figura 9.2: Esquema de la propuesta del procedimiento de limpieza para el tanque de residuos. 

VENTAJAS RESPECTO A LA ELIMINACIÓN PREVIA A LA ENTRADA (ver capítulo 
9.2.1) 

El proceso de decantación sería más sencillo, pues el procedimiento se elaboraría de forma 
que la decantación tuviera lugar después de que a la mezcla del tanque le hubiera dado 
tiempo a separarse en parte. 

A diferencia de la alternativa propuesta en el capítulo 9.2.1, solamente se trataría parte del 
agua residual dirigida al tanque. Esto permitiría que el volumen del decantador fuera menor, 
abaratando su coste. 

El control y la trazabilidad del proceso serían también más fáciles, pues la entrada al 
decantador tendría un origen único (el tanque pulmón) mientras que en la propuesta anterior 
se deben considerar distintos procesos que envían material hacia el decantador, en 
momentos no siempre predecibles. 

INCONVENIENTES 

El gasto adicional de modificación de las líneas de entrada sigue presente, pues es 
necesario cambiar las entradas al tanque de modo que la introducción de líquido se haga 
desde la parte inferior, sin agitar la materia en suspensión de la superficie. Esto es necesario 
para favorecer la posterior separación por decantación. 

No se elimina tanta cantidad de materia orgánica como en el caso anterior. Los 
componentes que puedan quedar en suspensión o disueltos en el agua a mucha 
profundidad son susceptibles de quedarse en el tanque. Por lo tanto, serían evaporados en 
los procesos auxiliares. 
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Para poder llevar un control del nivel del tanque, es necesario planificar la operación de la 
planta de recuperación de amoniaco en función del seguimiento del nivel del tanque. 

Si se desea realizar el procedimiento de forma autónoma, se debe establecer un  sistema de 
control que, en función del nivel del tanque y del tiempo, abra las válvulas laterales. Esto 
implica un encarecimiento por la necesidad de este sistema de control, así como por la 
conveniencia de aumentar el número de salidas laterales del tanque. 

9.2.3. Valoración de las medidas asociadas al tanque de recogida de aguas 
residuales 

Considerando que la eliminación total de materia orgánica en su lugar de origen es 
sumamente difícil, en parte debido a las interacciones con el proceso productivo que se 
pueden derivar de la modificación de parámetros, y en parte por la capacidad más o menos 
limitada de algunos equipos de condensación, se puede pensar que al tanque continuará 
llegando una cantidad de materia orgánica susceptible de ser evaporada en el proceso de 
recuperación de amoniaco. 

Por lo tanto, este tipo de medidas se considera oportuno y necesario. 

De entre las dos alternativas (eliminación previa a la entrada, o procedimiento de limpieza), 
se considera más factible la segunda. Los motivos son, básicamente, que la instalación de 
un decantador previo requeriría un coste elevado debido a su volumen y a la necesidad de 
cambiar todas las líneas del tanque, y también a que el control de entrada de materia es 
complicado, ya que proviene de diferentes puntos de la planta y no está sistematizado. Si 
bien no se trata toda el agua residual generada, también es cierto que un tratamiento en 
proceso semicontinuo de toda el agua de entrada por el proceso físico de decantación no 
eliminaría la totalidad de la materia orgánica que esta contiene. 

En resumen, en ambos casos se acabaría con la mayor parte de la materia orgánica, pero 
no con la totalidad, así que prevalece el caso más sencillo, práctico y de más fácil control. 

9.3. Medidas correctoras en el tratamiento de las emisiones 
de gases residuales con contenido en M.O. 

Ante la inadecuada manera de funcionar observada en los equipos para la limpieza de 
gases, se proponen medidas que pretenden mejorar el rendimiento de la condensación y la 
absorción de COrg que puedan provocar olor.  
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9.3.1. Mejoras en la recogida de condensados previa al los Scrubbers 

El vapor subministrado pasa por la válvula de recogida de condensados y evita la formación 
de incrustaciones (ver capítulo 8.3.1). No obstante, no está justificado el empleo de este 
vapor de forma continuada, pues este vapor provoca un calentamiento de los condensados 
recogidos, los vuelve a evaporar y estos van a para a las emisiones de los Scrubbers. 

 Asimismo, la soplante que aspira los gases también trabaja, inadecuadamente, de forma 
continuada, favoreciendo el arrastre de los condensados hacia las emisiones.  

Un procedimiento de limpieza que solucionara estos problemas debería contemplar los 
siguientes puntos: 

- Frecuencia y momentos en los que se deberían vaciar los depósitos de condensados, de 
manera que no de tiempo a que se formen incrustaciones, y suministrando vapor de 
calefacción, de forma puntual, momentos antes del vaciado para eliminar eventuales 
obturaciones de los conductos de salida. 

- Modificación de los sistemas de vaciado de los condensados. Se debería aumentar la 
frecuencia de vaciado y hacerla autónoma. 

- Establecimiento de un régimen de trabajo para la soplante, limitando su uso a momentos 
puntuales en que se requiera un mayor incremento de presión para evacuar gases de las 
líneas, dejando el sistema en condiciones seguras (sin formación de bolsas de gases). 

- Registro y trazabilidad de las cantidades de condensados recogidos en cada limpieza, 
así como anotación de la fecha y hora de la limpieza de los depósitos. 

VENTAJAS 

Las modificaciones propuestas no implican grandes cambios en el sistema actual. Por este 
motivo, el coste es relativamente reducido. 

Además de evitar que una cantidad importante de materia orgánica se evapore después de 
haber sido condensada, estas medidas ayudan a aumentar el rendimiento de la absorción de 
NH3 en los Scrubbers. 

INCONVENIENTES 

No hay evidencias de que el sistema sea capaz de condensar los componentes orgánicos 
más volátiles, incluso si se eliminara el suministro continuo de vapor y la aspiración. Por lo 
tanto, se hace necesario realizar pruebas variando los regímenes de operación del vapor y 
de la soplante, y comprobando el efecto sobre la cantidad de materia orgánica condensable 
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en los gases de emisión. Esto último se debería realizar introduciendo en la chimenea un 
pequeño dispositivo refrigerado que permitiera condensar y recoger los COrg. 

Si no es posible la retención de la M.O. por condensación, previamente al sistema de 
Scrubbers, debería estudiarse la posibilidad de cambiar las condiciones de operación de los 
mismos para absorber las aminas y nitrilos. Esta alternativa no se ha considerado desde un 
principio debido a que las aguas de los Scrubbers son amoniacales, y se requieren lo más 
libres de M.O. posible para la recuperación de amoniaco. 

VALORACIÓN 

Las propuestas para la eliminación de materia orgánica en el tanque de  aguas residuales no 
afecta a la composición de las corrientes gaseosas que circulan por estos equipos de lavado 
de gases, pues estas corrientes corresponden a despresurizaciones puntuales de reactores 
y otros depósitos que no tienen nada que ver con las aguas residuales. Por otro lado, la 
eliminación de materia orgánica de las corrientes gaseosas en su lugar de origen, como ya 
se ha comentado en el capítulo 9.2.3, no acabará definitivamente con el problema de los 
COrg que provocan olor, sobretodo si se tiene en cuenta la poca concentración necesaria 
que se requiere para percibir el olor. Por estos motivos, se requiere una solución de ‘final de 
línea’ eficaz.  

Además, sería conveniente tratar de eliminar el calor subministrado aún cuando no existiera 
un contenido importante en M.O. en las corrientes que circulan por estos equipos, ya que el 
tratamiento por lavado de gases posterior mejoraría, captando de manera más eficaz otros 
componentes que no son objeto de este estudio, y siendo más eficaz también en el caso de 
que puntualmente se introdujeran COrg en las emisiones de gases. 

Esta alternativa se considera, por los motivos expuestos, necesaria. 

9.3.2. Adsorción mediante filtración o biofiltración en un equipo adicional específico 

Un tratamiento adicional de los gases emitidos por la chimenea de los Scrubbers, mediante 
una tela, estructura o un relleno impregnados con un substancias que sea capaz de retener 
dichos componentes, sería una forma de evitar que los COrg que se encuentran en las 
corrientes gaseosas residuales se escaparan a la atmósfera. 

En el proceso de biofiltración [XVIII], el gas residual, que contiene un componente orgánico 
biodegradable (en el caso de estudio, aminas y nitrilos), atraviesa un lecho empacado con 
partículas porosas. Los COrg contenidos en el gas son retenidos por el lecho biológico 
activo. Los microorganismos que se encuentran en las partículas del filtro degradan de forma 
aeróbica los componentes adsorbidos. 
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VENTAJAS 

La filtración o, más concretamente, la biofiltración es una solución de bajo coste y eficiente 
para eliminar componentes orgánicos de una corriente gaseosa. 

El mantenimiento de estos equipos es sencillo y de bajo coste. 

INCONVENIENTES 

Este sistema es eficiente solamente para pequeñas concentraciones de compuestos 
contaminantes a degradar. 

Los contaminantes agresivos pueden acabar con los microorganismos, de manera que no 
sean capaces de degradar los compuestos orgánicos. 

Los microorganismos necesitan un tiempo de aclimatación y adaptación al gas que se está 
tratando. Este tiempo de aclimatación puede variar de días hasta meses, dependiendo del 
tipo de contaminante. Esto hace necesario que la emisión a tratar tenga una composición 
más o menos constante y sea más o menos continua. 

Se requieren grandes volúmenes para permitir obtener tiempos de residencia elevados. 

VALORACIÓN 

La biofiltración puede ser una buena solución para un tipo de emisión más o menos 
constante, cuya composición no sea muy diferente a lo largo del tiempo. Este no es el caso 
que nos ocupa, puesto que las purgas realizadas en la planta son puntuales, tienen un 
tiempo de duración del orden de minutos. Así, no es factible instalar un biofiltro, pues 
requiere demasiado tiempo para la adaptación. 

Las purgas se realizan a una presión relativamente baja (alrededor de 2 bar). Un equipo de 
filtración o biofiltración de gran volumen podría provocar unas pérdidas de carga que 
dificultaran el escape de los gases, además de que su instalación sería dificultosa por 
encontrarse en una zona poco accesible y con poco espacio. 

Por último, se considera que la composición de los gases de las purgas no es la adecuada 
para la biofiltración, pues se requiere una mínima cantidad de oxígeno para la degradación 
aeróbica, y los gases contienen una cantidad importante de hidrógeno y amoniaco.  

Por lo tanto, esta alternativa queda en principio descartada frente a otras medidas más 
razonables relacionadas con el equipo de tratamiento de gases residuales. 
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9.3.3. Combustión de los gases emitidos 

Un posible ‘tratamiento’ consistiría en eliminar térmicamente los gases que salieran del 
proceso de lavado de los Scrubbers.  

Esta combustión destruiría los compuestos orgánicos responsables de los episodios de olor.  

VALORACIÓN 

Esta alternativa permitiría la valorización energética de los gases residuales. Además, es 
muy eficiente en cuanto a la eliminación de los componentes olorosos. 

No obstante, se requeriría un estudio detallado para determinar la viabilidad del proceso. La 
recompresión y combustión de los gases ricos en hidrógeno puede provocar situaciones 
potencialmente peligrosas. Lo mismo ocurre con los compuestos de nitrógeno, que además 
afectarían a los niveles de emisión de NOx. Esto llevaría a una situación en que se habría 
sustituido un tipo de contaminante (COrg olorosos) por otro (NOx). 

Por otro lado, las emisiones no estarían debidamente controladas, y esto implicaría una 
variabilidad que perjudicaría a la controlabilidad de los equipos de combustión. 

Como última consideración, hay que tener en cuenta que la incineración de residuos es muy 
impopular, de modo que las autoridades locales podrían estar en contra de esta solución. 

Por estos motivos, la alternativa de la destrucción térmica se considera poco factible. 

 

 

9.4. Sincronización con las condiciones atmosféricas 

Esta medida se puede aplicar a tres niveles: 

- Planificar las emisiones puntuales asociadas a procesos no habituales, pero 
previsibles, de manera que se asegure su dispersión hacia zonas no habitadas. 

- Planificar las emisiones sistemáticas asociadas a procesos habituales de manera 
que se asegure su dispersión hacia zonas no habitadas. 

- Utilizar la información proporcionada por la estación meteorológica en tiempo real 
para controlar los procesos de emisión.  
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Se requeriría obtener una cantidad suficiente de datos históricos meteorológicos y de 
proceso para poder correlacionarlos y elaborar conclusiones al respecto. 

Según las conclusiones del estudio meteorológico de la zona (ANEXO C), la franja horaria 
más adecuada para la emisión de contaminantes es de 00:00 a 08:00 horas. 

VALORACIÓN 

Esta propuesta no implica cambios en el proceso ni en los equipos, aunque su viabilidad está 
en función de la flexibilidad del proceso productivo, que no siempre podrá acomodar cambios 
en la planificación. 

Al no poder asegurar una concentración en las emisiones suficientemente bajas como para 
que unos determinados compuestos no provoquen olor, es necesario tomar medidas de 
precaución, evitando en la medida de lo posible que las emisiones se dirijan hacia la 
población. 

La opción más factible es la emisión de gases asociada a procesos puntuales en la franja 
horaria con menos probabilidad de provocar episodios de olor. 

9.5. Puntos de control de los niveles de emisión e inmisión. 

Diseñar un programa de control analítico específico de los puntos de emisión e inmisión.  

Se deberían incluir los puntos de emisión difusa (balsa de decantación y tanques de 
almacenamiento). En este programa, además del seguimiento de aquellos compuestos 
orgánicos que, por su peligrosidad, deberían ser objeto de seguimiento en los controles de 
las EICs, sería también necesario incluir aquellos compuestos con un potencial mucho más 
alto de impacto por olor (aminas), de los que ahora no se dispone de información, para poder 
evaluar adecuadamente el impacto de los episodios de olor generados por las emisiones de 
la planta.  

Las técnicas disponibles actualmente para medir la intensidad de los olores en los puntos de 
inmisión se exponen en el ANEXO I. 

Sería adecuado que el marco en el que se realizaran estas actuaciones fuera el SGMA de la 
Empresa. 

VALORACIÓN 
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La determinación de la composición de las emisiones es esencial para poder cuantificar las 
mejoras conseguidas con las actuaciones propuestas que pretenden reducir la cantidad de 
compuestos olorosos emitidos. 

También es necesario realizar el control de los puntos de inmisión para complementar la 
propuesta de emisión sincronizada con las condiciones meteorológicas (capítulo 9.4) y 
comprobar su validez. 

El control analítico será de obligatorio cumplimiento si el proyecto de ley contra la 
contaminación por olor en Catalunya se aprueba (capítulo 2.2). 

9.6. Alternativas para la reducción de la intensidad del olor en 
la balsa de homogeneización 

Si se pretende tratar directamente los gases emitidos por la balsa, se requiere cerrarla para 
instalar un sistema de aspiración que lleve los gases hacia un sistema de lavado. 

