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Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo caracterizar la mejor técnica disponible (MTD) para que una empresa 
situada en la provincia de Barcelona y que se dedica a la impresión flexográfica con tintas en base disolvente 
orgánico, se adecue a lo establecido en el RD 117/2003 en lo concerniente a emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles a la atmósfera.   

En una primera fase se realizaron visitas y se mantuvieron reuniones en la empresa objeto de estudio. Fruto de 
ello es la recopilación de datos para el cálculo simplificado de balance de materia de compuestos orgánicos 
volátiles, en adelante COV. A continuación se cumplimentaron los Planes de Gestión de Disolventes 2006 y 2007 
que requiere anualmente el Ministerio de Medio Ambiente desde Octubre del año 2007. La siguiente actividad 
consistió en planificar un diseño de experimentos (DOE) para confirmar los resultados preliminares obtenidos y 
caracterizar el proceso. Se realizó a posteriori una caracterización de las fuentes de emisión confinadas, partiendo 
de mediciones de temperatura, presión estática, presión dinámica, y análisis cromatográfico con detector de 
ionización de llama (FID) de las muestras de los gases capturados de forma dinámica en bolsas Tedlar. La 
caracterización de los focos se realizó en colaboración con el centro LCMA de la ETSEIB. Finalmente con los 
datos obtenidos de caudales, concentración y temperaturas se hizo el estudio de alternativas basándose en una 
evaluación económica y ambiental de las técnicas disponibles en el mercado. 

Los resultados obtenidos indican que tanto para la situación productiva actual de la empresa, como para los 
posibles escenarios de crecimiento futuro posibles, la opción más adecuada de Mejor Técnica Disponible de las 
estudiadas es la recuperación de COVs por adsorción en un lecho de carbón activo con desorción con vapor de 
agua. En una segunda etapa los COVs adsorbidos se separan por destilación azeotrópica. Con estas medidas e 
inversiones se espera cumplir con todas las disposiciones del RD 117/2003, minimizar el coste total anual del 
equipo y el impacto ambiental producido a la atmósfera.  

El coste que supone la Inversión de Capital Inicial Total (TIC) responde a valores que varían según el escenario 
que se considere. Éste oscila entre: 300.000 € hasta 400.000 €. Existe asimismo un comportamiento variable del 
Coste Anual Total (TAC) al considerar varios escenarios de trabajo. El TAC varía desde 40.000 €/año hasta 
55.000 €/año, donde el valor más alto corresponde a la situación actual de la empresa flexográfica, y el más bajo 
corresponde al escenario futuro de trabajo a tres turnos diarios, 8% del límite inferior de explosividad, y caudal a 
tratar de dos unidades de impresión de última generación tipo Soma. 

Finalmente se quiere destacar que existe paralelamente una recuperación de coste parcial. Este beneficio 
corresponde a la recirculación en el sistema del disolvente recuperado por el equipo MTD. Se recuperan 19.000 
€/año para la situación actual a un precio de 0,25 €/kg. 



Pág. 2  Memoria 

 



Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 3 

 

Sumario 
RESUMEN _________________________________________________________________________________________ 1 

SUMARIO__________________________________________________________________________________________ 3 

ÍNDICE DE TABLAS _________________________________________________________________________________ 7 

ÍNDICE DE FIGURAS ________________________________________________________________________________ 9 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS ______________________________________________________________________________ 11 

1. GLOSARIO _________________________________________________________________________________ 13 

2. PREFACIO _________________________________________________________________________________ 15 
2.1. Origen del proyecto ....................................................................................................................................................... 15 
2.2. Motivación...................................................................................................................................................................... 15 

3. INTRODUCCIÓN_____________________________________________________________________________ 17 
3.1. Objetivos del proyecto................................................................................................................................................... 17 
3.2. Alcance del proyecto ..................................................................................................................................................... 17 

4. ÁMBITO INDUSTRIAL DEL PROYECTO: LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA _______________ 19 
4.1. Introducción ................................................................................................................................................................... 19 
4.2. Mercado de la flexografía y tendencias........................................................................................................................ 19 
4.3. Definición más completa de la técnica de impresión flexográfica ............................................................................... 19 
4.4. Tipos de máquinas flexográficas .................................................................................................................................. 20 
4.5. Ventajas de la flexografía.............................................................................................................................................. 21 
4.6. Impacto ambiental de la tecnología flexográfica .......................................................................................................... 22 
4.7. Tipos de tintas utilizadas en la impresión flexográfica ................................................................................................. 24 

4.7.1. Tintas en base disolvente ................................................................................................................................... 24 
4.7.2. Tintas en base agua, tintas ultravioleta (UV) y tintas Electrón-Beam (EB)....................................................... 24 

5. LEGISLACIÓN SOBRE EMISIONES ATMOSFÉRICAS ______________________________________________ 27 
5.1. Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001 sobre techos nacionales 

de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DOCE L 309/22 de 27 de noviembre de 2001) ........... 27 
5.2. Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) (BOE nº 157 de 2 de 

julio de 2002) ................................................................................................................................................................. 27 
5.3. Directiva 1999/13 del Consejo Europeo de 29 de marzo de 1999 y transposición nacional Real Decreto RD 

117/2003 de 31 de enero sobre limitación de emisiones de COV debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades ..................................................................................................................................................................... 27 

5.3.1. Aspectos clave del RD 117/2003 ....................................................................................................................... 28 

6. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES ___________________________________________________________ 31 
6.1. DOCUMENTOS BREF................................................................................................................................................. 31 
6.2. DOCUMENTOS MTD................................................................................................................................................... 31 

7. DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA CARACTERIZACIÓN DE LAS EMISIONES CONFINADAS DE LA 
INSTALACIÓN ______________________________________________________________________________ 32 



Pág. 4  Memoria 

 

7.1. Experimentos factoriales............................................................................................................................................... 32 
7.2. Diseño factorial 2k.......................................................................................................................................................... 34 
7.3. Formación de bloques en el diseño 2k ......................................................................................................................... 37 
7.4. Réplica fraccionada del diseño factorial 2k .................................................................................................................. 37 

8. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA _______________________________________ 38 
8.1. Planos ............................................................................................................................................................................ 38 
8.2. Actividades y acciones realizadas hasta el momento para alcanzar la adecuación al RD 117/2003 ....................... 38 

8.2.1. Impresoras flexográficas..................................................................................................................................... 38 
8.2.2. Recuperación del disolvente de limpieza........................................................................................................... 40 

8.3. Actividades y acciones a raíz de este proyecto ........................................................................................................... 40 
8.4. Análisis de fases de fabricación actualmente relevantes en la emisión de COV....................................................... 41 
8.5. Diagrama de flujo .......................................................................................................................................................... 41 
8.6. Planes de Gestión de Disolventes (PGD) .................................................................................................................... 42 

9. ESTUDIO DE LAS EMISIONES CONFINADAS ____________________________________________________ 48 
9.1. Primera propuesta: estudio de los factores relevantes del proceso productivo respecto a la respuesta de emisión 

COV mediante Diseño de Experimentos (DOE).......................................................................................................... 48 
9.2. Segunda propuesta: control de emisiones de COV en la empresa en colaboración con el Laboratorio del Centro de 

Medio Ambiente de la ETSEIB (LCMA) ....................................................................................................................... 53 
9.3. Mediciones realizadas y resultados obtenidos............................................................................................................. 53 
9.4. Planes de Gestión de Disolventes (PGD) partiendo de los resultados de control del LCMA.................................... 54 

10. PROPUESTA DE MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE _________________________________________________ 55 
10.1. Análisis de alternativas preliminar................................................................................................................................. 55 

10.1.1. Técnicas de recuperación................................................................................................................................... 55 
10.1.2. Técnicas de eliminación...................................................................................................................................... 57 
10.1.3. Conclusiones del análisis preliminar................................................................................................................... 57 

10.2. Factores tecnológicos ................................................................................................................................................... 58 
10.2.1. Potencia............................................................................................................................................................... 58 
10.2.2. Tamaño de los equipos de control de la contaminación ................................................................................... 58 
10.2.3. Punto de rocío en ácido ...................................................................................................................................... 58 

10.3. Valoración económica................................................................................................................................................... 59 
10.3.1. Valoración económica de la adsorción............................................................................................................... 59 
10.3.2. Valoración económica de la oxidación ............................................................................................................... 68 
10.3.3. Comparación entre alternativas.......................................................................................................................... 89 

10.4. Valoración ambiental..................................................................................................................................................... 95 
10.4.1. Adsorción con carbón activo............................................................................................................................... 95 
10.4.2. Oxidación térmica y catalítica ........................................................................................................................... 104 
10.4.3. Comparación de impacto ambiental entre alternativas ................................................................................... 110 

11. PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES___________________________________________ 112 

12. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA _________________________________________________ 114 

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO _____________________________________________________________ 116 

CONCLUSIONES__________________________________________________________________________________ 117 



Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 5 

 

AGRADECIMIENTOS ______________________________________________________________________________ 119 

BIBLIOGRAFÍA ___________________________________________________________________________________ 120 
13.1. Referencias bibliográficas ........................................................................................................................................... 120 
13.2. Bibliografía complementaria........................................................................................................................................ 121 

  





Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 7 

 