Por otro lado, se plantea la alternativa de tratar las aguas contenidas en la balsa. Una 
limpieza mecánica periódica o en continuo sería suficiente para eliminar los compuestos en 
suspensión que se evaporan y provocan olor. Para dicha limpieza, sería conveniente 
modificar el pH o añadir tensioactivos para la coagulación de la materia orgánica, lo que 
facilitaría su eliminación. 

Se contempla también la posibilidad de cubrir la superficie de la balsa con bolas de plástico. 
Según [IV], esta medida ayuda a reducir drásticamente la cantidad neta de emisiones 
disminuyendo la convección. 

 

VALORACIÓN 

Se considera poco factible tratar directamente los gases producidos en la balsa, ya que esta 
opción resultaría costosa, y este foco de olor no es uno de los que provocan episodios de 
olor en la zona urbana. 

La opción más factible es la de la limpieza periódica, mediante un sistema mecánico o de 
vaciado por bombas. 

No obstante, al ser el foco de menor importancia, se recomienda llevar un control y una 
trazabilidad de la alimentación de la balsa, así como una evaluación de la cantidad y 
composición de los residuos, antes de decidir por alguna alternativa.  
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9.7. Resumen de las  actuaciones propuestas 

Se expone a continuación una tabla-resumen con las actuaciones propuestas que se 
consideran las mejores opciones, clasificadas según la zona o el equipo estudiado 
previamente en el que se deban realizar, detallando el problema concreto en cada caso y su 
causa. 
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INSTALACIÓN PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA PROPUESTAS DE 
ACTUACIONES CONSIDERACIONES 

Entran aguas amoniacales con 
alto contenido en M.O. 

Trazabilidad del nivel y 
temperatura del tanque para 

correlacionarlo con su contenido 
en M.O. y las condiciones de 

entrada. 

Mejora del control del nivel del 
tanque mediante la planificación 
del funcionamiento de la planta 

de recuperación de NH3. 

La M.O. esta muy mezclada 
con las aguas del tanque, 

debido a la agitación provocada 
por las entradas, y a su 

temperatura. 
Mejora del sistema de 

alimentación del tanque: 
Alimentación de las entradas por 

la parte inferior, para evitar 
agitación. 

Tanque de 
aguas 

residuales 

La materia orgánica que 
contiene se evapora 

posteriormente, provocando 
incidencias de funcionamiento 

y control, además de 
contribuir en los episodios de 

olor. 
 

La reducción de M.O. en el 
tanque permitirá tanto reducir 
la cantidad de residuos y la 
cantidad de emisiones a la 
atmósfera como mejorar el 

proceso en la planta de 
recuperación de amoniaco. 

 
Inexistencia de procedimientos 

para la limpieza del tanque. 

Elaborar un procedimiento de 
limpieza periódica utilizando un 

decantador posterior para separar 
la  M.O., que tenga en cuenta el 
nivel del tanque y la temperatura, 

así como la situación de la 
entrada de materia en el tanque. 

 
 

Reparación y / o ampliación del 
número de salidas laterales del 

tanque. 
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INSTALACIÓN PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA PROPUESTAS DE 
ACTUACIONES CONSIDERACIONES 

Los depósitos de recogida de 
condensados previos a los 

Scrubbers funcionan de manera 
inadecuada, calentando los 
gases y los condensados, 

perjudicando por lo tanto a la 
absorción / condensación 

posterior. Este calentamiento 
también facilita la 

revaporización de la M.O. ya 
condensada. 

Elaboración de un procedimiento 
de limpieza de los botes de 

condensados, que contemple 
instrucciones específicas sobre la 

frecuencia del subministro de 
vapor y la frecuencia y los 

momentos de vaciado. 

El vapor debe suministrarse de 
forma intermitente o tan sólo en 

el momento de la recogida de los 
condensados.  

Es necesario realizar pruebas 
cortando el vapor de calefacción 

a los botes de condensados, 
para estudiar la posibilidad de 

prescindir o de reducir este 
calentamiento. 

Estudio de cambio de condiciones 
de operación de los Scrubbers. 

Analíticas para determinar la 
composición de las emisiones de 
este foco de olor y correlacionar 

con las mejoras. 

El sistema de lavado no es 
adecuado para una operación 
de absorción de componentes 

orgánicos. Sincronización de las purgas con 
las condiciones meteorológicas 
favorables para la dispersión o 

para la reducción de la frecuencia 
de impacto por olor en la zona 

urbana. 

La modificación de las 
condiciones de los Scrubbers 
debe considerarse si no es 

posible la eliminación de la M.O. 
previamente al lavado de gases. 

Scrubbers y 
sistema de 

condensación 
previo 

Emisiones de M.O. hacia la 
atmósfera. 

El flujo continuo de gas 
provocado por la soplante hace 
que una cantidad importante de 

la M.O. condensada en los 
Scrubbers sea arrastrada 

lentamente hacia la atmósfera. 

Determinar las condiciones de 
trabajo de  la soplante que 

permitan un funcionamiento de 
las líneas en condiciones 

seguras. 
 
 

Modificación de líneas de purga y 
venteos (unión de las líneas, 
aislamiento…) para evitar la 

circulación de gases en sentido 
contrario cuando funciona la 

soplante. 
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INSTALACIÓN PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA PROPUESTAS DE 
ACTUACIONES CONSIDERACIONES 

El sistema de evacuación de los 
condensados de los botes no 

es sistemático y es inadecuado. 

Determinar una sistemática más 
adecuada para la evacuación y 

recogida de la M.O. condensada. 

Aumentar la frecuencia de 
evacuación de los condensados. 

Registro de resultados. 
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INSTALACIÓN PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA PROPUESTAS DE 
ACTUACIONES CONSIDERACIONES 

Establecimiento del perfil de 
temperaturas óptimo en función 
del producto fabricado y de otras 

variables del proceso. 
Pruebas de modificación de 
temperaturas de consigna y 

determinación de la cantidad de 
materia orgánica recuperada.  

Establecimiento de un sistema de 
control para adaptar dicho perfil a 
las circunstancias de trabajo (es 

decir, plantear el sistema de 
control en función de otras 

variables de proceso) 

Condensadores 

Pérdida de producto y 
creación de M.O. residual. 

 
 

Las condiciones de trabajo 
actuales en el condensador de 

la planta de nitrilación no 
permiten la condensación de 
todo el producto arrastrado en 

fase gas. 

Posibilidad e incorporar un 
sistema de post-condensación 

cuando se considere necesario. 

Extensión del estudio al resto de 
condensadores de la planta. 

Balsa de 
recogida de 

aguas. 
Emisiones difusas. Llegada de M.O. a la balsa. 

Evaluación de la cantidad y 
composición de los residuos. 

 
Control y trazabilidad de los 
orígenes de las entradas de 

residuos. 

Limpiezas periódicas. 

Existencia de una frecuencia 
de impacto por olor 

determinada en la zona 
urbana. 

Emisión de M.O. a la atmósfera. 
Sincronización de las emisiones 

con las condiciones 
meteorológicas favorables. 

Se deben sincronizar aquellas 
emisiones puntuales cuyo 

retraso o adelanto perjudiquen 
en menor medida al proceso 

productivo. Focos de 
emisión No existen bases de datos 

con los contaminantes 
emitidos causantes de malos 

olores. 

No hay un programa específico 
para el control de las emisiones 

de estos componentes. 

Diseñar un programa de control 
analítico de los puntos de 

emisión. 

Contemplado en el anteproyecto 
de ley contra la contaminación 

por olor en Cataluña. 

Tabla 9.1: Resumen de las propuestas de actuaciones. 
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10. Valoración del impacto ambiental 

A través de las medidas propuestas en el capítulo 9, se pretende reducir el impacto 
ambiental de la planta, en lo que a episodios de olor y generación de residuos orgánicos se 
refiere.  

El impacto ambiental disminuye gracias a estas medidas, debido a que: 

- La cantidad de M.O. residual generada en su origen (reactores) disminuye. 

- La mayor parte de la M.O. presente en el tanque de recogida de aguas residuales se 
elimina de forma periódica, previamente a su entrada en la planta de recuperación de 
amoniaco, donde actualmente se evapora y se emite a la atmósfera. 

- Se reduce la cantidad de M.O. emitida a través del punto de emisión del sistema de 
lavado de gases por Scrubbers, después de mejorar el modo de operación del 
sistema de condensación previo. 

- La sincronización de las emisiones con las condiciones meteorológicas favorables 
disminuye la probabilidad de impacto por olor en la zona urbana. 

En este capítulo se ha estimado la disminución del impacto ambiental esperado debido a la 
aplicación de estas medidas. Los cálculos se han basado en algunas suposiciones que se 
especificarán oportunamente. 

Actualmente la empresa está poniendo en práctica algunas de las medidas propuestas, 
después de cuya implantación queda pendiente la constatación de las mejoras conseguidas. 
Para ello, es necesario realizar unas analíticas de los puntos de emisión de forma previa a la 
implantación de las medidas propuestas, y posteriormente a las mismas. De esta forma, la 
comparación de los resultados podría permitir cuantificar las mejoras conseguidas.  

10.1. Reducción de la M.O. generada en la reacción del 
producto A 

A fin de ofrecer una primera indicación sobre la cantidad de residuo que podría ser 
recuperado gracias al perfil de temperatura implantado en el condensador de la planta de 
nitrilación (capítulo 8.2.2) durante la reacción del producto A, se han realizado simulaciones 
en los diferentes instantes de tiempo de la reacción, calculando las cantidades totales de 
orgánicos que no condensan (y que, por tanto, van a parar a la columna de recuperación de 
amoniaco), según la temperatura del agua de refrigeración sea fija e igual a la actual (Tabla 
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10.1), o variable (Tabla 10.2) según los datos de la Tabla 8.2. (En el ANEXO F.3 se detallan 
los resultados de las simulaciones realizadas, así como las consideraciones adoptadas para 
realizar los cálculos). 

Tabla 10.1: Estimación de los kilogramos de orgánicos totales en las aguas la reacción del producto A temperatura 
de refrigeración constante e igual a 80ºC. 

T refrigeración: 80 ºC   
      

t reacción Orgánicos en fase vapor Total orgánicos a columna de NH3

(h) (kg/h) kg/lote 
0,16 0,53 0,08 
1,16 0,64 0,64 
2,16 1,27 1,27 
3,16 3,72 3,72 
5,16 5,09 10,20 

  TOTAL 16 

(Nótese que este total supone un caudal medio de M.O. de 3,1 kg/h, que no dista mucho del valor 4,5 kg/h 
utilizado para los balances globales en el capítulo 8.1. Es lógico que existan diferencias, pues en este caso 
solo se considera el producto A, mientras que el dato de los balances es una media de todos los productos). 

Tabla 10.2: Estimación de los kilogramos de orgánicos totales en las aguas la reacción del producto A 
temperatura de refrigeración variable. 

T refrigeración: Variable     
        

t reacción Orgánicos en fase vapor Total orgánicos a columna de NH3 T ref 
(h) (kg/h) kg/lote (ºC) 

0,16 0,53 0,08 80 
1,16 0,47 0,47 75 
2,16 0,21 0,21 50 
3,16 1,76 1,76 65 
5,16 0,51 1,02 40 

  TOTAL 3,5   

Si se comparan los valores totales de materia orgánica no recuperada, se puede estimar el 
producto recuperado al implementar un perfil de temperaturas de refrigeración, tal como se 
muestra en la Tabla 10.3. 

 

 

 

 



Pág. 78  José Corbacho Martínez 

 

Tabla 10.3: Estimación de los kilogramos de orgánicos totales recuperados gracias a la modificación en la 
temperatura de refrigeración. 

PRODUCTO RECUPERADO* 
kg/lote 12,5
kg/día 37,5
Media diaria kg/h 1,6
kg/kg producto 0,002
Tm/año 7,6

* Consideraciones: Se realizan tres lotes por día. Cada lote produce 8100 kg de producto en la planta de 
nitirilación. La planta de nitrilación trabaja 8000 horas, el 60% de las cuales se dedican al producto A. 

Por lo tanto, una cantidad del orden de 8 Tm al año de materia orgánica sería recuperada 
como producto, y se evitaría que parte de la misma se emitiera a la atmósfera. 

10.2. Extracción de M.O. del tanque de aguas residuales 

A partir de las muestras extraídas del tanque a diferentes distancias de la superficie del 
líquido cuando el contenido estaba en reposo, se ha estimado el perfil de concentraciones de 
M.O. en el interior del tanque en los momentos en que no hay agitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1: estimación del perfil de concentración en M.O. del tanque en función de la profundidad. (Altura de 
líquido media). 

Con el procedimiento de limpieza propuesto para el tanque, se pretende eliminar por 
decantación la materia orgánica presente en la capa de líquido de, como mínimo, un metro 
de profundidad. Esto supone la siguiente cantidad de M.O.: 

Tanque
200 m3
F 5,4 m

0 m

0,6 m

0,75 m

1  m

40% M.O.

15% M.O.

30% M.O.

Superficie del líquido

<5 % M.O.

4  m
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(M: masa de MO extraída del tanque (kg). D: diámetro del tanque (m). ρ: densidad de la mezcla, supuesta 900 
kg/m3. di: distancia entre dos profundidades de líquido (m). %MOi: composición estimativa de MO (% masa)). 

Esta cantidad de residuo orgánico se extraería del tanque, evitando que entrara en el 
proceso de recuperación de amoniaco. No obstante, no hay que olvidar que este dato se 
refiere a la cantidad que se extraería de efectuar una limpieza del tanque en las condiciones 
actuales. Una limpieza periódica implicaría que el tanque estuviera más limpio que en la 
actualidad, y por lo tanto se extraería una cantidad de materia orgánica inferior en cada 
limpieza. En un caso ideal, se extraería con cada limpieza 0,04 kg por cada kilogramo de 
producto fabricado, que corresponde a la cantidad total de M.O. generada según las 
estimaciones (capítulo 8.1). 

A continuación se comparan las cantidades de M.O. procesada en la planta de recuperación 
de amoniaco, y la cantidad de M.O. emitida a la atmósfera, en el caso actual y en el caso de 
la aplicación de la medida de limpieza periódica del tanque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2: Esquema de las corrientes de M.O. (E: entrada de M.O.; SR: salida de M.O. hacia la recuperación de 
amoniaco; SL: salida de M.O. por limpieza; SG: salida de M.O. en fase gas; SD: salida de M.O. hacia depuradora). 
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Planta recuperación NH3

SD

SG

Decantador



Pág. 80  José Corbacho Martínez 

 

Tabla 10.4: comparación de los caudales de M.O. en las condiciones actuales y con la implantación del 
procedimiento de limpieza del tanque. 

 (kg M.O./día) CONDICIONES ACTUALES CON PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA 

E  800 800 
SL 0 560 
SR 800 240 
SG 8 2,4 
SD 792 237,6 

Suposiciones: 

- Limpieza periódica una vez al día. 

- Entran 800 kg/día de M.O. al tanque (Es decir, no se tiene en cuenta la reducción de la M.O. generada en 
origen. Ver capítulo 8.1). 

- La materia orgánica se distribuye de forma proporcional a como se muestra en la Figura 10.1. 

- Se procesa una capa de 1 m de espesor de líquido contenido en el tanque.  

- El porcentaje de M.O. evaporado en la planta de recuperación de amoniaco se mantiene constante e 
igual al 1% del total en ambos casos (con y sin limpieza). Esto es un valor arbitrario, que servirá para 
hacer una comparación. 

- La planta trabaja 8000 h al año. 

Según estas suposiciones, la implantación del procedimiento de limpieza reduciría la 
cantidad de M.O. emitida en esta planta de 8 a 2,4 kg diarios, o de 2660 a 800 kg anuales. 
Es decir, la cantidad de COrg total emitida en fase gas se reduciría en un 70%. 

Se debería modificar el procedimiento de limpieza para procesar una cantidad mayor de 
líquido mediante decantación, si la reducción estimada anteriormente resulta no ser 
suficiente para evitar que los COrg estén presentes en concentraciones que puedan 
provocar episodios de olor en la zona urbana. 

10.3. Eliminación de la M.O. emitida a través del sistema de 
lavado de Scrubbers 

Resulta muy complicado tratar de calcular un valor estimativo para la cantidad de COrg 
emitidos a través de los Scrubbers sin unas analíticas de los puntos de emisión. Los únicos 
datos constatados son que la sonda anemométrica, utilizada para medir el caudal de gas, 
queda impregnada de M.O. a los pocos minutos de ser expuesta a los gases, que el agua de 
los Scrubbers contiene una pequeña cantidad de M.O. que podría estimarse en un 1% (ver 
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fotografías en la Figura 8.3) y que, cuando el viento sopla en la dirección adecuada, se 
puede percibir un olor característico a aminas que procede del foco de olor de los Scrubbers. 

Ya que hay evidencias claras sobre la presencia de M.O. en estas emisiones, se estimará un 
valor mínimo del contenido de esta M.O., que se espera eliminar. Para ello, se considerará 
que: 

- A 40 m del punto de emisión se percibe claramente el olor, y se identifica con el foco. 

- Los COrg presentes corresponden a aminas de cadena entre 6 y 12 carbonos, con 
una MW de 150 g/mol. 

- La concentración de aminas en el aire a 40 m del punto de emisión es la mínima 
como para provocar olor (supuesta 0,5 ml/m3, según la Tabla 4.1). Esto corresponde, 
aproximadamente, a 0,003 g/m3. 

- La dispersión sigue un modelo Gaussiano. 

De esta manera, con el modelo de dispersión de gases Gaussiano (ANEXO B.3) se puede 
determinar la concentración mínima de salida del foco: 
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Considerando una clase de estabilidad D (neutra), y una velocidad del viento de 2 m/s, se 
tiene: 

61,340128,0 905,0 =⋅=⋅= b
y xaσ  

30,3402,0 76,0 =⋅=⋅= d
z xcσ  

A la altura del suelo, y en la dirección del eje del penacho: 

( ) sgmmC zyx /45,0
30,361,322

003,0,, =⇒
⋅⋅⋅⋅

== &
&

π
 

Sabiendo que el caudal medio durante las purgas está alrededor de 1,3 m/s, y conociendo el 
diámetro del punto de emisión (30 cm), se estima que la concentración de aminas en los 
gases expulsados es de aproximadamente 5 g/m3. 

Eliminar por completo esta cantidad de aminas evitaría que a la atmósfera se emitiera un 
caudal de gas de 0,09 m3/s con una concentración de unos 750 ppm de M.O., y esto supone 
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alrededor de 800 kg de M.O. al año. (Según las EIC, el foco de emisión trabaja durante 305 
días al año, y se ha supuesto que se realizan diez purgas diarias de diez minutos cada una). 

10.4. Reducción de la probabilidad de impactos por olor 

Actualmente, la empresa no tiene un procedimiento que sistematice las purgas, por lo que se 
puede suponer que estas se dan de forma aleatoria en las distintas franjas horarias del día. 

Según las conclusiones del capítulo 6.1, la franja horaria más adecuada para emitir gases 
olorosos es de 0-8 horas. Comparando la frecuencia del impacto del viento hacia la dirección 
de la zona urbana en esta franja horaria, y la frecuencia de 0-24 h: 

Tabla 10.5: Comparación del impacto del viento hacia la zona urbana en las franjas 0-24h y 0-8 h. 

 FRECUENCIA DE IMPACTO (%) 
FRANJA 

HORARIA  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0-24 h 27,76 24,40 32,86 33,61 32,55 39,02 40,26 44,44 30,33 37,26 33,91 23,70
0-8 h 8,87 10,49 18,70 11,88 12,50 14,58 12,50 19,39 13,96 25,20 21,67 18,79

La frecuencia media anual de impacto del viento sobre la zona urbana si las purgas se 
realizan durante todo el día es de 33,34 %. En cambio, de realizar las purgas en la franja 
horaria de menor peligrosidad (0-8 h), la frecuencia media anual se reduciría a 15,71%, 
aproximadamente la mitad. 

De esta forma, se reduce la probabilidad de que tengan lugar episodios de olor. 
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11. Evaluación económica 

11.1. Estimación de los costes derivados del procedimiento de 
limpieza del tanque de aguas residuales  

Los costes derivados de la actuación propuesta para la eliminación de la materia orgánica 
del tanque de aguas amoniacales de la planta son de dos tipos: uno puntual, 
correspondiente a la instalación de un decantador que se encargará de la separación de la 
materia orgánica, y otro periódico, debido a las horas necesarias que el personal debe 
dedicar a la extracción y gestión de los residuos. 

11.1.1. Coste de instalación del decantador 

Para realizar la estimación económica del decantador, se tomarán el procedimiento y las 
correlaciones de [XXII], correspondientes a un depósito horizontal de diámetro 1,75 m y 
longitud 5,25 m. (Detalles del predimensionado en ANEXO J). 

Con estas características, el coste de adquisición (Cp) resulta ser de 15000 $ 
aproximadamente. Los factores de material (Fm) y de trabajo a alta presión (Fp) valen 
ambos la unidad, por estar hecho el depósito de acero inoxidable (al igual que el tanque 
contenedor de las aguas) y trabajar a presión atmosférica. Por lo tanto, el factor modificador 
(FBM = Fp x Fm) vale 1. Así, el coste de adquisición modificado (CBM = Cp x FBM) vale 
también 15000 $. 

Los precios anteriores corresponden a los valores del año 1982. Corrigiendo el CBM con el 
índice Chemical Engineering (CE = 1,49), resulta un coste total de adquisición de 14900 $, 
que corresponde a 11850 € aproximadamente. 

Todos estos datos se tabulan en la Tabla 11.1: 

Tabla 11.1: Estimación del precio de adquisición del decantador 
Cp ($ 1982) Fp Fm FBM CBM ($ 1982) índiceCE CBM ($ 2006) CBM (€ 2006) 

15000 1 1 1 15000 1,49 22350 17775 

La estimación de los costes adicionales de instalación se ha realizado de acuerdo con la 
política y la experiencia de la empresa, y los valores, junto con el coste total, se muestran en 
la Tabla 11.2. 

 

Tabla 11.2: Estimación del coste total del decantador 
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 COSTE (€) % 
Coste de adquisición 17775,00 (A) A 

Montaje 8887,50 Ax50% 
Instrumentación 7110 Ax40% 

Modificación de conductos 1777,50 Ax10% 
Puesta en marcha 1777,50 Ax10% 

   

TOTAL APROXIMADO 37000  

 

11.1.2. Coste de gestión de los residuos 

Según la experiencia obtenida a lo largo de las pruebas realizadas en la planta, se estima 
que, de realizar el procedimiento de limpieza del tanque diariamente, se requeriría alrededor 
de dos horas para completar la operación. (A razón de unos 3 kg/s, se deben vaciar unas 20 
tm de agua residual). Tendiendo en cuenta que deben realizarse tareas administrativas, de 
relaciones con el personal de la empresa encargada de llevarse los residuos, etc… se 
supondrá que la gestión de los residuos consumirá alrededor de dos horas y media diarias 
de trabajo para un operario, lo que equivale a 913 horas anuales. 

Suponiendo un sueldo medio de 1800 € al mes (160 h/mes), el coste estimado de las horas 
invertidas para la gestión de los residuos es de 10270 €/año. 

11.2. Coste de deshacerse de la M.O. eliminada de los 
procesos auxiliares 

La M.O. residual extraída del tanque de aguas residuales (capítulo 10.2) y de las corrientes 
gaseosas de los scrubbers (capítulo 10.3) debe ser tratada convenientemente. 

Según el catálogo de residuos de Catalunya [I], este residuo se clasifica como: 

- Grupo: 070202 (Lodos y otros residuos orgánicos de procesos de destilación, 
filtración, limpieza, mantenimiento y lavado). 

- Clase: Especial 

- VAL: No. 

- TDR: T24 (tratamiento por evaporación), T35 (oxidación húmeda), T21 (incineración 
de orgánicos no halogenados), T13 (deposición de residuos especiales). 
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Desestimando las opciones del tratamiento térmico o de otro tipo de estos COrg, por los 
motivos ya expuestos en el capítulo 9.3, se estimará un coste para la eliminación de estos 
residuos mediante su deposición en un vertedero controlado. 

Un coste orientativo para la deposición en vertederos de residuos orgánicos especiales es de 
35 €/Tm aproximadamente (fuente: Mancomunidades de San Marcos [XII] y de Sasieta 
[XIII]). 

De las aguas residuales, se extraería una cantidad de 560 kg/día (ver capítulo 10.2), lo que 
equivale a 185 tm/año aproximadamente (suponiendo que la planta trabaja 8000 h al año). 

La cantidad de M.O. extraída de las corrientes gaseosas tratadas con los scrubbers (800 
kg/año) es muy pequeña en comparación con las 185 toneladas anuales anteriores. Por lo 
tanto, no se considerarán en esta estimación. 

El coste estimativo del desecho de la M.O. eliminada es, por lo tanto: 

año
tmaño

tm /€65006475€35185 ≈=⋅  

11.3. Beneficios por recuperación de producto 

El presente proyecto no persigue beneficios económicos, pues los objetivos de las 
propuestas elaboradas están enfocados a la mejora de las condiciones ambientales. No 
obstante, debido a la propuesta para la optimización del perfil de temperaturas en los 
condensadores de materia orgánica, se ha estimado que se recuperaría, en forma de 
producto, alrededor de 8000 kg/año de materia orgánica. Además de evitar que esta M.O. 
acabe en la atmósfera, se consigue un pequeño beneficio económico derivado de la venta 
de estas 8 tm de producto. 

Un valor orientativo del valor de venta de las aminas es de 3000 €/tm. Por lo tanto, los 
beneficios conseguidos serían de 24000 €/año. 
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Conclusiones 

El seguimiento de campo realizado, así como el estudio meteorológico zonal y la simulación 
de la dispersión de las emisiones de la planta han permitido constatar que actualmente 
existe un riesgo claro de provocar episodios de olor en la zona urbana cercana, en el interior 
y en las proximidades de la planta, debido a la manipulación en el proceso de componentes 
orgánicos concretos: las aminas y los nitrilos. 

Los puntos del proceso más conflictivos son aquellos en los que se manipula la mayor parte 
de la materia orgánica residual y que lavan las corrientes gaseosas que contienen 
componentes orgánicos causantes de malos olores. Se trata de un tanque al que van a parar 
las aguas amoniacales residuales del proceso, que están contaminadas con M.O., y del 
sistema de recogida de condensados previo a los scrubbers que absorben el NH3 de las 
corrientes gaseosas que se emiten a la atmósfera. El seguimiento de estos equipos ha 
permitido comprobar que su modo de operar no es el adecuado para evitar la emisión de 
componentes orgánicos a la atmósfera. 

En el caso del tanque, la M.O. se destila en un proceso posterior, junto con el agua y el 
amoniaco, y esto provoca la evaporación de parte de estos COrg. Por lo tanto, la presencia 
de M.O. en el tanque no es apropiada.  

Por otra parte, el proceso de condensación previo a los scrubbers utiliza vapor de 
calefacción para evitar obturaciones en los conductos y carece de un procedimiento 
adecuado de vaciado de los condensados orgánicos, lo que conlleva la evaporación y la 
emisión de COrg a la atmósfera, ya que los scrubbers no están preparados para absorber 
dichos componentes. Asimismo, este sistema posee una soplante y una distribución de 
conductos que favorecen las emisiones de COrg. 

También son conflictivos los puntos donde se genera la M.O. residual. La modificación de 
algunos parámetros, en concreto de la temperatura de condensación, ha demostrado que se 
puede incrementar la cantidad de M.O. recuperada en los reactores, evitando que salga del 
proceso de reacción como residuo. Así, se considera que los sistemas de condensación 
posteriores a los reactores no están optimizados para la recuperación de M.O. 

Teniendo en cuenta los datos recogidos sobre el modo de operación de todos los equipos 
mencionados y los datos sobre las condiciones meteorológicas y de dispersión, se ha 
llegado a la conclusión de que las siguientes actuaciones son las más adecuadas por su 
viabilidad, sencillez, economía, seguridad y efectividad: 
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- El procedimiento de limpieza mediante decantación, propuesto para el tanque de 
aguas residuales, permite extraer la mayor parte de M.O. contenida en el mismo, 
evitando que se evaporen COrg en procesos posteriores. En concreto, 
eliminando diariamente una capa de 1 m de espesor de líquido se ha estimado 
que se reduciría la M.O. residual que circula de forma inapropiada por el proceso 
de recuperación de amoniaco en un 70% (560 kg diarios eliminados). Esta 
solución es relativamente sencilla, y tiene cierta flexibilidad, pues permite variar la 
cantidad de agua del tanque tratada y no interfiere en los procesos productivos 
de forma directa. 

- La implementación de un perfil de temperaturas óptimo en los condensadores 
posteriores a los reactores permite incrementar la cantidad de M.O. recuperada 
para recircularla hacia la reacción y convertirla en producto. En el caso concreto 
estudiado, esto se ha constatado gracias a la realización de pruebas, y se ha 
estimado mediante simulación que se puede llegar a recuperar alrededor de 8 tm 
de M.O. en forma de producto anualmente. Además de evitar la contaminación 
atmosférica con esta medida, también se obtienen beneficios económicos por la 
comercialización de estas 8 tm anuales, estimados en 1200 €/año. Es 
recomendable extender este estudio al resto de condensadores de la planta para 
implementar un perfil de temperatura óptimo en cada uno de ellos en función del 
producto fabricado. Una medida de este tipo reduciría la M.O. generada en la 
planta, evitando la adopción de medidas de ‘final de línea’ más costosas. 