Índice de Tablas 
Tabla. 5.1. Calendario para el cumplimiento de las obligaciones de las instalaciones _____________________ 29  
Tabla. 5.2. Obligaciones de las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación ___________________ 29  
Tabla. 5.3. Cumplimiento de los valores límite de emisión __________________________________________ 30  
Tabla. 5.4. Régimen especial de las instalaciones que usen preparados o sustancias de riesgo ____________ 30  
Tabla. 5.5. Incumplimiento de valores de emisión ________________________________________________ 30  
Tabla. 5.6. Mediciones _____________________________________________________________________ 30  
Tabla. 7.1. Tabla de signos para el cálculo de efectos en un diseño factorial 23__________________________ 35 
Tabla. 7.2. Tabla de valores de un diseño factorial 22______________________________________________ 35 
Tabla. 7.3. Tabla de análisis de la varianza de un diseño factorial 22 __________________________________ 36 
Tabla. 7.4. Tabla de signos para el cálculo de efectos de un diseño factorial 22__________________________ 37 
Tabla. 8.1. Tabla de PDG 2006 detallada por corrientes de proceso __________________________________ 46 
Tabla. 8.2. Tabla de PDG 2006. Emisiones difusas, confinadas y totales ______________________________ 46 
Tabla. 9.1. Tabla de variables de proceso impresión con influencia en la emisión ________________________ 48 
Tabla. 9.2. Tabla de posibilidades para diseño factorial fraccionado con ocho variables y dos niveles por factor 49 
Tabla. 9.3. Tabla de signos del diseño factorial fraccionado_________________________________________ 49 
Tabla. 9.4. Tabla de generadores _____________________________________________________________ 50 
Tabla. 9.5. Tabla de alias ___________________________________________________________________ 50 
Tabla. 9.6. Tabla de combinaciones lineales de los efectos _________________________________________ 51 
Tabla. 9.7. Combinaciones lineales a partir de los valores obtenidos de la variable respuesta ______________ 52 
Tabla. 10.1. Método de cálculo de la inversión inicial de capital ______________________________________ 63 
Tabla. 10.2. Método de cálculo del coste anual total para sistema de adsorción _________________________ 68 
Tabla. 10.3. Especificaciones para el diseño de incineradores térmicos y catalíticos______________________ 69 
Tabla. 10.4. Especificaciones para el diseño de incineradores térmicos _______________________________ 71 
Tabla. 10.5. Restricciones adicionales para incineradores catalíticos recuperativos ______________________ 73 
Tabla. 10.6. Parámetros calculados por tipo de oxidador y para varios porcentajes de recuperación de 
 calor ___________________________________________________________________________________ 76 
Tabla. 10.7. Caudal de corriente residual y relación con gráfica de coste de equipo en función del tipo de equipo de 
oxidación________________________________________________________________________________ 76 
Tabla. 10.8. Método de cálculo para la inversión inicial de capital de la alternativa de oxidación_____________ 80 
Tabla. 10.9. Inversión de capital total para el incinerador térmico recuperativo y de llama directa ____________ 82 
Tabla. 10.10. Inversión de capital total para el incinerador catalítico de lecho fijo_________________________ 83 
Tabla. 10.11. Inversión de capital total para el incinerador catalítico de lecho fluidizado ___________________ 84 
Tabla. 10.12. Caída de presión según el porcentaje RE y tecnología de oxidación ______________________86 



Pág. 8  Memoria 

 

Tabla. 10.13. Coste anual total para la alternativa de oxidación_____________________________________ 87 
Tabla. 10.14. Cálculo TAC para la alternativa de oxidación ________________________________________ 89 
Tabla. 10.15. Escenarios futuros de trabajo considerados _________________________________________ 91 
Tabla. 10.16. Árbol de acciones del proyecto para la alternativa de adsorción _________________________ 98 
Tabla. 10.17. Árbol de factores ambientales para la adsorción _____________________________________ 99 
Tabla. 10.18. Matriz de Leopold para la alternativa de adsorción__________________________________ 100 
Tabla. 10.19. Atributos para la valoración cualitativa ___________________________________________ 101 
Tabla. 10.20. Valoración cualitativa par la alternativa de adsorción ________________________________ 104 
Tabla. 10.21. Valoración ambiental cuantitativa para la adsorción _________________________________ 106 
Tabla. 10.22. Árbol de acciones del proyecto para la alternativa oxidación __________________________ 107 
Tabla. 10.23. Árbol de factores de proyecto para la oxidación ____________________________________ 107 
Tabla. 10.24. Matriz de Leopold para la oxidación _____________________________________________ 108 
Tabla. 10.25. Valoración cualitativa para la oxidación __________________________________________ 110 
Tabla. 10.26. Valoración cuantitativa de la alternativa oxidación __________________________________ 112 
Tabla. 13.1. Presupuesto de actividades de consultoría_________________________________________ 118 

 



Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 9 

 

Índice de Figuras 
Fig. 4.1. Esquema de unidad de impresión flexográfica ____________________________________________ 22  
Fig. 4.2. Máquina de impresión flexográfica de configuración en torreta _______________________________ 22  
Fig. 4.3. Máquina de impresión flexográfica de tambor central_______________________________________ 23  
Fig. 4.4. Impactos ambientales del proceso de preimpresión. Procesamiento de imagen __________________ 24  
Fig. 4.5. Impactos ambientales proceso de preimpresión. Procesamiento de planchas____________________ 25  
Fig. 4.6. Impactos ambientales del proceso de impresión  __________________________________________ 25  
Fig. 4.7. Impactos ambientales proceso de preimpresión. Procesamiento de planchas____________________ 26 
Fig. 4.8. Mecanismos de curado UV y EB_______________________________________________________ 27  
Fig. 4.9. Equipo de curado UV (a) y equipo de curado EB (b) _______________________________________ 28  
Fig. 4.10. Comparación UV y EB _____________________________________________________________ 28  
Fig. 8.1. Características técnicas de la unidad de impresión flexo ____________________________________ 40 
Fig. 8.2. Unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma___________________________________ 41 
Fig. 8.3. Interior de la unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma_________________________ 41 
Fig. 8.4. Detalles de la unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma________________________ 41 
Fig. 8.5. Diagrama de flujo de la instalación _____________________________________________________ 43 
Fig. 8.6. Diagrama de flujo PGD del año 2006 ___________________________________________________ 46 
Fig. 8.7. Gráfico de emisiones de la empresa respecto a los VLE en 2006 _____________________________ 48 
Fig. 8.8. Gráfico de las emisiones de metoxi propanol (frase R61) en año 2006 _________________________ 49 
Fig. 10.1. Gráfico de rango de uso de las técnicas de recuperación de COV____________________________ 57 
Fig. 10.2. Gráfico de zonas de aplicación de técnicas de recuperación de COV  ________________________ 57 
Fig. 10.3. Gráfica de curvas de coste de oxidadores térmicos recuperativos y de llama directa según el porcentaje 
de recuperación de energía _________________________________________________________________ 78 
Fig. 10.4. Gráfica de curvas de costes de incineradores catalíticos de lecho fijo según el porcentaje de 
recuperación de energía ____________________________________________________________________ 79 
Fig. 10.5. Gráfica de curvas de costes de incineradores catalíticos de lecho fluidizado según el porcentaje de 
recuperación de energía ____________________________________________________________________ 80 
Fig. 10.6. Funciones de transformación más comunes para valoración cuantitativa _____________________104 





Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 11 

 

Índice de Símbolos 
Ab: Área de sección transversal 
Cc: Coste del adsorbente 
Ccl: Coste de la mano de obra  de reemplazo del carbón  
Ccw: Coste agua refrigeración 
Cs: Coste vapor 
Cv: Coste del recipiente 
CRCs: Coste recuperación capital 
CRFs: Factor de recuperación de coste  
Cpmaire: Capacidad calorífica del aire  
D: Diámetro recipiente 
Φaf: Densidad combustible auxiliar 
E: Eficiencia del control 
EC%: Eficiencia de control deseada  
L: Longitud recipiente 
H; Altura requerida 
HPsf: Potencia ventilador sistema 
HPcf: Potencia ventilador secado  
HPcwp: Potencia bomba  
 (-Δhcaf): Calor vol. combustible auxiliar 
(-Δhcw): Calor volumétrico de combustión 
KWhsf: Consumo ventilador del sistema 
KWhcf: Consumo ventilador secado 
KWhcwp: Consumo bomba 
Mc: Requerimiento de adsorbente 
M'c: Requerimiento de carbón por recipiente 
Mcov: Carga de COV en la entrada 
N: Eficiencia combinada bomba-motor 
Na: Lechos de adsorción 
Nd: Lechos de desorción 
Pcw: Coste inicial del carbón 
ΔPb/tb: Caída presión través lecho/ por ud. espesor  
ΔPb: Caída presión través lecho 
ΔPs: Caída presión total sistema 
qcw:  Flujo agua enfriamiento 
Q': Relación de flujo por recipiente 
Q: Caudal de gas residual 
Q'': requerimiento aire vent. Secado 

Qaf: Caudal de combustible auxiliar requerido 
Qfi: Caudal total a través del oxidador 
Qft: Corrección de flujo vol. De 77ºF a 60ºF 
Qwi: Razón de caudal volumétrico de gas residual de entrada al 
precalentador 
φ: Densidad global del adsorbente  
φwi: Densidad del aire  
RC: Ingresos por producto recuperado 
RE%: Recuperación de energía deseada  
Rc: Relación de coste total equipo 
S: Superficie recipiente 
θa :Tiempo de adsorción 
θd: Tiempo de desorción 
Θs: Tiempo de trabajo 
Θcf: Tiempo operación ventilador secado 
Θcwp: Tiempo operación de la bomba 
Ф: Razón espacial, a 60ºF y 1 atm 
ta,g: Acceso/tolerancia en la longitud 
tb: Espesor del lecho 
tb: Espesor del lecho 
Tfi: Temperatura de operación del incinerador 
Tfo: Temperatura de gas de combustión tras salida 
precalentador 
Tri: Temperatura entrada al lecho de catalizador 
Twi: Temperatura de gas residual en la entrada al precalentador 
Two: Temperatura gas residual en salida precalentador 
ΔT: Elevación de la temperatura a través lecho 
Vb: Velocidad superficial del lecho 
Wc: Definición de capacidad de trabajo 
We: Capacidad de equilibrio del absorbente x/m 
Vcat: Volumen catalizador en lecho, incluye los vacíos inter 
particulares 
Xi: Composición química de los combustibles  

 

 





Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 13 

 

1. Glosario 
- Biodegrabilidad: capacidad de un compuesto orgánico para ser oxidado biológicamente por bacterias. 
Habitualmente se expresa en %. 