- La modificación del sistema de recogida de condensados previo a los scrubbers, 
consistente en la elaboración de un procedimiento que contemple la frecuencia 
de vaciado de los depósitos, los momentos más adecuados para el vaciado, la 
eliminación total o parcial del vapor de calefacción y el funcionamiento 
intermitente de la soplante, evitaría que este sistema favoreciera la evaporación 
de M.O. A partir de los registros de olores y con un modelo de dispersión de 
gases Gaussiano, se ha estimado que, de eliminar por completo la materia 
orgánica que circula por los scrubbers, se dejarían de emitir alrededor de 800 kg 
anuales de M.O. causante de malos olores a la atmósfera. 

- Otra forma de reducir los episodios de olor es disminuir su frecuencia de impacto 
sobre la población urbana, sincronizando las emisiones residuales con las 
condiciones meteorológicas más favorables para la dispersión y el transporte de 
contaminantes hacia zonas no habitadas. Así, se ha calculado que se puede 
reducir la probabilidad de impacto por olor de un 33,34% a un 15,71% (medias 
anuales) si las emisiones se efectúan en la franja horaria de 0 a 8 horas, en vez 
de realizarlas a cualquier hora del día (de 0 a 24 h). 
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Todas estas medidas tienen dos objetivos: eliminar o reducir la concentración de M.O. en las 
corrientes gaseosas emitidas y disminuir la frecuencia de impacto de los contaminantes 
sobre la zona urbana. La combinación de ambos tipos de medidas, según los datos 
estimados y los seguimientos realizados, hace pensar que las actuaciones propuestas son 
las adecuadas para solucionar el problema de los episodios de olor. 

Los costes más importantes que conlleva la adopción de estas medidas son: 

- La instalación de un decantador (37000 €). 

- El coste de las horas invertidas en la limpieza del tanque de aguas residuales por 
decantación (10270 €/año). 

- El coste derivado de deshacerse de la materia orgánica eliminada del proceso (6500 
€/año). 

A pesar de que los objetivos de este proyecto están relacionados con la reducción del 
impacto ambiental por olor, se esperan algunos beneficios económicos gracias a la 
recuperación de la materia orgánica residual en forma de producto. Estos beneficios se 
estiman en 24000 €/año. 

Actualmente se está procediendo al estudio e implantación de estas medidas. Para una 
correcta evaluación de las mismas, es necesario realizar controles analíticos de las 
emisiones de gases, cuantificando la cantidad de M.O. emitida antes y después de cada una 
de las medidas. 

Asimismo, es recomendable efectuar medidas en los puntos de inmisión (mediante 
olfatometría u otra técnica), para constatar que se cumple el objetivo principal de todas estas 
propuestas: la disminución de la contaminación por olor sobre la población cercana a la 
planta. 
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ANEXO A. Borrador de anteproyecto de ley contra 
la contaminación por olor en Catalunya. 
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ANEXO B. Introducción a la dispersión 
atmosférica. 

La dispersión se refiere, en términos medioambientales, a la evolución de los contaminantes 
en la atmósfera. Esta evolución tiene lugar debido al mecanismo de difusión o transporte de 
la masa de contaminante a través del aire, lo que hace que se vaya diluyendo a medida que 
va avanzando en la dirección del viento. 

En el momento en que los contaminantes son liberados a través de emisiones de gases, 
estos quedan a merced del fenómeno de la dispersión, que determinará si llegan o no a una 
zona determinada y si, una vez allí, se encuentran en una concentración suficiente como 
para provocar impactos negativos como episodios de olor no deseados. 

Los contaminantes se dispersan en el ambiente por acción del viento y la turbulencia de la 
atmósfera, esta última a su vez influenciada por la temperatura. 

La emisión, el transporte y la dispersión tienen lugar en la troposfera, la capa atmosférica 
más cercana a la superficie terrestre, con una altura máxima de 12 kilómetros 
aproximadamente. La siguiente capa, la estratosfera, que se encuentra entre los 12 y los 50 
kilómetros aproximadamente, puede acumular algunos contaminantes emitidos en la 
troposfera, debido a que no hay una circulación vertical de masa importante. 

B.1. El papel del viento en la dispersión  

El viento transporta los contaminantes, que se diluyen a medida que avanzan en la dirección 
del viento. La dispersión depende, por tanto, de la velocidad y de la dirección del viento. 

Los datos sobre la dirección del viento en una zona concreta se representan en la llamada 
‘rosa de los vientos’. La rosa de los vientos es una representación gráfica de la frecuencia de 
las distintas direcciones que adopta el viento. 

Las direcciones que indica el gráfico muestran de donde viene el viento. Por ejemplo, en la 
Figura 1 se detecta una alta frecuencia de viento que sopla desde el suroeste. 
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Figura 1: Rosa de los vientos correspondiente a la zona del Prat de Llobregat. Se muestra la media de los 
registros desde 1983 hasta 1992 durante el mes de julio. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología [VIII]). 

La velocidad del viento influye en la estabilidad atmosférica (ANEXO B.2). También es una 
variable que determina cómo se dispersan los contaminantes. Esta información se suele 
facilitar en forma tabulada, y debe considerarse en el modelo de dispersión utilizado (ANEXO 
B.3). 

B.2. Gradiente térmico y estabilidad atmosférica 

A la capacidad de la atmósfera para dispersar un contaminante en mayor o menor medida se 
le llama ‘estabilidad atmosférica’. La estabilidad clasifica el estado de turbulencia de la 
atmósfera, según la velocidad del viento y la radiación solar. Esta última es función de la 
inclinación de los rayos solares incidentes, que cambia según la estación de año, y de la 
cantidad de nubes presentes. 

Se definen siete tipos de estabilidad atmosférica, codificados con letras de la A a la G, tal 
como se muestra en la Tabla . Usualmente se refiere a esta clasificación como clasificación 
de la estabilidad atmosférica Pasquill. 

Tabla 1: Tipos de estabilidad atmosférica. 
Tipo de estabilidad Definición 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Muy inestable 
Inestable 

Ligeramente inestable 
Neutra 

Ligeramente estable 
Estable 

Muy estable 
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El llamado ‘gradiente térmico’ se refiere a la disminución de temperatura en la atmósfera a 
medida que se va distanciando de la superficie terrestre. (Este gradiente es 
aproximadamente de 1ºC por cada 100 metros de altitud, de media). Cuando el gradiente 
térmico es negativo por causa de la radiación solar (de día) y el viento cambia su dirección 
de forma frecuente a una velocidad considerable, se da el caso de una atmósfera inestable 
que dispersa los gases con relativa facilidad. Cuando no existe un gradiente térmico 
importante, o éste es positivo (la temperatura aumenta con la altura, caso llamado inversión 
térmica) se da el caso de atmósfera estable, condición desfavorable para la dispersión de los 
gases. 

La Tabla 2 muestra la clasificación de la estabilidad atmosférica en función de la velocidad 
del viento, el nivel de radiación solar y la cobertura del cielo. (Cuando la cobertura del cielo 
es total se considera una estabilidad D, independientemente de la velocidad del viento y de 
la radiación solar). 

 
Tabla 2: Determinación de la estabilidad atmosférica. (Fuente: Turmo Sierra, Emilio: NTP 329. [XVI]). 

Día 
Nivel de radiación solar 

Noche 
Cobertura del cielo Velocidad del viento 

en la superficie (m/s) Elevado Moderado Bajo > 50% < 50% 
<2 A A-B B E F 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 
>6 C D D D D 

B.3. Modelo de dispersión 

Una vez determinado el tipo de estabilidad atmosférica a partir de datos como la velocidad 
del viento, la radiación solar y la cobertura del cielo, se puede proceder a simular la 
dispersión de los contaminantes emitidos.  

Para la simulación realizada por el grupo LCMA de la ETSEIB (capítulo C.3) se ha utilizado 
un modelo de transporte convectivo Gaussiano para gases ligeros con densidad similar a la 
del aire. El contaminante emitido desde un determinado foco se va diluyendo conforme se 
aleja del punto de emisión y aumenta la amplitud de la pluma de dispersión. La 
concentración del compuesto emitido, según este modelo, tiene un perfil de distribución 
Gaussiano respecto al centro, con dos factores de distribución diferentes para el eje vertical y 
el horizontal. 
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En el caso de una fuga continua, la concentración solamente depende de la posición, 
siendo constante en el tiempo. La fórmula normalizada para la dispersión de una fuente 
puntual continua se muestra en la Ecuación . 
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Ecuación 1: concentración en un punto del espacio según el modelo Gaussiano de dispersión de gases. 

Donde: 

 C(x,y,z) : Concentración en las coordenadas x,y,z. 

 m: flujo másico del contaminante. 

 U: Velocidad del viento. 

 σy: Desviación estándar en el eje y. 

 σz: Desviación estándar en el eje z. 

 h: altura efectiva del penacho 

 x,y,z : coordenadas espaciales con origen en el punto de emisión. 

La velocidad del viento, U, está en función de la altura. Existe el convenio de tomar los datos 
de velocidad del viento a una altura aproximada de 10 metros del suelo. Por lo tanto, si se 
realizan simulaciones a alturas diferentes, la velocidad del viento debe ser corregida según la 
relación expresada en la Ecuación 2: 

α









⋅=

0
0 z

zUU  

Ecuación 2: corrección de la velocidad del viento en función de la altura. 

Donde: 

 U: Velocidad del viento a la cota z 

 U0: Velocidad del viento a la cota z0 (normalmente, z0=10 m). 

 α: constante de estabilidad atmosférica. 
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Los valores de la constante α son función de la estabilidad atmosférica y de la rugosidad del 
terreno. En la se presentan estos valores: 

Tabla 3: Determinación de la estabilidad atmosférica. (Fuente: Turmo Sierra, Emilio: NTP 329. [XVI]). 
α Clase de estabilidad Terreno urbano Terreno rural 

A 0,15 0,07 
B 0,15 0,07 
C 0,20 0,10 
D 0,25 0,15 
E 0,40 0,35 
F 0,60 0,55 

Para el cálculo de la desviación estándar en el eje y (σy) se utiliza una fórmula empírica que 
representa una media del tiempo de exposición: 

b
y xat

⋅⋅





=

2,0

600
σ ; Para 100 m < x < 10000 m 

Ecuación 3: desviación estándar en el eje y según el tiempo de exposición. 

Existe también la posibilidad de calcular el coeficiente de desviación estándar en el eje z 
mediante otra fórmula empírica, teniendo en cuenta una corrección por la rugosidad del 
terreno: 

( ) dx
z xcZ ⋅⋅⋅=

−⋅ 22,053,0
010σ  

Ecuación 4: desviación estándar en el eje z según la rugosidad del terreno. 

Los parámetros a, b, c y d dependen de la estabilidad atmosférica, y se encuentran en la 
Tabla 4. 

El valor del parámetro Z0 (no confundir con z0 de la Ecuación 2) se encuentra en función del 
tipo de terreno, y sus valores vienen tabulados en la Tabla 5. 

Tabla 4: Determinación Valores de los parámetros a, b, c y d para la determinación de las desviaciones estándar 
en los ejes y  y x. 

Clase de 
estabilidad a b c d 

A 0,527 0,865 0,28 0,90 
B 0,371 0,866 0,23 0,85 
C 0,209 0,897 0,22 0,80 
D 0,128 0,905 0,20 0,76 
E 0,098 0,902 0,15 0,73 
F 0,065 0,902 0,12 0,67 
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Tabla 5: Determinación de la estabilidad atmosférica. (Fuente: Turmo Sierra, Emilio: NTP 329. [XVI]). 
Tipo de terreno Z0 

Terreno plano sin árboles 0,03 
Terreno plano con árboles 0,10 

Tierra de conreo 0,30 
Área residencial poca altura 1,00 

Área urbana con edificios altos 3,00 

No obstante, si no se tienen en cuenta las correcciones por el tiempo de exposición ni por la 
rugosidad del terreno, el cálculo de las desviaciones estándar se simplifican: 

b
y xa ⋅=σ  

Ecuación 5: desviación estándar en el eje y 

d
z xc ⋅=σ  

Ecuación 6: desviación estándar en el eje z 
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ANEXO C. Estudio meteorológico y de dispersión 
de la zona. 

C.1. Estudio de la dirección y velocidad del viento 

Como resultado del desarrollo del análisis meteorológico zonal se ha elaborado: 

- Rosa de dirección y velocidad del viento anual (Figura 2). 

- Rosa de dirección y velocidad del ciento por franja horaria: 0-8, 8-16 y 16-24 horas 
(Figura 3). 

Montmeló: Jul2004-Jun2005. 0-24 horas
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Figura 2: Rosa de los vientos anual de la zona (julio 2004 – junio 2005). (Fuente: SCM [XXI]). 

Figura 3: Rosa de los vientos anual de la zona (julio 2004 – junio 2005) por franjas horarias. (Fuente SMC 
[XXI]). 
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Según los datos anuales, se detecta una gran frecuencia de viento proveniente del este, y 
una frecuencia menos elevada proveniente del suroeste. En el desglose por franjas horarias, 
se pueden constatar estos datos: durante las primeras horas de la mañana y por la tarde el 
viento más frecuente es de componente este, mientras que por la mañana y el mediodía la 
frecuencia más alta es de viento proveniente del sureste. 

En las tablas siguientes se relaciona la distribución de las direcciones del viento y el 
porcentaje de calmas en los diferentes períodos mensuales, de 0-24 horas (Tabla 6) y en 
distintas franjas horarias (0-8, 8-16 y 16-24 horas) (Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9, 
respectivamente). La evolución del sector principal de impacto (SE-SW) de las emisiones 
procedentes de la planta sobre el área urbana se remarcan en amarillo. (Las direcciones 
indican la procedencia del viento, tanto en las tablas como en las rosas de los vientos). 

 
Tabla 6: Frecuencias de la dirección del viento. Evolución mensual (0-24 horas). (Fuente: SMC [XXI]) 

 

DIR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
N 1,49 0,97 1,01 0,77 0,20 0,56 0,58 0,34 0,56 0,81 0,84 1,42 

NNE 0,95 1,19 1,35 0,70 0,61 0,42 0,58 0,54 1,60 1,21 0,56 1,76 
NE 1,49 3,58 2,50 2,37 2,02 1,32 2,45 2,76 4,81 1,01 1,46 3,65 

ENE 7,92 20,52 12,71 11,85 11,66 8,29 11,26 10,98 17,71 8,49 10,45 22,48
E 26,81 25,22 22,99 22,87 27,56 27,39 21,36 19,12 27,55 21,70 26,67 25,59

ESE 15,17 9,40 12,58 13,74 15,63 13,66 16,88 11,85 11,09 9,23 11,91 8,37 
SE 3,93 3,88 4,67 6,21 6,06 7,32 7,07 7,74 6,28 4,11 3,34 2,77 

SSE 1,02 1,87 3,38 3,84 3,77 4,81 4,04 5,19 2,58 2,63 2,09 2,23 
S 1,56 2,76 5,54 7,88 5,93 10,59 13,42 10,91 7,53 4,72 3,06 2,43 

SSW 5,82 5,07 7,64 6,76 7,35 6,55 7,65 8,82 7,67 8,69 8,22 4,79 
SW 15,44 10,82 11,63 8,93 9,43 9,76 8,08 11,78 6,28 17,12 17,20 11,48

WSW 7,24 4,40 6,42 7,04 3,50 3,41 2,60 4,85 2,02 12,67 6,41 7,29 
W 1,90 2,16 1,01 1,19 1,15 1,32 1,30 0,88 0,42 1,68 0,97 2,16 

WNW 1,49 2,16 0,34 0,56 0,54 0,35 0,43 0,13 0,14 0,88 0,63 0,54 
NW 1,35 1,79 0,54 0,98 0,27 0,35 0,14 0,13 0,14 0,40 0,14 0,74 

NNW 1,76 1,34 0,54 1,95 0,47 0,28 0,14 0,40 0,07 0,54 0,21 0,54 
CALMAS 4,67 2,84 5,14 2,37 3,84 3,62 2,02 3,57 3,56 4,11 5,85 1,76 
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Tabla 7: Frecuencias de la dirección del viento. Evolución mensual (0-8 horas). (Fuente: SMC [XXI]) 
DIR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
N 0,20 1,34 0,41 1,04 0,20 0,00 0,89 0,61 0,21 1,01 0,00 0,61 

NNE 0,81 1,12 0,61 1,46 0,81 0,42 0,89 1,21 1,25 1,21 0,21 2,22 
NE 1,21 4,91 2,24 2,50 3,23 1,25 5,36 3,64 6,67 0,81 1,67 3,03 

ENE 13,10 22,54 14,84 17,29 17,94 12,29 20,98 15,96 25,63 11,29 12,71 21,62
E 39,11 34,82 34,96 37,08 43,35 47,92 39,29 38,99 35,00 34,27 35,42 33,94

ESE 20,56 12,28 14,63 16,88 9,07 12,92 10,71 10,51 8,33 11,09 16,04 9,29 
SE 4,03 2,23 2,85 2,71 1,81 2,50 2,68 1,62 3,13 4,84 3,75 3,64 

SSE 1,21 1,56 2,44 1,04 1,01 0,63 1,79 1,82 1,25 1,81 1,67 1,82 
S 0,60 0,67 1,22 0,21 0,60 1,67 0,89 1,21 1,67 2,62 1,46 1,82 

SSW 1,61 2,01 4,47 1,46 3,23 2,08 3,13 3,23 2,29 3,02 3,54 1,82 
SW 1,41 4,02 7,72 6,46 5,85 7,71 4,02 11,52 5,63 12,90 11,25 9,70 

WSW 3,02 1,12 3,05 4,38 3,83 3,54 3,13 2,42 1,67 5,65 5,21 6,87 
W 2,62 2,23 0,81 0,63 0,81 0,63 2,23 0,20 0,00 0,81 0,00 0,61 

WNW 1,81 2,46 0,61 0,00 0,60 0,21 0,45 0,00 0,21 1,01 0,21 0,00 
NW 0,81 1,34 0,41 1,88 0,60 0,00 0,00 0,20 0,21 0,60 0,00 0,81 

NNW 0,60 0,22 0,20 0,83 0,20 0,42 0,45 0,20 0,00 0,81 0,00 0,81 
CAL 7,26 5,13 8,54 4,17 6,85 5,83 3,13 6,67 6,88 6,25 6,88 1,41 

 Tabla 8: Frecuencias de la dirección del viento. Evolución mensual (8-16 horas). (Fuente: SMC [XXI]). 

Tabla 9: Frecuencias de la dirección del viento. Evolución mensual (16-24 horas). (Fuente: ‘Servei Meteorològic de 
Catalunya’ [XXI]). 

DIR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEO OCT NOV DIC 
N 0,62 0,45 2,04 0,63 0,00 0,63 0,44 0,20 1,48 0,41 0,21 2,04 

NNE 0,62 0,68 1,63 0,00 0,61 0,21 0,44 0,20 2,74 0,81 0,63 1,43 
NE 1,85 1,80 1,43 0,21 0,61 0,84 0,44 0,61 4,01 1,22 1,26 4,90 

ENE 4,11 14,64 7,13 3,59 2,24 0,84 1,31 1,42 7,59 1,83 6,30 20,41 
E 7,19 9,01 8,15 7,59 4,27 1,89 7,42 1,62 11,18 3,46 6,51 9,59 

ESE 6,78 5,63 9,37 7,59 21,75 17,68 24,45 12,15 12,66 5,89 2,52 4,08 
SE 3,90 5,18 7,74 9,92 11,38 14,53 10,48 13,56 10,34 5,28 2,10 2,45 

SSE 0,82 3,15 4,89 5,70 6,91 7,37 6,11 8,91 3,38 3,46 3,36 3,47 
S 2,05 5,63 8,76 16,03 11,99 21,47 25,33 20,45 16,46 8,33 5,67 4,49 

SSW 11,91 10,81 11,61 12,66 13,82 10,53 10,04 16,19 12,03 15,65 17,23 10,20 
SW 37,17 22,75 16,50 15,61 15,04 15,16 10,92 15,59 10,97 23,17 32,77 17,14 

WSW 12,53 9,68 14,66 12,87 4,67 4,21 2,18 6,88 4,01 23,17 10,50 10,00 
W 1,44 3,15 1,63 2,53 2,24 2,11 0,44 1,01 1,05 3,46 2,52 4,69 

WNW 1,03 2,48 0,41 0,84 1,02 0,84 0,00 0,20 0,21 1,02 1,26 1,02 
NW 2,46 2,25 0,81 0,84 0,20 1,05 0,00 0,00 0,21 0,20 0,42 1,02 

NNW 1,03 1,58 1,22 2,95 1,22 0,21 0,00 0,00 0,21 0,20 0,42 0,61 
CAL 4,52 1,13 2,04 0,42 2,03 0,42 0,00 1,01 1,48 2,44 6,30 2,45 
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DIR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
N 3,64 1,12 0,60 0,63 0,40 1,04 0,42 0,20 0,00 1,01 2,29 1,61 

NNE 1,42 1,79 1,81 0,63 0,40 0,63 0,42 0,20 0,83 1,61 0,83 1,61 
NE 1,42 4,02 3,83 4,38 2,22 1,88 1,67 4,03 3,75 1,01 1,46 3,02 

ENE 6,48 24,33 16,13 14,58 14,72 11,67 11,67 15,52 19,79 12,30 12,29 25,40
E 33,81 31,70 25,81 23,75 34,88 32,08 17,92 16,73 36,25 27,22 37,92 33,06

ESE 18,02 10,27 13,71 16,67 16,13 10,42 15,42 12,90 12,29 10,69 17,08 11,69
SE 3,85 4,24 3,43 6,04 5,04 5,00 7,92 8,06 5,42 2,22 4,17 2,22 

SSE 1,01 0,89 2,82 4,79 3,43 6,46 4,17 4,84 3,13 2,62 1,25 1,41 
S 2,02 2,01 6,65 7,50 5,24 8,75 13,75 11,09 4,58 3,23 2,08 1,01 

SSW 4,05 2,46 6,85 6,25 5,04 7,08 9,58 7,06 8,75 7,46 3,96 2,42 
SW 8,10 5,80 10,69 4,79 7,46 6,46 9,17 8,27 2,29 15,32 7,71 7,66 

WSW 6,28 2,46 1,61 3,96 2,02 2,50 2,50 5,24 0,42 9,27 3,54 5,04 
W 1,62 1,12 0,60 0,42 0,40 1,25 1,25 1,41 0,21 0,81 0,42 1,21 

WNW 1,62 1,56 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83 0,20 0,00 0,60 0,42 0,60 
NW 0,81 1,79 0,40 0,21 0,00 0,00 0,42 0,20 0,00 0,40 0,00 0,40 

NNW 3,64 2,23 0,20 2,08 0,00 0,21 0,00 1,01 0,00 0,60 0,21 0,20 
CAL 2,23 2,23 4,84 2,50 2,62 4,58 2,92 3,02 2,29 3,63 4,38 1,41 

En la Tabla 10 se recogen las frecuencias de impacto, correspondientes a la suma de las 
frecuencias de las direcciones SE a SW. El período con más riesgo de impacto de las 
emisiones corresponde a los meses de junio a agosto y en la franja horaria de 8 a 16 horas 
(62-74%). Para la franja horaria de 16 a 24 horas la frecuencia máxima de impacto se 
produce en el mismo período con valores del 33 al 45 %. En cambio en la franja horaria de 0 
a 8 horas, las frecuencias máximas de impacto se producen de octubre a diciembre con 
valores inferiores al 25%. 
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Tabla 10: Variabilidad mensual de las frecuencias de impacto de la empresa sobre el área urbana por franjas 
horarias. (Fuente: ‘Servei Meteorològic de Catalunya’ [XXI], tabla elaborada por ‘LCMA’ [X].) 

MES SE-SW (0-24 H) SE-SW (0-8 H) SE-SW (8-16 H) SE-SW (16-24 H) 
Enero 27,76 8,87 55,85 19,03 

Febrero 24,40 10,49 47,52 15,40 
Marzo 32,86 18,70 49,49 30,44 
Abril 33,61 11,88 59,92 29,38 
Mayo 32,55 12,50 59,15 26,21 
Junio 39,02 14,58 69,05 33,75 
Julio 40,26 12,50 62,88 44,58 

Agosto 44,44 19,39 74,70 39,31 
Septiembre 30,33 13,96 53,16 24,17 

Octubre 37,26 25,20 55,89 30,85 
Noviembre 33,91 21,67 61,13 19,17 
Diciembre 23,70 18,79 37,76 14,72 

C.2. Estudio de la estabilidad atmosférica 

Para alcanzar los objetivos del estudio meteorológico zonal (capítulo 5.1), es necesario 
adicionar a los resultados obtenidos del análisis de la variabilidad de las frecuencias de 
impacto los resultantes del estudio de estabilidad atmosférica, a partir de los valores de 
velocidad, temperatura y radiación solar, tal como se describe en el ANEXO B.2 del ANEXO 
B. 

Los porcentajes de las diferentes categorías de estabilidad (1: muy inestable a 6: muy 
estable) se relacionan en las figuras siguientes. 
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Montmeló. Julio 2004-Junio 2005. Estabilidad atmosférica 
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Figura 4: Distribución de las categorías de estabilidad anual por franjas horarias. 

Montmeló. Julio 2004-Junio 2005. 
Estabilidad atmosférica anual y por meses.

0-8 horas
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Figura 5: Distribución de las categorías de estabilidad mensual (franja horaria 0-8 h) 

 

Julio 2004 – junio 2005. Estabilidad atmosférica. 

Julio 2004 – junio 2005.  
Estabilidad atmosférica anual y por meses (0-8 horas) 
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Montmeló. Julio 2004-Junio 2005.
Estabilidad atmosférica anual y por meses.

8-16 horas
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Figura 6: Distribución de las categorías de estabilidad mensual (franja horaria 8-16 h) 
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16-24 horas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6

Categoria d'estabilitat de Pasquill

P
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

te
m

ps
 (%

)

Jul04_Jun05
gen-05
feb-05
mar-05
abr-05
mai-05
jun-05
jul-04
ago-04
set-04
oct-04
nov-04
des-04

 
Figura 7: Distribución de las categorías de estabilidad mensual (franja horaria 16-24 h) 

Julio 2004 – junio 2005.  
Estabilidad atmosférica anual y por meses (8-16 horas) 

Julio 2004 – junio 2005.  
Estabilidad atmosférica anual y por meses (16-24 horas) 
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El análisis de la estabilidad atmosférica de la zona indica que en las franjas horarias de 0-8 y 
de 16-24 horas se producen los porcentajes más elevados de las frecuencias de clases de 
estabilidad más estables (5-6). 

C.3. Simulación numérica de los impactos por olor 

Se ha partido de la base de los datos sobre los focos de emisión declarados en los controles 
reglamentarios realizados por las Entidades de Inspección y Control (EIC).  

La información sobre las emisiones, por lo que respecta a compuestos identificados, es muy 
limitada. Entre los compuestos analizados no se encuentran aquellos que a lo largo de este 
estudio se han identificado como probables responsables de los episodios de olor 
detectados. Los compuestos orgánicos volátiles aparecen como una suma total de COV, y 
por tanto la simulación, realizada a partir de estos valores, tan solo dará una idea del 
comportamiento de las emisiones y el potencial peligro de los episodios de olor, sin obtener 
datos de concentración significativos respecto a la contaminación por olor. 

Se han obtenido, mediante la aplicación de un modelo de dispersión [X], las concentraciones 
promedio de compuestos orgánicos volátiles (COVT) en el entorno de la planta, y la 
valoración del impacto en el área urbana. Las medias se han calculado tanto para un período 
anual como para los diferentes periodos mensuales, utilizando los valores promedio de los 
compuestos identificados, parámetros de emisión de las EIC (caudal, altura emisión, 
temperatura,..) y valores meteorológicos (ANEXO C) para los distintos períodos. Los 
resultados se resumen a través de las figuras siguientes. 
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RESULTADOS MEDIOS (MEDIA ANUAL) 

  
Figura 8: Niveles de concentración. Condiciones meteorológicas promedio anuales (0-24 horas). 

RESULTADOS POR FRANJAS HORARIAS (MEDIAS ANUALES) 

 
Figura 9. Niveles de concentración condiciones meteorológicas promedio anuales (0-8 horas). 
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Figura 10: Niveles de concentración condiciones meteorológicas promedio anuales (8-16 horas). 

  

 
Figura 11: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio anuales (16-24 horas). 
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RESULTADOS POR PERIODOS MENSUALES (MEDIAS MENSUALES) 

 
Figura 12: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Enero 2005). 

 
Figura 13: Niveles de concentración. Condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

mes de Febrero 2005). 
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Figura 14: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Marzo 2005). 

 
Figura 15: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Abril 2005). 
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Figura 16: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Mayo 2005). 
 

 
 
Figura 17: Niveles de concentración condiciones, meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Junio 2005). 
 

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0

0.5

1

1.5
x 10

-4

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0

0.5

1

1.5
x 10

-4

   µg/m3 

   µg/m3 

MAYO 0-24 HORAS

JUNIO 0-24 HORAS

 150 

 100 

  50 

150 

100 

 50 



Reducción de las emisiones atmosféricas causantes de malos olores... Pág. 49 

 

 
Figura 18: Niveles de concentración condiciones, meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Julio 2004). 
  

 
Figura 19: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Agosto 2004). 
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Figura 20: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Septiembre 2004). 

  
Figura 21: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Octubre 2004). 
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Figura 22: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Noviembre 2004). 

  
Figura 23: Niveles de concentración, condiciones meteorológicas promedio mensual (0-24 horas 

Mes de Diciembre 2004). 
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ANEXO D. Registro y correlación de olores 
Tabla 11: Registro de olores. 