- BREF: documento de referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles. 

- Capacidad nominal: media diaria de masa de disolventes orgánicos utilizados en una instalación, en condiciones 
de funcionamiento normal y con el rendimiento previsto. 

- Condiciones confinadas: condiciones de funcionamiento de una instalación en la que los compuestos orgánicos 
volátiles liberados durante la actividad se recogen y descargan de modo controlado, bien mediante una chimenea o 
un equipo de reducción, por lo que no son totalmente difusas. 

- Contenido en sólidos: porcentaje de material no volátil que está presente en la composición de una tinta, respecto 
al peso total del producto. 

- COV: compuestos orgánicos volátiles. Cualquier compuesto orgánico que a 293,15 ºK tengan una presión de 
vapor de 0,01 kPa o más, con la correspondiente volatilidad en las condiciones particulares de uso. 

- Corrientes residuales: emisiones residuales en cualquier estado físico (gas, sólido, líquido) y a cualquier medio 
receptor (agua, aire, suelo) procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la 
instalación. (Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la Prevención y al Control 
Integrados de la Contaminación). 

- EIPPCB: Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

- Emisión: liberación directa de un contaminante a la atmósfera o a las aguas, así como su liberación indirecta por 
transferencia a una instalación externa de depuración de aguas. 

- Emisiones difusas: emisiones que no se liberan a través de puntos de emisión específicos. 

- Emisiones totales: la suma de las emisiones difusas y de las emisiones de gases residuales. 

- Flexografía: sistema de impresión directa mediante planchas flexibles grabadas en relieve, utilizando máquinas 
rotativas y tintas líquidas que secan por evaporación. 

- Fotopolímero: nombre genérico para una serie de materiales que sufren un cambio físico al ser expuestos a la luz 
natural o ultravioleta. 

- Funcionamiento normal»: todo los períodos de funcionamiento de una instalación o actividad, excepto las 
operaciones de puesta en marcha y parada y las de mantenimiento del equipo. 
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- Gas residual: descarga gaseosa final que contiene COV u otros contaminantes, desde una chimenea o equipo de 
eliminación a la atmósfera. 

- GAC: carbón activado granular. 

- Instalación: unidad técnica estacionaria, en la que se realizan una o varias actividades relacionadas con el anexo I 
de la Directiva IPPC, y cualquier otra actividad que tenga una relación técnica directa con las actividades que se 
llevan a cabo en el establecimiento y que puedan afectar a las emisiones y a la contaminación. 

- IPPC: Prevención y control integrados de la contaminación. 

- LEI (LEL): límite de explosión inferior. 

- MTD o BAT (Best Available Techniques): mejores técnicas disponibles. Conjunto de técnicas, actividades, 
procedimientos y métodos de trabajo desarrollados y probados a escala industrial, diseñados de forma que 
permitan su aplicación en un contexto industrial determinado en condiciones económicas viables para la empresa, 
puestos en práctica para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al mínimo. 

- Retardante: disolvente de lenta evaporación que sirve para retrasar el secado de la tinta. 

- Reutilización de disolventes orgánicos: toda utilización de disolventes orgánicos recuperados de una instalación 
con cualquier fin técnico o comercial, incluida su utilización como combustible y excluida su eliminación definitiva 
como residuos. 

- Tintero: bandeja de tinta de una rotativa flexográfica. 

- Túnel de secado: cámara para el secado final de la impresión a través del cual pasa el film impreso. 

- Valor límite de emisión»: la masa de compuestos orgánicos volátiles, calculada en condiciones normales y 
expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración, el porcentaje y el nivel de 
emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados. 
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2. Prefacio 

El sector de artes gráficas ha evolucionado notablemente en las últimas décadas. Sus maquinarias son 
actualmente más seguras y eficientes. Asimismo, tanto los sustratos como las tintas han evolucionado.  

De todos modos se siguen utilizando en muchas aplicaciones tintas en base disolvente. Las empresas que 
imprimen con este tipo de tintas están obligadas a presentar datos de emisiones de COV a la autoridad ambiental 
competente desde el año 2007. Estas obligaciones surgieron a raíz de: la Directiva 2001/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos (DOCE L 309/22 de 27 de noviembre de 2001), de la Ley 16/2002 de 1 de julio de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) (BOE nº 157 de 2 de julio de 2002), y del RD 
117/2003 sobre emisión de compuestos orgánicos volátiles.  

Precisamente una situación de este tipo representa el origen y la motivación de este PFC. 

 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto tiene su origen en el interés mostrado por una empresa de la provincia de Barcelona en 
conocer su estado respecto a lo dispuesto por la normativa legal RD 117/2003 sobre emisiones de COV a la 
atmósfera. Dicha empresa está preocupada y concienciada en cumplir con esta disposición medioambiental.  

 

2.2. Motivación 

Principalmente la posibilidad de realizar un trabajo en una empresa con el aliciente añadido de poder realizar 
medidas de campo en la misma. También, por supuesto, el familiarizarse con las herramientas de diseño de 
experimentos. 

Paralelamente conocer los métodos de la Oficina de Prevención y Control Integrados de la Contaminación  de 
ámbito europeo y de la Environmental Protection Agency americana. Sobretodo sobre el papel de las tecnologías 
de recuperación y eliminación de COVs en el tratamiento de efluentes. 

Tanto la empresa como a la autora del proyecto tienen especial interés en buscar aquellas soluciones tecnológicas 
que mejor se adapten al caso de estudio.  

Nos motiva sobretodo obtener un sistema que permita a la empresa mejorar sus procesos siguiendo las reglas 
recomendadas por los documentos MTD y BREF. 
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3. Introducción 

Los COV y los óxidos de nitrógeno forman ozono troposférico cuando se encuentran en la atmósfera en 
condiciones determinadas. El ozono troposférico es oxidante e irritante, participa en la formación del smog 
fotoquímico y en seres humanos puede provocar irritación de nariz y garganta, o tos violenta. Para regular y evitar 
los efectos negativos de los COV en la atmósfera, la legislación española emitió el RD 117 del año 2003 sobre 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (transposición de la Directiva 1999/13 del Consejo Europeo de fecha 
29/03/1999). La fecha de aplicación del mencionado RD es Octubre del año 2007. 

Entre los sectores afectados por este Real Decreto se encuentran las artes gráficas. Están obligadas aquellas 
empresas que tengan emisiones COV que superen unos límites de emisión marcados. El presente PFC significa la 
adaptación de una empresa de impresión flexográfica de la provincia de Barcelona a esta normativa. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

Como objetivo inicial se quiere realizar una evaluación de las emisiones de la planta o instalación partiendo de los 
datos de la empresa y de mediciones de las emisiones confinadas (focos). Con ello se definirá la situación 
respecto al RD 117/2003. 

El otro objetivo principal consiste en la elección de buenas prácticas, y en la selección y diseño de un equipo de 
reducción o eliminación de emisiones COV adecuado al caso de estudio.  

Para ello se tendrán en consideración factores tecnológicos, ambientales y económicos, tal y como recomiendan 
los documentos BREF y MTD. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

Aplica a las emisiones de una planta de producción de sustratos plásticos impresos  mediante tecnología 
flexográfica para aplicaciones alimenticias. La nave en cuestión contiene tres impresoras: una que trabaja con 
tintas ultravioleta, y otras dos máquinas de impresión flexográfica que trabajan con tintas en base disolvente. Las 
emisiones de la instalación están en contacto con la atmósfera a través de tres focos o chimeneas. 
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4. Ámbito industrial del proyecto: la industria de impresión 
flexográfica 

4.1. Introducción 
La industria flexográfica se dedica a la impresión con tintas sobre un sustrato determinado de modo que se pueden 
conseguir desde figuras sencillas o logos, llamadas indianas, hasta fotografías con alta definición de detalles, 
(cuatricromías o  heptacromías). Uno de los sustratos de mayor interés en la actualidad son los envoltorios de 
artículos de alimentación que se adquieren en los supermercados de todo el mundo. Estudios de mercado 
demuestran que cierto porcentaje de la población compra los productos fijándose en los llamativos embalajes que 
los contienen. Este hecho impulsa a los expertos en impresión a mejorar día a día sus procesos. 

4.2. Mercado de la flexografía y tendencias 
El mercado principal son los envases y embalajes: bolsas, sacos, filmes plásticos para envasado automático, 
materiales complejos para envases alimenticios, papeles pintados para envoltorios de regalo y decoración, cajas 
de cartón ondulado, etiquetas. En algún caso también se imprimen periódicos. 

La flexografía debe mucho de su crecimiento a las grandes superficies y supermercados. Nuevos productos y sus 
envases están en continua evolución, su diseño gráfico y su forma de impresión son cuidadosamente estudiados 
para conseguir un envase que contribuya al éxito en la venta de un producto. La perfecta adaptación y las ventajas 
que tiene la impresión flexográfica en la impresión de embalajes flexibles, le permitió alcanzar una cota de mercado 
del envase y embalaje de un 72% con un crecimiento de un 6% en el año 2000 [1]. 

4.3. Definición más completa de la técnica de impresión flexográfica 
La flexografía es un sistema de impresión directa mediante planchas flexibles grabadas en relieve, utilizando 
máquinas rotativas y tintas líquidas de secado rápido. 

La plancha es pegada a los cilindros porta clichés de longitudes de repetición variable por medio de una cinta 
adhesiva de doble cara. La plancha es luego entintada a través de un cilindro anilox configurado con multitud de 
celdas que transporta la tinta hasta la plancha y esta a  su vez la deposita sobre el sustrato absorbente. 

Una unidad típica de impresión flexo está compuesta básicamente por los siguientes elementos [1]: 

- Cámara cerrada fuente de la tinta. Suministra la tinta al rodillo anilox. 

- Rodillo “anilox”. Es el encargado de dosificar la tinta, recogiendo en sus alvéolos la tinta, depositando una capa 
uniforme de tinta sobre la plancha de impresión. Dependiendo de la cantidad y profundidad de los alvéolos, la tinta 
transferida será mayor o menor. 

- Rasqueta doctor “blade”. Es la encargada de eliminar los excedentes de tinta de la superficie del anilox. 

- Rodillo porta clichés. Es donde está fijada la plancha de impresión, la tinta que recibe el rodillo anilox la transfiere 
al sustrato a imprimir. La longitud de repetición variará en función del diámetro del rodillo empleado. Las planchas 
pueden ser de caucho o fotopolímero. 
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Fig. 4.1_ Esquema de unidad de impresión:  bandeja de tinta con rasqueta Doctor blade, cilindro anilox, rodillo 
portaclichés, sustrato y cilindro de contrapresión. En el sistema de tambor central las unidades de 
impresión individuales se disponen circularmente alrededor del cilidro de contrapresión, cada una 
aplica un color y hay un sistema de secado entre cámaras de impresión [1] 

Fig. 4.2_ Máquina de impresión flexográfica de configuración en torreta. [1] 

- Substrato. A medida que la prensa gira el sustrajo avanza y va siendo impreso por  plancha de impresión. 

- Cilindro de contrapresión. Sirve de apoyo al sustrato para que pueda recibir la impresión transmitida por la 
plancha de impresión. Puede ser individual en cada grupo impresor o de tambor central, común a todos los grupos 
impresores. 

La Figura 4.1 muestra en forma de esquema los elementos descritos: 

 

 

 

 

4.4. Tipos de máquinas flexográficas 
Hay tres tipos de máquinas que se usan básicamente en flexografía: 

- Máquinas en torreta (snack type): en este tipo los grupos impresores están situados uno encima del otro 
y en uno o ambos lados de la estructura principal de la máquina, teniendo cada grupo impresor su propio 
cilindro de contrapresión independiente. Cada uno de los cuerpos impresores es impulsado por una serie 
de engranajes instalados en la estructura de la propia máquina. Puede imprimir sobre gran variedad de 
soportes.  Se suele utilizar con seis colores o grupos impresores. Tiene limitaciones en la impresión de 
soportes muy flexibles y delgados por motivos de no poder mantener el registro. Es eficiente para 
soportes como papel, estructuras laminadas y otros que sean capaces de tolerar valores de tensión 
relativamente altos. La Figura 4.2 muestra un máquina de este tipo: 

 

- Máquina de tambor central: se caracteriza por tener todos los grupos impresores situados alrededor de un mismo 
cilindro de contrapresión o tambor central montado en la estructura principal de la máquina. El material a su paso 
por los diferentes grupos impresores siempre es soportado por el mismo tambor central. Esta configuración le 
permite mantener un registro perfecto de todos los colores, incluso en materiales finos y flexibles. La máquina más 
común es de seis colores, pero existen de cuatro, ocho y hasta diez colores. A medida que se han ido 
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Fig. 4.3_ Máquina de impresión flexográfica de tambor central. [1] 

desarrollando diseños gráficos más complicados y exigiendo más calidad, la venta de máquinas de tambor central 
se ha incrementado considerablemente en perjuicio de las máquinas en torreta. Se muestra en la Figura 4.3 el 
esquema de una máquina de este tipo donde en rojo se indica el recorrido del sustrato: 

 

 

- Máquinas en línea: en este tipo los grupos impresores son unidades completas situados horizontalmente uno a 
continuación del otro, y están impulsados por un eje de transmisión común. Estas máquinas se utilizan 
especialmente para la impresión de cajas plegables, cartón ondulado, bolsas y otras especialidades. Tienen la 
ventaja de poder imprimir por ambas caras del soporte, por medio de un sistema inversor de la banda. Pero por 
otro lado, presentan la desventaja de tener grandes dificultades para mantener el registro cuando los soportes son 
filmes flexibles muy finos. 

Hay también máquinas flexográficas combinadas con los tres sistemas anteriores, que están dotadas con equipos 
auxiliares para aplicaciones especiales en línea, tales como laminaciones o recubrimientos. 

4.5. Ventajas de la flexografía 
Las ventajas de esta técnica de impresión son: 

- La plancha de impresión puede ser de caucho o de fotopolímero, pudiendo imprimir millones de metros. 

- Posibilidad de imprimir hasta diez colores sobre un mismo tambor central, lo que permite un perfecto registro 
entre colores. 

- Puede imprimir sobre una gran variedad de sustratos absorbentes y no absorbentes. 

- El trabajar con bobinas en continuo es un factor determinante para su aplicación en máquinas automáticas de 
envase y embalaje. 

- Se pueden trabajar una amplia gama de longitudes de impresión para satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Posibilidad de adaptar un sistema para cambios rápidos de camisas, tanto de los anilox como de los porta 
clichés, reduciendo los tiempos de preparación. 

- Utiliza tintas de secado rápido. 

- Puede hacer tirajes cortos con rentabilidad. 
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Fig. 4.4_ . Impactos ambientales del proceso de preimpresión. Procesamiento de imagen. Referencia bibliográfica 
[9]. 

4.6. Impacto ambiental de la tecnología flexográfica 
Tal y como se recoge en el Manual de Ecogestión sobre Prevención de Contaminación en Artes Gráficas, [9], las 
siguientes actividades de producción son las típicas en una empresa de impresión flexográfica: 

- Preimpresión 

- Diseño 

- Preparación de películas 

- Procesamiento de películas 

- Trazado y montaje 

- Realización de pruebas ozálidas 

- Procesamiento de planchas o formas impresoras 

- Impresión 

- Postimpresión 

En la Figura 4.4 se puede observar un diagrama de proceso donde se indican los residuos potenciales y emisiones 
potenciales cuando se utilizan tintas en base disolvente: 

PROCESO DE PREIMPRESIÓN 

Procesamiento de imagen 

Entradas       Salidas 

 

Sin embargo, a pesar de que existen residuos sólidos y líquidos, en nuestro caso particular de estudio nos 
centraremos únicamente en el impacto de emisiones de COV a la atmósfera. 

La empresa en estudio compra las planchas a proveedores, por este motivo no existen en nuestro caso emisiones 
en relación a actividades de preimpresión. La preimpresión para nuestra empresa significa la adecuación de los 
diseños de sus productos con programas informáticos a los gustos de los clientes que tienen en cartera. 

De todos modos, mostramos a continuación en la Figura 4.5 los impactos ambientales a nivel general de una 
empresa que procese sus planchas por sí misma.  

Procesamiento de planchas 

Procesamiento de 
imagen 

 
(1) Película 
(2) Papel 
(3) Revelador 
(4) Fijador 
(5) Agua de limpieza 
(6) Solución de limpieza 
(7) Almacenaje de 
productos 
(8) Trapos 

 

Residuos sólidos 
(1) Películas agotadas 
(2) Restos de papel 
(6,8) Trapos con disolvente 
(7) Recipientes con restos de productos químicos 
(4) Plata de las películas recuperada por electrólisis 
Residuos líquidos 
(5) Agua para lavado de la película 
(6) Disolventes de limpieza agotados 
(3) Revelador agotado 
(4) Fijador agotado 
Emisiones 
(3,4) El fijador y el revelador pueden ser volátiles y contribuir a 
emisiones gaseosas 
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Fig. 4.5_ . Impactos ambientales del proceso de preimpresión. Procesamiento de planchas. Referencia bibliográfica [9]. 

Fig. 4.7_ . Impactos ambientales del proceso de acabado. Referencia bibliográfica [9]. 