REGISTRO OLORES 

Día Hora Descripción 
olor 

Intensidad
(0-10) Comentarios Condic. 

meteo. Precip. Dirección
viento 

Intens.
viento 
(0-10) 

T 
(ºC) 

H 
(%) 

20-07-05 14:45 Nitrilos 6 Ráfagas variables Soleado no ? ? ? ? 
21-07-05 15:45 Sin olor -  Soleado no ? ? ? ? 
22-07-05 16:45 Nitrilos 6  Soleado no ? ? ? ? 

23-07-05 15:33 Nitrilos 6 En el coche en 
movimiento Soleado no ? ? ? ? 

24-07-05 15:50 Nitrilos 6 Olor más ‘suave’ Soleado no ? ? ? ? 

25-07-05 16:05 Nitrilos 6 Olor intenso y 
constante Soleado no ? ? ? ? 

03-11-05 8:55 Aminas 2 Ráfagas Soleado no E - NE 0 14 80 
04-11-05 8:50 Aminas/ 2 Ráfagas Nubes no NE 0 15 73 
04-11-05 12:00 Sin olor - purgando Nubes no NE 1 19 78 
04-11-05 12:10 Aminas 2 purgando Nubes no NE 2 19 77 
07-11-05 8:50 Aminas 6  Soleado no SE 0 7 75 
08-11-05 8:55 Aminas 4  Soleado no SE 1 10 80 
10-11-05 11:00 Nitrilos 7  Nubes si S 4   
11-11-05 8:40 Aminas 1 Casi imperceptible Soleado no NW 1 12 73 
15-11-05 8:40 Aminas 3 Cerca de la planta Nubes no SE 1 13 80 

16-12-05 8:50 Nitrilo dulce 5 Sin purgas Soleado, 
frío no N 1 1 80 

02-01-06 8:45 Ácido graso + 
amina 2 Limpieza planta Soleado. no - 0 2 75 

18-01-06 8:45 Amina 5  Cubierto no NW 1 7 76 
06-02-06 13:10 Amina 8 Sin purgas Soleado, no NW 2 10 65 
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REGISTRO OLORES 

Día Hora Descripción 
olor 

Intensidad
(0-10) Comentarios Condic. 

meteo. Precip. Dirección
viento 

Intens.
viento 
(0-10) 

T 
(ºC) 

H 
(%) 

frío 
07-02-06 13:15 Amina 7 Sin purgas Soleado no N 1 12 70 
10-02-06 8:50 Amina 6  Nubes no S 1 9 71 

13-02-06 13:15 Amina 5 Sin purgas. Soleado, 
frío no N 1 15 64 

14-02-06 13:10 Amina 2  Soleado no - 0   

15-02-06 8:50 Nitrilo + 
Amina 2 

Filtrado. Humo 
negro por 
Scrubbers. 

Niebla no - 0 4 73 

15-02-06 14:30 Amina 3  Nubes no S 1 16 58 

20-02-06 8:45 Nitrilo + 
Amina 1 Casi imperceptible Soleado no - 0 8 60 

22-02-06 15:00 Nitrilo dulce 4 Coche, en 
movimiento Soleado no W 3 13 55 

22-02-06 15:05 Amina + NH3 6 Cerca de balsa Soleado no W 3 13 55 
23-02-06 8:45 Amina 6  Cubierto no SE 1 4 86 
06-03-06 8:40 Amina 5 Trasvase Soleado no - 0 8 69 
07-03-06 8:40 Amina 4  Soleado no N 1 8 65 

09-03-06 15:00 Nitrilo + 
Amina ? Zona alejada Soleado no NW ? ? ? 

15-03-06 8:45 Nitrilo 4  Soleado no - 0 10 70 

22-03-06 14:50 Nitrilo 4 Coche, en 
movimiento Soleado no -    
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Tabla 12: Correlación de olores detectados con las operaciones en planta. 

REGISTRO DE OPERACIONES OLORES DETECTADOS  
EN LA ZONA URBANA 

PLANTA DIA HORA 
HIDROENACIÓN NITRILACIÓN 

OLOR DETECTADO INTENSIDAD (0-10) 

20/07/2005 14:45  Reacción y filtrado Reacción Reacción Nitrilos 6 
22/07/2005 16:45 Reacción Reacción Carga Reacción Nitrilos 6 
23/07/2005 15:33 Secado filtro Carga y precapa Carga Reacción Nitrilos 6 
24/07/2005 15:50 Calentamiento  Reacción Reacción Nitrilos 6 
25/07/2005 16:05 Reacción  Decantación  Nitrilos 6 
25/10/2005 19:00 Reacción Precapa Carga Reacción No olor 0 
26/10/2005 8:45 Carga Filtrado Reacción Reacción No olor 0 
27/10/2005 8:10 Reacción Reacción Reacción Reacción No olor 0 
02/11/2005 8:45 Secado filtro    No olor 0 
03/11/2005 8:55 Decantación Enfriamiento y descarga Reacción Reacción Aminas 2 
04/11/2005 12:10 Reacción Filtrado Reacción Reacción Aminas 2 
07/11/2005 8:50    Reacción Aminas 6 
08/11/2005 8:55 Reacción Calentamiento Reacción Reacción Aminas 4 
10/11/2005 8:50  REACCIÓN REACCIÓN  No olor 0 
11/11/2005 8:40 FILTRADO  REACCIÓN  Aminas 1 
14/11/2005 8:35  CALENTAMIENTO  CARGA No olor 0 
15/11/2005 8:40 FILTRADO    Aminas 3 
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ANEXO E. Balances globales de COrg 

kg/h % 3,9 kg/h
Total 65 100
NH3 3,3 5
H2O 58 89

VOC(n) 3,9 6 0,83 kg/h

4,5 kg/h 20,25 kg/h kg/h %
Total 83 100
NH3 3,3 4

3,75 kg/h H2O 79 95
kg/h % VOC 0,8 1

Total 75 100
NH3 3,8 5
H2O 67 89
VOC 4,5 6

kg/h %
Total 125 100
NH3 2,5 2
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VOC 3,75 3
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NH3 28,35 7
H2O 356,4 88
VOC 20,25 5
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 Figura 24: Detalle del balance de materia centrado en COrg. 
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ANEXO F. Simulación para la optimización del 
perfil de temperaturas de refrigeración 

Para simular el condensador se ha utilizado un mezclador (M), para unir las diferentes 
corrientes que entran al condensador en cada instante, cuyos caudales se detallan en el 
ANEXO F.1. Un enfriador (E), que utiliza agua como refrigerante, y un depósito separador 
(V), tal como se muestra en la Figura 25.  

A falta de información precisa sobre las propiedades de los reactivos y los productos 
orgánicos que circulan en forma gas por el condensador, se ha realizado la simulación con 
una mezcla de seis componentes similares a los del proceso: ácidos grasos alifáticos no 
ramificados de 14, 16 y 18 carbonos, y nitrilos alifáticos no ramificados de 14,16 y 18 
carbonos. 

Para la simulación se ha utilizado el paquete de ‘software’ comercial HYSYS. 

 

Figura 25: Simulación con HYSYS del proceso de condensación de los gases. 

F.1. Datos de partida 

Para hacer los cálculos de optimización del perfil de temperaturas del condensador de la 
planta de nitrilación se ha partido de datos recogidos en estudios previos sobre la reacción 
(datos experimentales).  

Utilizando la estequiometría de la reacción, y por balance de masa, se llega a la conclusión 
de que los caudales de cada componente que entran al condensador durante la reacción 
son los que siguen: 
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Tabla 13: Caudal y temperatura de los gases de entrada en el condensador, en diferentes instantes de la reacción. 
Caudales de entrada al 

condensador (kg/h) T gas t (h)
Orgánicos Agua NH3 ºC 

0 0,0 0,0 1335,7 219 
0,16 180,6 683,7 847,0 219 
0,66 349,6 675,1 985,5 219 
1,16 569,8 504,3 1077,3 154 
1,66 774,0 418,9 1145,3 154 
2,16 913,4 239,9 1250,7 169 
2,66 1014,0 150,9 1294,9 169 
3,16 1066,6 69,0 1325,5 210 
4,16 549,1 20,5 1334,0 239 
5,16 551,9 4,7 1334,0 276 

 (La temperatura de los gases es una media de las registradas en las hojas de producción). 

Se han utilizado los datos existentes del diseño de este condensador para realizar los 
cálculos: 

Tabla 14: Características del condensador. 

 

 

 

 

 

T entrada carcasa (ºC) 250 
T salida carcasa (ºC) 114 
T entrada tubos (ºC) 80 
T salida tubos (ºC) 83 
U (kcal/m2·h·ºC) 93 
A (m2) 33 
Caudal agua (m3/h) 50 
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F.2. Resultados gráficos de la simulación para la optimización 
del perfil de temperatura 

 

Figura 26: Condensación para tiempo de reacción 0,16 horas a diferentes temperaturas. 

 

Figura 27: Condensación para tiempo de reacción 1,16 horas a diferentes temperaturas. 
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Figura 28: Condensación para tiempo de reacción 2,16 horas a diferentes temperaturas. 

 

Figura 29: Condensación para tiempo de reacción 3,16 horas a diferentes temperaturas. 
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Figura 30: Condensación para tiempo de reacción 4,16 horas a diferentes temperaturas. 

F.3. Estimación del producto recuperado mediante la 
optimización del perfil de temperatura 

Para obtener una estimación de la cantidad de residuo recuperado aplicando la medida de la 
optimización de temperatura en el condensador de la planta de nitrilación (capítulo 9.1), se 
han realizado simulaciones en diferentes casos: con la temperatura de refrigeración 
constante durante el proceso e igual a 80ºC (condiciones actuales), y variando la 
temperatura de refrigeración en función del tiempo de reacción, según la Tabla 8.2. En 
ambos casos se ha hecho la simulación en cinco instantes diferentes. 

Los resultados son los siguientes (los nombres de las corrientes corresponden a la Figura 
25): 
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TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN CONSTANTE (80ºC). 

 

Figura 31: Simulación para T=80ºC y t=0,16 h 
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Figura 32: Simulación para T=80ºC y t=1,16 h 
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Figura 33: Simulación para T=80ºC y t=2,16 h 
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Figura 34: Simulación para T=80ºC y t=3,16 h 
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Figura 35: Simulación para T=80ºC y t=4,16 h 
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TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VARIABLE. 

 

Figura 36: Simulación para T=80ºC y t=0,16 h 
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Figura 37: Simulación para T=75ºC y t=1,16 h 
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Figura 38: Simulación para T=50ºC y t=2,16 h 
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Figura 39: Simulación para T=65ºC y t=3,16 h 
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Figura 40: Simulación para T=40ºC y t=4,16 h 
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ANEXO G. Muestras recogidas para el estudio de 
optimización del perfil de temperaturas 

1 
Día: 01/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 75ºC. 
Producto A 

2 
Día: 06/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 50ºC. 
Producto A 
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3 
Día: 13/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 50ºC. 
Producto A 

 

4 
Día: 14/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 75ºC. 
Producto A 
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5 
Día: 15/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 50ºC. 
Producto B 

 

6 
Día: 16/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 38ºC. 
Producto B 
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7 
Día: 17/03/2006. 
Temperatura de 
refrigeración: 38ºC. 
Producto B 

 

Figura 41: Muestras recogidas para el estudio de optimización del perfil de temperaturas en el condensador de la 
planta de nitrilación. 
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ANEXO H. Seguimiento del sistema de 
condensación previo a los Scrubbers. 

SONDA ANEMOMÉTRICA 
Fecha Hora Vel T 

    gases gases 
dd/mm/yyyy hh:mm:ss m/s °C 
04/11/2005 12:53:31 2,4 24,9 
04/11/2005 12:54:31 2,4 25 
04/11/2005 12:55:31 2,4 24,9 
04/11/2005 12:56:31 2,5 25 
04/11/2005 12:57:31 2,3 24,9 
04/11/2005 12:58:31 2,2 24,9 
04/11/2005 12:59:31 2,2 24,9 
04/11/2005 13:00:31 2,2 24,8 
04/11/2005 13:01:31 2,2 24,8 
04/11/2005 13:02:31 2,5 24,9 
04/11/2005 13:03:31 2,3 24,9 
04/11/2005 13:04:31 2,5 25,2 
04/11/2005 13:05:31 2,6 25,3 
04/11/2005 13:06:31 2,6 25,5 
04/11/2005 13:07:31 2,7 25,6 
04/11/2005 13:08:31 2,5 25,7 
04/11/2005 13:09:31 2,6 25,9 
04/11/2005 13:10:31 3 25,9 
04/11/2005 13:11:31 2,6 25,9 
04/11/2005 13:12:31 3 25,9 
04/11/2005 13:13:31 2,4 25,9 
04/11/2005 13:14:31 2,4 25,9 
04/11/2005 13:15:31 2,5 25,8 
04/11/2005 13:16:31 2,6 25,9 
04/11/2005 13:17:31 2,6 25,9 
04/11/2005 13:18:31 2,6 26 
04/11/2005 13:19:31 2,6 26,1 
04/11/2005 13:20:31 2,5 26,1 
04/11/2005 13:21:31 2,6 26,3 
04/11/2005 13:22:31 2,6 26,4 
10/11/2005 11:59:15 1,9 24,2 
10/11/2005 12:00:15 1,9 24,2 
10/11/2005 12:01:15 1,9 24,1 
10/11/2005 12:02:15 1,5 24 
10/11/2005 12:03:15 1,5 23,8 
10/11/2005 12:04:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:05:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:06:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:07:15 1,8 23,6 
10/11/2005 12:08:15 1,4 23,4 
10/11/2005 12:09:15 1,5 23,4 
10/11/2005 12:10:15 1,5 23,3 