Entradas              Salidas 

 

 

 

PROCESO DE IMPRESIÓN 

Entradas              Salidas 

 

 

PROCESO DE ACABADO 

Entradas               Salidas 

 

 

 

La postimpresión en nuestro caso de estudio consiste en cortar bobinas de plástico ya impreso, en consecuencia, 
no implica riesgo de emisiones.  

En conclusión, las actividades de impresión y de limpieza son las que centrarán nuestra atención en adelante. 

Proceso de acabado

 
(1) Papel o plástico 
(2) Adhesivos o colas 
(3) Embalajes 

 

Residuos sólidos 
(1) Restos de papel 
(2) Restos de productos de embalaje 
Residuos líquidos 
 (3) Restos de cola 
Emisiones 
(2) Posibles emisiones atmosféricas 

Proceso de impresión 

 

 
(1) Tinta 
(2) Plástico 
(3) Soluciones de 
limpieza 
(4) Trapos 
 
 

 

Residuos sólidos 
(4) Trapos que contienen tintas y disolventes 
(2) Plásticos generados en el calibrado de prensas 
(1, 3) Recipientes metálicos y de plástico 
Residuos líquidos 
 (3) Disolventes agotados 
(1) Tintas residuales 
Emisiones 
(1) Tintas en base disolvente 
(3) Disolventes utilizados para eliminar excesos de 
tintas 

Procesamiento de 
planchas 

 
(1) Moldes y limpieza de moldes 
(2) Planchas de caucho y de 
fotopolímero 
(3) Revelador 
(4) Solución de limpieza 

 

Residuos sólidos 
(1) Moldes utilizados 
(2) Planchas utilizadas, defectuosas 
Residuos líquidos 
 (3) Revelador agotado 
(4) Soluciones agotadas 
 (1) Líquido de limpieza de moldes 

Fig. 4.6_ . Impactos ambientales del proceso de impresión. Referencia bibliográfica [9]. 
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4.7. Tipos de tintas utilizadas en la impresión flexográfica 

4.7.1. Tintas en base disolvente 

Actualmente podemos considerar que el 90% de las impresiones de todo el mundo se realizan con tintas en base 
disolvente. Este tipo de tintas están compuestas por: pigmentos y/o colorantes, resinas, aditivos y disolventes.  

4.7.2. Tintas en base agua, tintas ultravioleta (UV) y tintas Electrón-Beam (EB) 

Debido a las normas cada vez más restrictivas sobre la emisión de disolventes a la atmósfera, hace años se 
empezó a investigar y se han desarrollado tintas en base acuosa. Su composición es: pigmentos, resinas, aditivos, 
y como medio de disolución agua. De todos modos, para algunas aplicaciones como impresión sobre plásticos es 
frecuente el empleo de alcoholes en proporciones de hasta el 10-15% en agua.  

A pesar de sus ventajas a nivel de contaminación atmosférica, y de seguridad e higiene en el trabajo, también las 
tintas en base acuosa tienen ciertos inconvenientes, [1]: 

- Menor velocidad de secado, lo que limita la productividad. 

- Mayor tensión superficial y formación de espuma; cuando ocurre evaporación de alcalinizantes si son volátiles, lo 
que hace disminuir el pH y aumenta la viscosidad y la inestabilidad de la tinta. 

- La limpieza de utensilios y máquina debe realizarse al terminar el trabajo que se estaba imprimiendo, sin dejar 
que se seque la tinta, puesto que al secarse la película de tinta, ésta queda insolubilizada y no puede limpiarse 
cómodamente con agua. Esta limpieza debe extremarse en el caso del cilindro anilox, puesto que podría ocasionar 
taponamiento parcial o total de los alveolos, con pérdida de capacidad de aporte de tinta por parte del anilox. 

En contraposición o alternativa a la tintas base acuosa se desarrollan las tintas UV. Las tintas UV tienen un 100% 
de contenido en sólidos y no contienen disolventes. Por ello se evita la emisión de disolventes a la atmósfera y la 
retención de los mismos en los impresos. La composición de una tinta flexográfica UV es muy distinta a la de una 
tinta tradicional flexo base acuosa o base disolvente: pigmentos, oligómeros, aditivos, monómeros, y 
fotoiniciadores. Mientras que en las tintas en base acuosa o en base disolvente las resinas sólidas se encuentran 
emulsionadas en agua o disueltas en apropiados disolventes, en el caso de las tintas UV las resinas, monómeros 
polifuncionales y oligómeros, están en estado líquido, no necesitando de ningún disolvente auxiliar. Otros aspectos 
importantes son: 

- La calidad y cantidad de los fotoiniciadores influyen en la velocidad de curado y en muchas de las características 
de la película seca.  

- El secado UV es un proceso fotoquímico. Bajo la acción de radiación UV la sustancia aglutinante, monómeros y 
oligómeros, se endurece en una fracción de segundo para formar una película sólida y seca. Para el curado 
uniforme y rápido se utilizan lámparas especiales, siendo las más habituales las de vapor de mercurio a presión 
(MPHG) con electrodos de tungsteno. 

Además de las ventajas a nivel medioambiental podemos citar para las tintas UV, [1]:  

- Mejor consistencia del color y definición de impresión. 

- Podemos dejar los tinteros sin limpiar de un día para otro con el consiguiente ahorro de tiempo. 
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Fig. 4.8_ Mecanismos de curado UV y EB. [19] 

Fig. 4.9_ Equipo de curado de UV (a), equipo de curado de EB (b). [19] 

Dentro del sector de las tintas flexo existe además la tecnología llamada Electon-Beam o (EB). Igualmente a las 
tintas UV, su característica principal es que estas tintas no se secan sino que se curan, es decir, ocurre una 
reacción de polimerización en que pasan de  estado líquido a sólido sobre el soporte. La diferencia principal 
consiste en la fuente de energía necesaria para el curado. Las tintas ultravioleta se curan con radiación UV, 
mientras que las EB necesitan un haz de electrones con energía muy superior a la luz ultravioleta. En la Figura 4.8 
se muestra un esquema de la progresión de los curados de ambos tipos de tintas: 

 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, las tintas UV necesitan fotoiniciadores mientras que las tintas EB no. 
Aparte de la formulación, el equipo necesario para el curado también difiere, tal y como se puede observar en la 
Figura 4.9: 

 
 
 
En la Figura 4.10 se resumen las principales diferencias entre la tecnología de tintas UV y EB: 
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Fig. 4.10_ Comparación UV/EB. [19]  
 
 
La diferencia en la inversión se explica debido a que las lámparas UV son más económicas que el equipo de EB. 
El espacio que ocupa el equipo de curado EB también es mayor en comparación. 
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5. Legislación sobre emisiones atmosféricas 
En los apartados 5.1 y 5.2 siguientes se realiza un pequeño análisis de las principales disposiciones que guardan 
relación con el RD 117/2003. Sin embargo el apartado 5.3 contiene descripción detallada del RD117/2003 y de su 
directiva europea homóloga. 

5.1. Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos (DOCE L 309/22 de 27 de noviembre de 2001) 

El objeto de la Directiva de techos nacionales de emisión es limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y 
eutrofizantes y de precursores de ozono entre los que figuran los compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
(COVNM). A tal efecto la Directiva fija unos límites nacionales o techos de emisión para cada contaminante que 
han de cumplirse en el año 2010. En el caso de los COVNM el techo es de 662 kt lo que supone un esfuerzo de 
reducción de un 41% respecto de lo emitido en el año 1990. A la par, para impulsar el cumplimiento de los techos, 
la Directiva obliga a los Estados miembros a elaborar programas nacionales de reducción de emisiones en los que 
se concreten medidas específicas de reducción. 

En este contexto, el RD 117/2003 se configura como una de las medidas más importantes para contribuir al 
cumplimiento de la Directiva de techos en lo concerniente a COVNM y por tanto forma parte del programa de 
medidas para la reducción previsto en la Directiva de techos. Un programa cuya primera edición fue aprobada por 
Resolución de 11 de septiembre de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente [2]. 

5.2. Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC) (BOE nº 157 de 2 de julio de 2002) 

Esta Ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, 
del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la 
contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

Se trata de una ley genérica de protección del medio ambiente que afecta a las empresas más contaminantes de 
un elevado número de sectores, estableciendo unos umbrales, generalmente de consumos, a partir de los cuales 
les es de aplicación los requisitos establecidos en esta ley. 

Así en el anexo I de la Ley se establecen las categorías de las actividades e instalaciones que entran dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley y que por tanto, se encuentran obligadas a dar cumplimiento a los requisitos en ella 
establecidos. 

Las empresas afectadas por esta Ley tienen la obligación de presentar la solicitud para obtener la Autorización 
Ambiental Integrada, según el procedimiento y los contenidos descritos en ella. Dicha Autorización, que es un 
compendio de autorizaciones ambientales integradas en una sola, incluirá los valores límite de emisión, los 
sistemas de reducción de emisiones, así como los demás requisitos que en el RD 117/2003 se establecen. 

5.3. Directiva 1999/13 del Consejo Europeo de 29 de marzo de 1999 y 
transposición nacional Real Decreto RD 117/2003 de 31 de enero sobre 
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Tabla 5.1 . Calendario para el cumplimiento de las obligaciones en las instalaciones 

limitación de emisiones de COV debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades 

El control de los compuesto orgánicos volátiles (COV) es importante para la calidad del aire porque, junto con los 
óxidos de nitrógeno, son precursores del ozono troposférico, contaminante secundario perjudicial para la salud 
humana y vida vegetal. Por ello, para prevenir y reducir los efectos de estas emisiones, el 29 de marzo de 1999 el 
Consejo de la Comunidad Europea publicaba la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la limitación de las 
emisiones de COV debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones [2]. 

Posteriormente, el 7 de febrero de 2003, se publicaba en España su transposición al derecho nacional, el Real 
Decreto RD 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de COV debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades, al que deberían haberse adaptado las instalaciones existentes antes del pasado 31 de 
octubre 2007 [2]. 

5.3.1. Aspectos clave del RD 117/2003 

Según el artículo 1 de RD 117/2003, quedan incluidas en el ámbito de aplicación del RD las instalaciones en las 
que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el anexo I, siempre que se realicen superando los 
umbrales de consumo de disolvente establecidos en el anexo II. A continuación se resumen en la tabla 5.1 los 
aspectos clave del Real Decreto 117/2003 [2]: 

- Calendario para el cumplimiento de las obligaciones de las instalaciones 

 
Nueva/existente Acuerdos transitorios Disposición a cumplir Fecha para el cumplimiento 

Instalación nueva  Todas las obligaciones y requisitos 
establecidos en el RD. 

Fecha de entrada en funcionamiento de la 
instalación. 

Instalación 
existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si funciona con equipo de reducción y cumple 
con los valores límites de emisión: 

- 50 mg C/Nm^3 caso de incineración 

- 150 mg C/ Nm^3 cualquier otro caso 

Todas las obligaciones y requisitos 
establecidos en el RD: 

- Límites de emisión anexo II 

o bien, 

- Sistema de reducción 

 

 

 

 

Cumplimiento de los valores límite 
de emisión de gases residuales 
del anexo II 

 

Límites anexo II: antes del 31 de octubre 
de 2007. 

Sistema de reducción: 

- Notificación a la autoridad competente 
antes de 31 de octubre de 2005 

- Emisión objetivo *1,5 entre el 31 de 
octubre de 2005 y el 31 de octubre del 
2007 

- Emisión objetivo a partir del 31 de octubre 
de 2007 

Como máximo, abril del 2013, siempre que 
las emisiones totales de las instalaciones 
no superasen las que se producirían si se 
cumplieran todos los requisitos del Anexo I 

 

 

• Obligaciones de las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación 
 Requisitos 
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Tabla 5.2 . Obligaciones de las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación [2] 

Tabla 5.3 . Cumplimiento de los valores límite de emisión [2] 

(1) Cumplimientos de los valores límite de 
emisión de gases residuales y de los 
valores de emisión difusa establecidos en 
el Anexo II o bien los valores límite de 
emisión total (así como el resto de 
disposiciones del Anexo II) 

Opciones de 
cumplimiento: 
limitación de 
emisiones 

(2) Aplicación de un sistema de reducción 
de emisiones según lo señalado en el 
Anexo III 

Obligaciones de las instalaciones en las 
que se realicen dos o más actividades que 
superen cada una de ellas los umbrales 
establecidos en el Anexo II del RD:  

Cumplir los requisitos (1) ó (2) respecto de 
cada actividad individual, o bien realizar 
unas emisiones totales que no superen 
las que resultarían de la aplicación de lo 
anterior. Si en estas actividades se utiliza 
alguna sustancia de riesgo, cumplimientos 
de los valores límite de emisión del 
artículo 5 para cada actividad 

Exenciones: 

- Instalaciones con MTD (Mejor Tecnología 
Disponible): exentas del cumplimiento de los 
valores límite de emisión difusa cuando no 
resulte factible y no suponga riesgo para la 
salud o el medio ambiente 

- Instalaciones con MTD y cuya actividad no 
sea confinable: exentas del cumplimiento de 
límites de emisión del Anexo II del RD y 
obligadas a establecer un sistema de 
reducción de emisiones 

(3.1) Conductos a los que está conectado un equipo de reducción en cuyo punto final de 
descarga se emiten más de 10 kg/h, en media, de carbono orgánico total (COT): obligación 
de supervisión y control continuos 

(3.2) En los demás casos de conductos conectados a equipo de reducción se podrán 
realizar mediciones periódicas o en continuo. En caso de ser periódicas, al menos se harán 
3 lecturas por medición 

(3) Realización de mediciones: en focos, 
sistemas de depuración, residuos, 
productos y cantidad de disolventes 
recuperados 

(3.3) No se requerirán mediciones en el caso en que no se necesite un equipo de reducción 
al final del proceso para cumplir con el RD 

Control de 
cumplimiento 

(4) El control del cumplimiento de los requisitos (1) y (2) se podría demostrar mediante la elaboración de un Plan de Gestión de 
Disolventes. Las orientaciones para su realización se recogen en el anexo IV del Real Decreto. Existe una aplicación informática que 
facilita la realización del PGD 

A la Comunidad Autónoma (CA): el titular de las instalaciones facilitará, al menos una vez al 
año y siempre que sea solicitado por el órgano ambiental competente, los datos necesarios 
para que ésta pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

(5) Suministro de información 

Al Ministerio de Medio Ambiente (MMA): las CC.AA. remitirán al MMA con periodicidad trienal, 
la información de que dispongan sobre la aplicación del RD 

Intercambio y 
suministro de 
información 

(6) Intercambio de información: los titulares de las instalaciones y los órganos competentes intercambiarán las informaciones de que 
dispongan sobre el uso de sustancias orgánicas y sus posibles sucedáneos, con miras a proporcionar orientaciones sobre el uso de 
sustancias y técnicas que tengan los menores efectos posibles. 

 

 

• Cumplimiento de valores límite de emisión 
Valores límite de emisión en 
gases residuales y valores de 
emisión difusa, o bien, valores 
límite totales de emisión 
Requisitos del sistema de 
reducción de emisiones 
(Anexo III del RD) 

El cumplimiento de 
los siguientes 
requisitos y valores 
ha ser demostrado 
por el titular de la 
instalación ante el 
órgano 
competente Exenciones al cumplimiento de 

valores límite por utilizar 
Mejores Técnicas Disponibles 

Adición de volúmenes a 
los gases residuales: 
permitido si es con fines 
de refrigeración o 
dilución pero no se 
tendrán en cuenta en el 
cálculo de la 
concentración másica 
del contaminante en los 
gases residuales 

El control del 
cumplimiento de 
estos requisitos y 
obligaciones se podrá 
hacer por medio de 
un Plan de Gestión 
de Disolventes 
(Anexo IV del RD) 

Tras una 
‘modificación 
sustancial’ 
deberá 
demostrarse al 
órgano 
competente el 
cumplimiento de 
requisitos y 
valores límite 

Cumplimiento de los valores 
límite de emisión: 
- Por suma de las 
concentraciones másicas de 
cada COV en el caso de 
sustancias o preparados de 
riesgo. 
- Por masa total de carbono 
orgánico (COT) emitido en el 
resto de los casos 

 
 

• Régimen especial de las instalaciones que usen preparados o sustancias de riesgo 
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Tabla 5.4 . Régimen especial de las instalaciones que usen preparados o sustancias de riesgo [2] 

Tabla 5.5 . Régimen especial de las instalaciones que usen preparados o sustancias de riesgo [2] 

Tabla 5.6 . Mediciones [2] 

COV con frase de riesgo Caudal másico de la suma 
de compuestos 

Valor límite de emisión (referido a la suma 
de las masas de los distintos compuestos) 

R40 halogenados 100 g/h 20 mg/Nm^3 

Cumplimientos de los siguientes 
valores límite de emisión (con 
independencia de que exista un 
sistema de reducción) 

R45, 46, 49, 60 ó 61 10 g/h 2 mg/Nm^3 

Control de las emisiones como procedentes de una instalación confinada 

Cumplimiento en un plazo no mayor a un año desde que se asigna frase de riesgo al compuesto (caso de que esto ocurre tras entrada en vigor 
de este RD) 

Obligaciones 
adicionales 
sustancias de 
riesgo 

Sustituir en la medida de lo posible, los COV con alguna de las frases de riesgo R45, 46, 49, 60 ó 61 incluidas en el RD por sustancias menos 
peligrosas 

 

 

• Incumplimiento de valores de emisión 
Comunicarlo al órgano competente y adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible 

Obligaciones del titular cuando se 
superen los valores límite de 
emisión o se incumplan los 
requisitos establecidos en este RD Suspender el funcionamiento de la instalación cuando exista un peligro inminente para la salud, a instancias del órgano 

competente de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

 

 

• Mediciones  

En el caso de que la instalación esté equipada con un equipo de reducción de emisiones, es necesario realizar 
mediciones bien de manera periódica o continua para demostrar el cumplimiento del RD. Se considera que se 
cumple con los valores límite de emisión cuando: 

Ninguna de las medidas, obtenidas en condiciones normales de 24 horas de funcionamiento normal, supera los valores límite de emisión, y Mediciones 
continuas 

ninguna de las medias horarias supera los valores límite de emisión en un factor de 1,5 

La media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión, y Mediciones 
periódicas 

ninguna de las medias de una hora supera los valore límite de emisión en un factor superior a 1,5 
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6. Mejores Técnicas Disponibles  

6.1. DOCUMENTOS BREF 

Para el presente proyecto se ha utilizado el documento BREF de título “Documento de Referencia sobre Mejores 
Técnicas Disponibles en Sistemas Comunes de Tratamiento/ Gestión de aguas y Gases Residuales en el Sector 
Químico”, editado el 2003, [5]. El documento está a disposición en castellano e inglés y fue extraído de la página 
de Internet de la EPER del Ministerio de Medio Ambiente, [6]. 