10/11/2005 12:11:15 1,5 23,4 
10/11/2005 12:12:15 1,5 23,3 
10/11/2005 12:13:15 1,5 23,3 
10/11/2005 12:14:15 1,5 23,2 
10/11/2005 12:15:15 1,7 23,4 
10/11/2005 12:16:15 1,6 23,4 
10/11/2005 12:17:15 3,7 24,2 
10/11/2005 12:18:15 3,4 24,2 
10/11/2005 12:19:15 3 24,3 
10/11/2005 12:20:15 1,4 24,1 
10/11/2005 12:21:15 2,7 24,3 
10/11/2005 12:22:15 2,3 24,4 
10/11/2005 12:23:15 2,2 24,2 
10/11/2005 12:24:15 2 24,2 
10/11/2005 12:25:15 1,7 24,1 
10/11/2005 12:26:15 5,3 24,7 
10/11/2005 12:27:15 3,7 24,8 
10/11/2005 12:28:15 1,3 24,2 
10/11/2005 12:29:15 1,5 24,2 
10/11/2005 12:30:15 1,4 24,1 
10/11/2005 12:31:15 1,4 23,9 
10/11/2005 12:32:15 1,5 24 
10/11/2005 12:33:15 1,4 23,8 
10/11/2005 12:34:15 1,5 23,8 
10/11/2005 12:35:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:36:15 1,4 23,7 
10/11/2005 12:37:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:38:15 1,4 23,7 
10/11/2005 12:39:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:40:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:41:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:42:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:43:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:44:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:45:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:46:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:47:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:48:15 1,5 23,7 
10/11/2005 12:49:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:50:15 1,5 23,6 
10/11/2005 12:51:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:52:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:53:15 1,5 23,5 
10/11/2005 12:54:15 1,5 23,4 
10/11/2005 12:55:15 1,5 23,2 
10/11/2005 12:56:15 1,5 23,2 
10/11/2005 12:57:15 1,5 23,2 
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10/11/2005 12:58:15 1,5 23,2 
10/11/2005 12:59:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:00:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:01:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:02:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:03:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:04:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:05:15 1,4 23,3 
10/11/2005 13:06:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:07:15 1,5 23,3 
10/11/2005 13:08:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:09:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:10:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:11:15 1,4 23,2 
10/11/2005 13:12:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:13:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:14:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:15:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:16:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:17:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:18:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:19:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:20:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:21:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:22:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:23:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:24:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:25:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:26:15 1,5 23 
10/11/2005 13:27:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:28:15 1,4 23,1 
10/11/2005 13:29:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:30:15 1,4 23,2 
10/11/2005 13:31:15 1,5 23,3 
10/11/2005 13:32:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:33:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:34:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:35:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:36:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:37:15 1,4 23,3 
10/11/2005 13:38:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:39:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:40:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:41:15 1,5 23,1 
10/11/2005 13:42:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:43:15 1,5 23,2 
10/11/2005 13:44:15 1,5 23,4 
10/11/2005 13:45:15 1,5 23,5 
10/11/2005 13:46:15 1,4 23,6 
10/11/2005 13:47:15 1,4 23,7 
10/11/2005 13:48:15 1,5 23,6 

10/11/2005 13:49:15 1,5 23,7 
10/11/2005 13:50:15 1,5 23,7 
10/11/2005 13:51:15 1,5 23,7 
10/11/2005 13:52:15 1,5 23,6 
10/11/2005 13:53:15 1,5 23,6 
10/11/2005 13:54:15 1,5 23,5 
10/11/2005 13:55:15 1,5 23,5 
10/11/2005 13:56:15 1,5 23,3 
10/11/2005 13:57:15 1,5 23,4 
10/11/2005 13:58:15 1,5 23,5 
10/11/2005 13:59:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:00:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:01:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:02:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:03:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:04:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:05:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:06:15 1,4 23,3 
10/11/2005 14:07:15 1,5 23,2 
10/11/2005 14:08:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:09:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:10:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:11:15 1,4 23,3 
10/11/2005 14:12:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:13:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:14:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:15:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:16:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:17:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:18:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:19:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:20:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:21:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:22:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:23:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:24:15 1,4 23,4 
10/11/2005 14:25:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:26:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:27:15 1,5 23,3 
10/11/2005 14:28:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:29:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:30:15 1,5 23,4 
10/11/2005 14:31:15 1,4 23,5 
10/11/2005 14:32:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:33:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:34:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:35:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:36:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:37:15 1,5 23,7 
10/11/2005 14:38:15 1,5 23,7 
10/11/2005 14:39:15 1,5 23,9 
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10/11/2005 14:40:15 1,5 23,9 
10/11/2005 14:41:15 1,5 23,9 
10/11/2005 14:42:15 1,5 23,9 
10/11/2005 14:43:15 1,5 23,9 
10/11/2005 14:44:15 2 24,1 
10/11/2005 14:45:15 1,7 24,2 
10/11/2005 14:46:15 1,6 24,2 
10/11/2005 14:47:15 1,6 24,1 
10/11/2005 14:48:15 1,6 24,1 
10/11/2005 14:49:15 1,6 24 
10/11/2005 14:50:15 1,5 24 
10/11/2005 14:51:15 1,5 23,9 
10/11/2005 14:52:15 1,5 23,8 
10/11/2005 14:53:15 1,5 23,7 
10/11/2005 14:54:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:55:15 1,5 23,6 
10/11/2005 14:56:15 1,5 23,5 
10/11/2005 14:57:15 1,6 23,3 
10/11/2005 14:58:15 1,5 23,3 
11/11/2005 10:53 1,5 20,3 
11/11/2005 10:55 1,5 20,2 
11/11/2005 10:57 2 20,3 
11/11/2005 10:59 1,5 20,4 
11/11/2005 11:01 1,5 20,5 
11/11/2005 11:03 1,5 20,5 
11/11/2005 11:05 1,5 20,4 
11/11/2005 11:07 1,5 20,4 
11/11/2005 11:09 1,5 20,4 
11/11/2005 11:11 1,5 20,4 
11/11/2005 11:13 1,6 20,5 
11/11/2005 11:15 1,5 20,4 
11/11/2005 11:17 1,5 20,4 
11/11/2005 11:19 1,5 20,2 
11/11/2005 11:21 1,6 20,1 
11/11/2005 11:23 1,5 20 
11/11/2005 11:25 1,5 19,9 
11/11/2005 11:27 1,5 19,9 
11/11/2005 11:29 1,5 20,1 
11/11/2005 11:31 1,5 20,2 
11/11/2005 11:33 1,5 20 
11/11/2005 11:35 1,5 20,1 
11/11/2005 11:37 1,5 20 
11/11/2005 11:39 1,5 19,9 
11/11/2005 11:41 1,5 20 
11/11/2005 11:43 1,5 20 
11/11/2005 11:45 1,5 20 
11/11/2005 11:47 1,5 20,2 
11/11/2005 11:49 1,5 20,1 
11/11/2005 11:51 1,5 20,2 
11/11/2005 11:53 1,5 20,3 
11/11/2005 11:55 1,5 20,4 

11/11/2005 11:57 1,5 20,3 
11/11/2005 11:59 1,5 20,4 
11/11/2005 12:01 1,5 20,3 
11/11/2005 12:03 1,5 20,2 
11/11/2005 12:05 1,5 20,3 
11/11/2005 12:07 1,5 20,5 
11/11/2005 12:09 1,5 20,4 
11/11/2005 12:11 1,5 20,3 
11/11/2005 12:13 1,5 20,3 
11/11/2005 12:15 1,5 20,2 
11/11/2005 12:17 1,5 20,2 
11/11/2005 12:19 1,5 20,4 
11/11/2005 12:21 1,5 20,4 
11/11/2005 12:23 1,5 20,4 
11/11/2005 12:25 1,5 20,4 
11/11/2005 12:27 1,5 20,4 
11/11/2005 12:29 1,5 20,5 
11/11/2005 12:31 1,5 20,5 
11/11/2005 12:33 1,5 20,6 
11/11/2005 12:35 1,5 20,5 
11/11/2005 12:37 1,5 20,4 
11/11/2005 12:39 1,5 20,4 
11/11/2005 12:41 1,5 20,3 
11/11/2005 12:43 1,5 20,2 
11/11/2005 12:45 1,5 20,3 
11/11/2005 12:47 1,5 20,3 
11/11/2005 12:49 1,5 20,3 
11/11/2005 12:51 1,5 20,2 
11/11/2005 12:53 1,5 20,4 
11/11/2005 12:55 1,5 20,5 
11/11/2005 12:57 1,5 20,7 
11/11/2005 12:59 1,5 20,9 
11/11/2005 13:01 1,5 20,9 
11/11/2005 13:03 1,5 21,1 
11/11/2005 13:05 1,5 21,2 
11/11/2005 13:07 1,5 21,2 
11/11/2005 13:09 1,5 21,1 
11/11/2005 13:11 1,5 21 
11/11/2005 13:13 1,5 21 
11/11/2005 13:15 1,5 21 
11/11/2005 13:17 1,5 20,9 
11/11/2005 13:19 1,5 20,9 
11/11/2005 13:21 1,5 20,9 
11/11/2005 13:23 1,5 20,9 
11/11/2005 13:25 1,5 20,8 
11/11/2005 13:27 1,5 20,7 
11/11/2005 13:29 1,5 20,5 
11/11/2005 13:31 1,5 20,6 
11/11/2005 13:33 1,5 20,5 
11/11/2005 13:35 1,5 20,6 
11/11/2005 13:37 1,5 20,6 
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11/11/2005 13:39 1,6 20,6 
11/11/2005 13:41 1,4 20,7 
11/11/2005 13:43 1,5 20,6 
11/11/2005 13:45 1,5 20,7 
11/11/2005 13:47 1,5 20,6 
15/11/2005 13:24:06 1,5 24,8 
15/11/2005 13:25:06 1,5 24,5 
15/11/2005 13:26:06 1,5 24,3 
15/11/2005 13:27:06 1,5 24,2 
15/11/2005 13:28:06 1,5 24,1 
15/11/2005 13:29:06 1,5 24 
15/11/2005 13:30:06 1,5 23,8 
15/11/2005 13:31:06 1,4 23,6 
15/11/2005 13:32:06 1,9 23,7 
15/11/2005 13:33:06 1,8 23,7 
15/11/2005 13:34:06 1,7 23,7 
15/11/2005 13:35:06 1,7 23,6 
15/11/2005 13:36:06 1,8 23,6 
15/11/2005 13:37:06 1,6 23,6 
15/11/2005 13:38:06 1,7 23,6 
15/11/2005 13:39:06 1,6 23,6 
15/11/2005 13:40:06 1,6 23,5 
15/11/2005 13:41:06 1,6 23,5 
15/11/2005 13:42:06 1,9 23,5 
15/11/2005 13:43:06 1,8 23,5 
15/11/2005 13:44:06 1,7 23,4 
15/11/2005 13:45:06 1,7 23,3 
15/11/2005 13:46:06 1,6 23,2 
15/11/2005 13:47:06 1,6 23,2 
15/11/2005 13:48:06 1,6 23,2 
29/11/2005 9:56:32 1,3 14,3 
29/11/2005 9:58:32 1,4 14,4 
29/11/2005 10:00:32 1,4 14,2 
29/11/2005 10:02:32 1,4 14 
29/11/2005 10:04:32 1,4 14 
29/11/2005 10:06:32 1,3 14 
29/11/2005 10:08:32 1,3 14,1 
29/11/2005 10:10:32 1,4 14,4 
29/11/2005 10:12:32 1,4 14,6 
29/11/2005 10:14:32 1,4 14,8 
29/11/2005 10:16:32 1,4 15 
29/11/2005 10:18:32 1,5 15,4 
29/11/2005 10:20:32 1,3 15,7 
29/11/2005 10:22:32 1,4 15,9 
29/11/2005 10:24:32 1,4 16,1 
29/11/2005 10:26:32 1,4 16,3 
29/11/2005 10:28:32 1,3 16,6 
29/11/2005 10:30:32 1,3 16,7 
29/11/2005 10:32:32 1,3 16,7 
29/11/2005 10:34:32 1,4 16,7 
29/11/2005 10:36:32 1,4 16,6 

29/11/2005 10:38:32 1,4 16,6 
29/11/2005 10:40:32 1,3 16,8 
29/11/2005 10:42:32 1,4 16,9 
29/11/2005 10:44:32 1,4 17 
29/11/2005 10:46:32 1,4 17,1 
29/11/2005 10:48:32 1,4 17,2 
29/11/2005 10:50:32 1,4 17,5 
29/11/2005 10:52:32 1,4 17,4 
29/11/2005 10:54:32 1,4 17,6 
29/11/2005 10:56:32 1,3 17,5 
29/11/2005 10:58:32 1,4 17,6 
29/11/2005 11:00:32 1,4 17,7 
29/11/2005 11:02:32 1,4 17,6 
29/11/2005 11:04:32 1,3 17,4 
29/11/2005 11:06:32 1,4 17,2 
29/11/2005 11:08:32 1,4 17 
29/11/2005 11:10:32 1,3 16,9 
29/11/2005 11:12:32 1,4 16,9 
29/11/2005 11:14:32 1,4 16,7 
29/11/2005 11:16:32 1,3 16,8 
29/11/2005 11:18:32 1,4 16,9 
29/11/2005 11:20:32 1,4 17 
29/11/2005 11:22:32 1,3 17 
29/11/2005 11:24:32 1,4 17,2 
29/11/2005 11:26:32 1,4 17,4 
29/11/2005 11:28:32 1,4 17,5 
29/11/2005 11:30:32 1,3 17,5 
29/11/2005 11:32:32 1,4 17,5 
29/11/2005 11:34:32 1,3 17,7 
29/11/2005 11:36:32 1,3 17,8 
29/11/2005 11:38:32 1,4 17,9 
29/11/2005 11:40:32 1,4 18 
29/11/2005 11:42:32 1,3 17,9 
29/11/2005 11:44:32 1,3 18,1 
29/11/2005 11:46:32 1,4 18,1 
29/11/2005 11:48:32 1,4 18,2 
29/11/2005 11:50:32 1,4 18,5 
29/11/2005 11:52:32 1,4 18,6 
29/11/2005 11:54:32 1,3 18,6 
29/11/2005 11:56:32 1,3 18,7 
29/11/2005 11:58:32 1,4 18,5 
29/11/2005 12:00:32 1,4 18,5 
29/11/2005 12:02:32 1,4 18,7 
29/11/2005 12:04:32 1,3 18,5 
29/11/2005 12:06:32 1,4 18,6 
29/11/2005 12:08:32 1,4 18,8 
29/11/2005 12:10:32 1,3 18,9 
29/11/2005 12:12:32 1,4 18,8 
29/11/2005 12:14:32 1,4 19 
29/11/2005 12:16:32 1,3 19,1 
29/11/2005 12:18:32 1,3 19 
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29/11/2005 12:20:32 1,3 18,9 
29/11/2005 12:22:32 1,4 18,8 
29/11/2005 12:24:32 1,5 18,6 
29/11/2005 12:26:32 1,3 18,6 
29/11/2005 12:28:32 1,4 18,4 
29/11/2005 12:30:32 1,4 18,2 
01/12/2005 9:46:59 2,5 16,7 
01/12/2005 9:48:59 2,2 16,5 
01/12/2005 9:50:59 2 16,5 
01/12/2005 9:52:59 1,9 16,5 
01/12/2005 9:54:59 1,7 16,5 
01/12/2005 9:56:59 1,2 16,5 
01/12/2005 9:58:59 1,8 16,5 
01/12/2005 10:00:59 1,3 16,4 
01/12/2005 10:02:59 1,3 16,3 
01/12/2005 10:04:59 1,4 16,3 
01/12/2005 10:06:59 1,3 16,2 
01/12/2005 10:08:59 1,4 16,3 
01/12/2005 10:10:59 1,4 16,4 
01/12/2005 10:12:59 1,4 16,4 
01/12/2005 10:14:59 1,3 16,4 
01/12/2005 10:16:59 1,4 16,4 
01/12/2005 10:18:59 1,3 16,5 
01/12/2005 10:20:59 1,4 16,5 
01/12/2005 10:22:59 2,7 16,9 
01/12/2005 10:24:59 2,3 17 
01/12/2005 10:26:59 2,2 17 
01/12/2005 10:28:59 2,6 17,2 
01/12/2005 10:30:59 2,1 17,2 
01/12/2005 10:32:59 1,7 17,2 
01/12/2005 10:34:59 4,9 17,5 
01/12/2005 10:36:59 1,3 17,4 
01/12/2005 10:38:59 1,4 17,3 
01/12/2005 10:40:59 1,5 17,4 
01/12/2005 10:42:59 1,4 17,3 
01/12/2005 10:44:59 1,4 17,3 
01/12/2005 10:46:59 1,3 17,5 
01/12/2005 10:48:59 1,3 17,5 
01/12/2005 10:50:59 1,4 17,7 
01/12/2005 10:52:59 1,4 18 
01/12/2005 10:54:59 1,3 18,1 
01/12/2005 10:56:59 1,3 18,1 
01/12/2005 10:58:59 1,3 18 
01/12/2005 11:00:59 1,4 18 
01/12/2005 11:02:59 1,3 18 
01/12/2005 11:04:59 1,3 18,3 
01/12/2005 11:06:59 1,3 18,5 
01/12/2005 11:08:59 1,4 18,7 
01/12/2005 11:10:59 1,3 18,7 
01/12/2005 11:12:59 1,4 18,8 
01/12/2005 11:14:59 1,4 18,7 