Aunque los BREF no fijan estándares legalmente obligatorios, se intenta dar información de guía a la industria, los 
Estados miembros y el público con respecto a los niveles de emisiones y consumos alcanzables al usar las 
técnicas especificadas. 

Información detallada sobre este documento se puede consultar en el Anexo B. 

 

6.2. DOCUMENTOS MTD 

Se ha utilizado el documento MTD de título “Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del Sector de 
Química Fina Orgánica”, editado el año 2006. El documento está a disposición en castellano e inglés y fue extraído 
de la página de Internet de la EPER del Ministerio de Medio Ambiente, [6]. De dicho documento consideramos en 
el Anexo B un resumen de las técnicas de tratamiento a final de conducción. 

Las técnicas de tratamiento a final de conductos se pueden clasificar en dos grupos principales: técnicas de 
recuperación de COV y técnicas de eliminación. 

Las técnicas de recuperación consideradas son: separación con membrana, condensación, adsorción y 
absorción (lavado húmedo).  

Y las técnicas de eliminación analizadas para posibles aplicaciones al caso de estudio son: biofiltración, lavado 
biológico, goteo biológico y oxidación térmica y catalítica. 

Información detallada sobre las técnicas consideradas se puede consultar en el Anexo B. 

Tras detenido examen de esta documentación se llega a la conclusión de que las técnicas más adecuadas 
aplicables a la instalación estudiada son: adsorción y oxidación. Ver también apartado 10.1. En dicho capítulo se 
encuentran los motivos que llevaron a descartar el resto de técnicas estudiadas preliminarmente. 
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7. Diseño de experimentos para caracterización de las 
emisiones confinadas de la instalación 

El diseño experimental, DOE o Design of Experiments, es una herramienta de gran utilidad para mejorar el 
desempeño de procesos de manufactura, para el desarrollo de nuevos procesos o productos, para la 
caracterización de un proceso… En concreto, para nuestro PFC, nos interesa el diseño experimental factorial; 
puesto que sirve para aquellos experimentos que incluyen dos o más factores que el experimentador considera de 
posible importancia.  

En este capítulo pretendemos resumir los diferentes tipos de diseños factoriales que podrían resultar interesantes 
en el momento de caracterizar las fuentes confinadas de COV de la empresa en estudio.   

7.1. Experimentos factoriales 
La primera decisión importante para realizar el diseño de experimentos es sobre el tipo de modelo estadístico a 
utilizar: modelo de efectos fijos, modelo de efectos aleatorios, o modelo mixto, [8]. En el modelo de efectos fijos el 
experimentador elige específicamente los niveles a estudiar de cada uno de los factores, luego las inferencias se 
restringen únicamente a esos niveles. Por otro lado, en el modelo de efectos aleatorios el experimentador 
selecciona aleatoriamente niveles entre la población de niveles para cada factor, en consecuencia, las 
conclusiones alcanzadas serán válidas para la población completa de niveles de los factores. Hay que elegir el 
modelo puesto que las hipótesis a comprobar en un modelo u otro son diferentes. Particularmente decidimos que 
solamente vamos a considerar el modelo de efectos fijos en adelante, en este capítulo y en la aplicación al caso 
estudiado. 

Las observaciones de nuestro experimento se describirán con un modelo estadístico lineal donde “Y” es la variable 
aleatoria de respuesta. Como el modelo requiere que las observaciones se hagan en orden aleatorio y que el 
medio ambiente en que se realiza sea lo más uniforme como sea posible, al diseño se le podrá denominar como 
“diseño experimental completamente aleatorizado”. El análisis de la varianza y concretos métodos gráficos se 
utilizan para sacar conclusiones de los resultados del experimento. 

Por ejemplo si el modelo fundamental considera tres factores fijos A, B y C: 

nl
ck
bj
ai

...,,2,1
...,,2,1
...,,2,1
...,,2,1

=
=
=
=

 

Por experimento factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa del experimento se investigan todas 
las combinaciones posibles de los niveles de los factores. Por tanto, en el caso de la existencia de dos factores A y 

(Ec. 7.1.1)       ijklijkjkikijkjiijklY ετβγβγτγτβγβτμ ++++++++= )()()()(  
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B con “a” niveles del factor A y “b” niveles del factor B, entonces cada réplica incluye todas las combinaciones de 
los tratamientos “ab”. 

En el modelo μ  es el efecto promedio global, iτ  es el efecto del nivel i-ésimo del factor A, jβ es el efecto del 

nivel j-ésimo del factor B, kγ  es el efecto del nivel k-ésimo del factor fijo C, los cuatro parámetros siguientes de la 
ecuación son los efectos de las interacciones entre A y B, entre A y C, entre B y C y entre A, B y C, 
respectivamente. Por último ε  es un componente del error aleatorio que tiene distribución normal y varianza σ2. El 
interés se encuentra en usar el análisis de la varianza para probar las hipótesis de que no hay efecto principal para 
A, para B, para C, y que no hay efecto para las interacciones. Las hipótesis que se probarían para el caso de tres 
factores fijos son entonces: 

1: H0: 0...21 ==== aτττ  (ningún efecto principal del factor A).  H1: al menos una iτ ≠ 0 

2:  H0: 0...21 ==== bβββ  (ningún efecto principal del factor B).  H1: al menos una jβ ≠ 0 

3: H0: 0...21 ==== cγγγ  (ningún efecto principal del factor C).  H1: al menos una kγ ≠ 0 

4: H0: 
0)(...)()( 1211 ==== abτβτβτβ

 (ninguna interacción AB).  H1: al menos una ij)(τβ ≠ 0 

5: H0: 0)(...)()( 1211 ==== acτγτγτγ  (ninguna interacción AC).  H1: al menos una ik)(τγ ≠ 0 

6: H0: 0)(...)()( 1211 ==== bcβγβγβγ  (ninguna interacción BC).  H1: al menos una jk)(βγ ≠ 0 

7: H0: 0)(...)()( 121111 ==== abcτβγτβγτβγ  (ninguna interacción ABC).  H1: al menos una 

ijk)(τβγ ≠ 0 

Para probar que si cumple cada H0  (hipótesis nula) se utiliza el estadístico F.  Es decir, se usa una distribución F 
con el nivel de significación que se considere apropiado y aplicando los grados de libertad que correspondan. Por 

ejemplo, durante el análisis de la varianza, para probar H0: iτ  = 0 se usaría el cociente de cuadrados medios 

esperados: F0 = MSA / MSE, que tiene una distribución F con (a - 1) y ab(n – 1) grados de libertad si H0: iτ  = 0 es 
verdadera. Esta hipótesis nula, la H0, se rechaza con el nivel de significación elegido α si el valor calculado F0 
supera el valor crítico f α, (a - 1), ab(n – 1). Luego si ocurre que f0 > f α, (a - 1), ab(n – 1), la hipótesis nula H0 no es 
verdadera y el cambio en los niveles del factor A sí que afecta a la variable respuesta. 

Los experimentos factoriales determinan los efectos principales que son de relevancia, y también si hay 
interacciones de factores significantes o no. Se recuerda que el efecto de un factor se define como el cambio en la 
respuesta que produce un cambio en el nivel del factor, y que los experimentos factoriales son la única manera de 
descubrir interacciones entre las variables. También se considera de importancia recordar que una interacción 
significativa puede enmascarar la significación de los efectos principales, y por consiguiente, cuando está presente 
una interacción, los efectos principales de los factores que intervienen en la interacción quizá no tengan mucho 
significado. Siempre se deben comprobar primero las interacciones y luego los efectos principales. 
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Los diseños que exponemos a continuación son los que hemos considerado más adecuados a nuestro tema de 
estudio. 

7.2. Diseño factorial 2k 
Es de particular utilidad en las etapas iniciales de trabajo experimental, cuando se estén investigando mucho 
factores. Proporciona el menor número de combinaciones de tratamientos con las que estudiar “k” factores en un 
diseño factorial completo. Debido a que sólo hay dos niveles para cada factor, debe suponerse que la respuesta es 
aproximadamente lineal en el rango escogido para los niveles de los factores.  

En este diseño es común denotar los niveles bajo y alto de los factores por signos – y + respectivamente (notación 
geométrica). 

A nivel de ejemplo, el diseño 22, es decir, dos factores A y B a estudiar con dos niveles cada uno, se puede 
identificar con un cuadrado. En cada vértice se encontraría una de las cuatro combinaciones de tratamientos a 
estudiar. De forma similar el diseño 23 se identifica con un cubo, con ocho combinaciones de tratamientos de 
interés en sus vértices, para estudiar tres efectos principales, tres interacciones de dos factores y una interacción 
de tres factores. 

Tanto los efectos principales como las interacciones se pueden calcular a través de ecuaciones en que se suman o 
restan las combinaciones de tratamientos (contrastes). A nivel práctico se suelen utilizar unas tablas de signos 
para posteriormente calcular los efectos del diseño elegido. Dichas tablas tienen propiedades interesantes: 

- Con excepción de la columna identidad, I, cada columna tiene el mismo número de signos positivos y 
negativos. 