01/12/2005 11:16:59 1,4 18,6 
01/12/2005 11:18:59 1,3 18,4 
01/12/2005 11:20:59 1,3 18,5 
01/12/2005 11:22:59 1,3 18,5 
01/12/2005 11:24:59 1,3 18,5 
01/12/2005 11:26:59 1,3 18,3 
01/12/2005 11:28:59 1,4 18,2 
01/12/2005 11:30:59 1,3 18,2 
01/12/2005 11:32:59 1,2 18,2 
01/12/2005 11:34:59 1,3 18,4 
01/12/2005 11:36:59 1,4 18,6 
01/12/2005 11:38:59 1,4 18,7 
01/12/2005 11:40:59 1,3 18,6 
01/12/2005 11:42:59 1,4 18,6 
01/12/2005 11:44:59 1,3 18,6 
01/12/2005 11:46:59 1,3 18,7 
01/12/2005 11:48:59 1,3 18,7 
01/12/2005 11:50:59 1,3 18,6 
01/12/2005 11:52:59 1,3 18,4 
01/12/2005 11:54:59 1,3 18,2 
01/12/2005 11:56:59 1,3 18,1 
01/12/2005 11:58:59 1,3 18,1 
01/12/2005 12:00:59 1,3 18,1 
01/12/2005 12:02:59 1,2 18,2 
01/12/2005 12:04:59 1,3 18,1 
01/12/2005 12:06:59 1,3 18,2 
01/12/2005 12:08:59 1,3 18,3 
01/12/2005 12:10:59 1,3 18,4 
01/12/2005 12:12:59 1,3 18,3 
01/12/2005 12:14:59 1,3 18,3 
01/12/2005 12:16:59 1,3 18,3 
01/12/2005 12:18:59 1,3 18,4 
01/12/2005 12:20:59 1,4 18,3 
01/12/2005 12:22:59 1,3 18,2 
01/12/2005 12:24:59 1,3 18,2 

Tabla 15: Registro de la velocidad y la 
temperatura de los gases de 
escape en diferentes intervalos de 
tiempo. 
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Tabla 16: Seguimiento de las temperaturas de entrada y salida de los gases en la línea de purgas 
TEMPERATURAS (ver codificación en la Figura 8.2) 

DÍA Y HORA 
1 2 3 (ºC) 4 (ºC) 5 6 

Soplante Operaciones 

12/01/2006 10:00 Fría Más caliente que 1 40 79 Caliente (menos que 4) Fría Funcionando  
13/01/2006 9:10 Fría Más caliente que 1 21 38 Fría Fría Funcionando No purga 
17/01/2006 11:35 Fría Más caliente que 1 30 60 Fría Fría Funcionando No purga 
02/02/2006 9:45 Fría Más caliente que 1 60 90 Igual que 4 Igual que 3 Funcionando Purga  
06/02/2006 12:40 Fría Más caliente que 1 38 82 Caliente (menos que 4) Caliente Funcionando Purga  
07/02/2006 10:50 Caliente Más caliente que 1 30 100 Igual que 4 Fría Funcionando No purga 
08/02/2006 12:10 Ambiente Caliente 38 92 Igual que 4 Fría Funcionando No purga 
09/02/2006 11:40 Fría Caliente 32 52 Fría Fría Funcionando No purga 
13/02/2006 12:00 Caliente Más caliente que 1 37 42 Fría Fría Funcionando No purga 
15/02/2006 12:20 Caliente Más caliente que 1 32 100 Caliente (menos que 4) Fría Funcionando Filtrado  
17/02/2006 11:30 Caliente Igual que 1 42 47 Igual que 4 Fría Funcionando No purga 
20/02/2006 11:05 Fría Caliente 33 40 Fría Caliente Funcionando No purga 
22/02/2006 12:00 Caliente Más caliente que 1 30 32 Igual que 4 Fría Funcionando Pruebas . 
22/02/2006 12:00 Caliente Más caliente que 1 30 32 Igual que 5 Fría Funcionando Pruebas .  
23/02/2006 11:00 Fría Caliente 32 51 Fría Fría Funcionando No purga 
23/02/2006 12:00 Fría Caliente 32 51 Fría Fría Funcionando No purga 
24/02/2006 9:45 Fría Fría 28 30 Fría Fría Funcionando No purga 
24/02/2006 12:30 Fría Fría 30 50 Fría Fría Funcionando Depósitos vacíos 
27/02/2006 10:00 Fría Caliente 30 62 Caliente (menos que 4) Fría Funcionando Purga  
27/02/2006 10:25 Fría Caliente 30 82 Caliente (menos que 4) Fría Funcionando Purga  
28/02/2006 9:30 Fría Caliente 28 30 Fría Fría Parado No purga. Depósitos vacíos 
01/03/2006 10:05 Fría Caliente 29 30 Fría Fría Fun. I parado No purga. Depósitos vacíos 
01/03/2006 10:00 Caliente Más caliente que 1 100 60 Caliente Igual que 3 Fun. I parado Trasvase  
03/03/2006 9:20 Fría Caliente 29 30 Fría Fría Fun. I parado No purga. Depósitos vacíos 
06/03/2006 9:10 Fría Caliente 31 39 Fría Fría Parado No purga 
07/03/2006 11:00 Fría Caliente 38 40 Fría Caliente Funcionando Trasvase  
08/03/2006 10:30 Fría Caliente 31 62 Igual que 4 Fría Fun. I parado Purga . 
09/03/2006 12:00 Fría Caliente 39 43 Fría Fría Funcionando Purga . 
10/03/2006 11:50 Caliente Caliente 50 70 Igual que 4 Igual que 3 Parado Rebose 
13/03/2006 11:50 Fría Caliente 29 31 Fría Fría Fun. I parado No purga. 
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TEMPERATURAS (ver codificación en la Figura 8.2) 
DÍA Y HORA 

1 2 3 (ºC) 4 (ºC) 5 6 
Soplante Operaciones 

14/03/2006 12:00 Caliente Muy caliente 40 100 Igual que 4 Caliente Fun. I parado Filtrado  
16/03/2006 12:45 Fría Caliente 40 100 Igual que 4 Igual que 4 Fun. I parado Prueba 
20/03/2006 11:00 Fría Caliente 40 50 Fría Fría Funcionando Después de purga (20 min) 
21/03/2006 11:10 Caliente Más caliente que 1 40 70 Caliente Fría Fun. I parado Purga . 
22/03/2006 9:10 Caliente Más caliente que 1 40 50 Igual que 4 Caliente Fun. I parado Filtrado  

(*) El 09-01-06 a las 09:40 se detectó una salida de gases a una velocidad más alta de lo habitual, mientras que a las 09:50 la velocidad volvía a ser la habitual. 
 
 

Tabla 17: Seguimiento de las cantidades de condensados recogidas. 

 

 

Fecha  
(año 2006) 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03/ 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 20/03 21/03

Hora 9:00 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 8:00 7:00 7:15 7:00 6:30 7:30 6:30 6:30 7:00 

Cantidad 
recogida 
(l) 

20 2 2 2 5 2 5 5 2 30 1 0,5 0 200 0 0,5 0,5 50 75 
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ANEXO I. Técnicas para la medida de los olores. 

En Febrero del 2005 la norma UNE-EN 13725 ‘Calidad del Aire- Determinación de la 
Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica’ surgió para cubrir la deficiencia de 
métodos de medida de los olores. Aún así, existen otros métodos de medida de olores. 

Se exponen aquí las alternativas existentes más usadas para la medida de olores, pues 
podrían requerirse para cumplir alguna de las actuaciones propuestas. 

I.1. Análisis físico-químico: Narices electrónicas 

Las narices electrónicas son unos dispositivos con unos sensores que responden a 
diferentes componentes de una muestra gaseosa, de manera que son capaces de realizar 
análisis cualitativos y cuantitativos de un tipo de olor. 

El principio de funcionamiento básico es el siguiente: los sensores de gas efectúan la 
detección, una vez se haya adecuado la muestra. La parte del control electrónico se dedica a 
gestionar el conjunto de sensores y a adecuar la señal. Finalmente, un procesador utiliza 
unos algoritmos de clasificación de patrones que extrae los rasgos característicos (llamados 
‘huellas de olor’) de cada tipo de olor y presenta los resultados en una interfaz. 

Por desgracia, la naturaleza compleja de los olores y el hecho de que algunos componentes 
olorosos se encuentran en unas concentraciones de tan solo unos ppb hace que este tipo de 
sistemas no sirva para medidas puntuales de olor a no ser que se trate de casos muy 
concretos. Por este motivo existen otros tipos de métodos para medir olores, como se 
muestra en los capítulos siguientes.   

I.2. Psicometría 

Se trata de un estudio de la situación en un área afectada por episodios de olor, donde 
frecuentemente se producen quejas por causa de estas molestias. 

El análisis psicométrico consiste en la evaluación de las molestias causadas a los 
ciudadanos mediante la elaboración de cuestionarios por parte de los mismos. Gracias al 
análisis estadístico de las respuestas de los afectados, se puede obtener un buen punto de 
partida para tratar el problema, conociendo las áreas más o menos afectadas. 
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No obstante, aunque este estudio resulta conveniente cuando el organismo que se encarga 
de su ejecución es público, las empresas privadas suelen descartar esta opción (como en el 
caso de este proyecto). 

I.3. Inspecciones de campo 

Un grupo de personas especialmente cualificadas y entrenadas determinan el grado de 
molestia en una zona concreta. Para ello, se distribuyen en la zona y cada persona huele el 
aire a su alrededor, determinando la intensidad y el tono hedónico (propiedad del olor relativa 
a su agrado o desagrado). 

Este tipo de medidas son más ventajosas para los casos en que hay más de una fuente de 
emisión de olores y cuando ha muchas quejas. 

I.4. Olfatometría de campo 

La  olfatometría de campo es la combinación de las inspecciones de campo con el uso de un 
aparato llamado olfatómetro de campo.  

Un olfatómetro de campo es un dispositivo que permite crear una serie de diluciones 
mediante la mezcla del olor ambiental con el aire libre de olor. 

Gracias a esta técnica se puede determinar el factor ‘Dilución hasta el Umbral’ (D/T), que es 
el cociente entre el volumen de aire filtrado por el aparato y el volumen de aire oloroso a 
partir del cual el olor empieza a ser molesto. 

I.5. Olfatometría tradicional 

La diferencia de esta técnica con las inspecciones de campo es, básicamente, que los 
panelistas (personas cualificadas para medir olores) no se desplazan al lugar afectado. 

Las muestras se recogen, con la ayuda de un equipo adecuado, dentro de las bolsas 
Tedlar® y se llevan al laboratorio para su análisis, en un tiempo inferior a 30 horas, según la 
normativa EN 13725, para evitar que tenga lugar la alteración de la cantidad de olor. 

Una vez en el laboratorio, se realiza la medida del olor mediante olfatometría dinámica con 
un olfatómetro (ver ANEXO I.4), llevada a cabo por un panel. De estas medidas se obtienen 
las unidades europeas de olor (UOe, definida en el capítulo 2.2). 
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ANEXO J. Dimensionado del decantador  

Se ha realizado un predimensionado del decantador para dar soporte a la propuesta del 
procedimiento de limpieza para el tanque de aguas residuales (capítulo 9.2.2). No se ha 
pretendido realizar un dimensionado riguroso, pues el objetivo es conocer el orden de 
magnitud del volumen del tanque, para poder realizar una estimación económica 
aproximativa. 

El tiempo de residencia necesario estimado, según la experiencia de las muestras recogidas, 
es de 1 h.  

Conociendo el caudal de líquido (aproximadamente 3 kg/s y suponiendo una densidad de 
900kg/m3, resulta 0,0033 m3/s) y el tiempo de residencia se puede dar una aproximación del 
volumen que debería tener el decantador: 
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Para un decantador con una presión interna igual o ligeramente superior al a atmosférica se 
recomienda una relación L/D =3  [XXII], con lo que se tiene: 
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Se debe asegurar una velocidad media del fluido suficientemente pequeña para que no haya 
turbulencia. Según la referencia [XXII], la velocidad no debe superar los 0,03 m/s para 
sistemas líquido-líquido. 

La velocidad media del fluido a través del decantador se calcula de la siguiente forma:  

A
mu
⋅

=
ρ
&

 

Ecuación 7: ecuación de continuidad del fluido en un decantador. (Fuente: [XXII]). 
u: velocidad media del fluido (m/s);  ρ: densidad del fluido (kg/m3); 
m: flujo másico (kg/s);  A: sección transversal de paso del fluido 
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Con los datos ya expuestos, y suponiendo que el fluido ocupa la mitad de la sección del 
decantador, resulta: 
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La velocidad media del fluido en el interior del decantador es adecuada. 

Por lo tanto, el decantador tiene las dimensiones especificadas en la Figura 42: 

 

 

Figura 42: dimensionado del decantador 

Es importante considerar lo siguiente: si el volumen de líquido que debe procesarse no es 
demasiado grande (en la propuesta se especifica que, vaciando un metro de altura de 
líquido, se deben tratar 23 m3), se pueden realizar una o varias decantaciones discontinuas, 
dejando que el líquido se separe en reposo en el interior del decantador el tiempo necesario. 

No obstante, el decantador también debe estar preparado para trabajar en régimen continuo, 
pues la limpieza de un volumen mayor de líquido así lo requeriría. 

Se han contrastado los valores estimados con valores típicos para decantadores de fangos 
de plantas depuradoras de aguas (referencia: [XV]). Según los datos consultados, los 
tiempos de residencia adecuados para estos decantadores son de 1 a 2 horas. Un valor 
dado para la velocidad media del fluido para partículas sólidas pequeñas es de 0,0038 m/s. 
Ambos valores son suficientemente parecidos a los estimados anteriormente. 

 

L

D

L = 5,25 m D = 1,75 m V = 12 m3 
Tiempo de residencia: 60 min 