- La suma de los productos de los signos de dos columnas cualesquiera es cero. Las columnas de la tabla 
son ortogonales. 

- Al multiplicar cualquier columna por la columna I, la columna no cambia. “I” es un elemento identidad. 

- El producto de dos columnas cualesquiera tiene como resultado una columna de la tabla, por ejemplo, 
A x B = AB, y AB x ABC = AB2C = C, ya que cualquier columna multiplicada por sí misma es la columna 
identidad. 

A continuación como ejemplo se puede observar la tabla 7.1, que es la tabla de signos para calcular los efectos del 
diseño 23: 

 

Efecto factorial Combinación de 
tratamientos 

I A B AB C AC BC ABC 

(1) + - - + - + + - 

a + + - - - - + + 

b + - + - - + - + 

ab + + + + - - - - 

c + - - + + - - + 

ac + + - - + + - - 

bc + - + - + - + - 
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Tabla 7.1 . Tabla de signos para calcular los efectos en un diseño factorial 23 [8]. 

Tabla 7.2 . Tabla de valores para un diseño  22 

abc + + + + + + + + 

 

La estimación de cualquier efecto principal o interacción se determina multiplicando los resultados de las 
combinaciones de tratamientos de la primera columna de la tabla por los signos de la columna del efecto principal 
o columna de interacción correspondiente, sumando el resultado para producir un contraste, y dividiendo después 
el contraste por la mitad del número total de combinaciones de tratamientos del experimento. Para cualquier 
diseño 2k con “n” repeticiones, las estimaciones de los efectos se calculan: 

Y la suma de cuadrados de cualquier efecto es: 

El siguiente paso es realizar el análisis de la varianza de los resultados obtenidos para la variable respuesta al 
realizar la réplica completa de combinaciones de tratamientos. Como ejemplo tomemos un diseño 22 con tabla de 
datos Tabla.7.2:  

 
  Factor B 

 Niveles 1 2 b 
Totales Promedios 

Y111 Y112 Y121 Y122 Y1b1 Y1b2 
1 

… Y11n … Y12n … Y1bn 
Y1.. 

..1

_
y  

Y211 Y212 Y221 Y222 Y2b1 Y2b2 
2 

… Y21n … Y22n … Y2bn 
Y2.. 

..2

_
y  

…         

Ya11 Ya12 Ya21 Ya22 Yab1 Yab2 

Factor A 

a 
… Ya1n … Ya2n … Yabn 

Ya.. 
..

_

ay  

Totales 

Promedios 

y.1. 

.1.

_
y  

y.2. 

.2.

_
y  

y.b. 

..

_

by  
Y... 

...

_
y  

 

Su tabla de análisis de la varianza tendría la forma de la Tabla 7.3: 

 
Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de libertad Cuadrado medio F0 

(Ec. 7.2.1)                       12 −= kn
ContrasteEfecto  

(Ec. 7.2.2)                            kn
ContrasteSS

2
)( 2

=  



Pág. 36  Memoria 

 

Tabla 7.3 . Tabla de análisis de la varianza para un diseño factorial 22. 

Tratamientos A SSA a - 1 MSA = SSA / (a – 1) MSA / MSE 

Tratamientos B SSB b - 1 MSB = SSB / (b – 1) MSB / MSE 

Interacción SSAB (a - 1) x (b - 1) MSAB = SSAB / (a – 1) (b – 1) MSAB / MSE 

Error SSE ab (n - 1) MSE = SSE / ab (n – 1)  

Total SST abn - 1   

 

La prueba F de los efectos principales y las interacciones se sigue por tanto de los cuadrados medios esperados. 
Estos cocientes siguen una distribución F bajo las hipótesis nulas respectivas. Pero anterior a los cuadrados 
medios hemos de calcular las sumas de cuadrados. Éstas pueden calcularse entonces, bien a través de 
contrastes, o a través de las fórmulas siguientes: 

(Ec. 7.2.4)                   
abn
y

bn
y

SS
a

i

i
A

2
...

1

2
.. −= ∑

=

 

(Ec. 7.2.5)                   
abn
y

an
y

SS
b

j

j
B

2
...

1

2
.. −= ∑

=

 

(Ec. 7.2.6)                  BA

b

j

ij
a

i
AB SSSS

abn
y

n
y

SS −−−= ∑∑
==

2
...

1

2
.

1

 

(Ec. 7.2.7)                   BAABTE SSSSSSSSSS −−−=  

Y con los contrastes serían: 

(Ec. 7.2.9)                    
n
aabbSS B 4

))1(( 2−−+
=  

(Ec. 7.2.10)                 
n

baabSS AB 4
))1(( 2−−+

=  

Así en la Tabla 7.4 se recogen los signos de contrastes: 

 

(Ec. 7.2.3)                    
abn
y

ySS
n

k
ijk

b

j

a

i
T

2
...

1

2

11
−= ∑∑∑

===

 

(Ec. 7.2.8)                     
n
babaSS A 4

))1(( 2−−+
=  
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Tabla 7.4 . Tabla de signos para el cálculo de efectos de un diseño factorial 22. 

Efecto factorial 
Combinación de tratamientos 

I A B AB 

(1) + - - + 

a + + - - 

b + - + - 

ab + + + + 

 

Para diseños donde k ≥ 3 es muy cómodo utilizar las tablas de signos y calcular estimaciones de efectos e 
interacciones a través de contrastes. Posteriormente al análisis de la varianza se debe realizar un análisis de los 
residuales, el cual sirve para observar si los resultados se comportan conforme al modelo estadístico elegido. De 
observarse discordancias importantes debería plantearse el cambiar de modelo de efectos fijos a efectos 
aleatorios, por ejemplo. 

7.3. Formación de bloques en el diseño 2k 
Con frecuencia es imposible hacer todas las observaciones en condiciones homogéneas. La formación de bloques 
es una técnica de diseño que resulta apropiada para esta situación general. 

7.4. Réplica fraccionada del diseño factorial 2k 
Cuando el número de factores k es elevado, el número de combinaciones de tratamientos de una réplica aumenta 
con rapidez. Pero con frecuencia las interacciones de orden elevado son de escaso interés. Si puede suponerse 
que ciertas interacciones de orden superior son insignificantes, entonces puede usarse un diseño factorial 
fraccionado, que comprende un número de combinaciones de tratamientos menor que 2k para obtener información 
sobre los efectos principales y las interacciones de orden inferior. 

Uno de los usos principales de los diseños factoriales fraccionados es en experimentos tamiz o de selección. Estos 
suelen realizarse en las etapas iniciales de un proyecto, cuando es probable que muchos factores considerados 
inicialmente tengan un efecto escaso o nulo sobre la respuesta. Después, los factores que se identifican como 
importantes se investigan con mayor profundidad. 
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Fig. 8.1_ Características técnicas de la unidad impresora flexo. [20] 

8. Descripción de la situación inicial de la empresa 

8.1. Planos 
En el Anexo I se pueden observar con detalle los planos de las instalaciones estudiadas. 

8.2. Actividades y acciones realizadas hasta el momento para alcanzar la 
adecuación al RD 117/2003 

8.2.1. Impresoras flexográficas 

La empresa lleva varios años introduciendo mejoras tecnológicas. Inicialmente había dos unidades de impresión 
flexográfica de vieja generación. En el año 2006 modernizaron las instalaciones, la impresora más antigua se 
desmontó y se adquirió una impresora flexográfica de última generación. 

La nueva unidad de impresión es marca Soma Engineering, diseñada en la República Checa.  Tiene las siguientes 
características técnicas: 

 

 

Esta máquina está diseñada para imprimir sobre film de LDPE, PA, HDPE, PP, papel y film laminado. Está 
capacitada para anchos de 600 mm, 800 mm y 950 mm. Puede además configurarse tanto para tintas en base 
disolvente como para tintas UV. Su velocidad de impresión puede superar los 300 m/min. En la Figura 8.2 se 
muestra una vista de la impresora: 
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Fig. 8.2_ Unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma. [20] 

Fig. 8.3_ Interior de la unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma. [20] 

Fig. 8.4_ Detalles de la unidad de impresión flexo de tambor central marca Soma. [20] 

 

 

La Figura 8.3 nos permite observar el proceso que ocurre en el interior de las carcasas de seguridad: 

 

 

Desde la bobina de alimentación, el film pasa a la zona de sistema de control de la tensión, obsérvense las Figuras 
8.4 para mayor detalle. Posteriormente el film pasa a la zona de inyectores. Una vez impreso pasa al túnel de 
secado y, finalmente, se bobina como  producto acabado. 
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En definitiva, con ciertos cambios respecto a la configuración actual, la impresora flexográfica Soma puede trabajar 
con tintas UV o Electrón Beam. Es decir, bajo esas modificaciones esta unidad de impresión Soma tendría 
emisiones totales de COV iguales a cero. 

Lo que impide que se utilicen tintas UV o Electrón Beam actualmente en esta empresa es el precio de adquisición 
de las mismas. En concreto el precio de la tinta blanca. Hay que tener en cuenta que siempre se aplica una 
primera capa de tinta blanca y, sobre ella, se deposita la tinta de color según el diseño. Esto se hace de este modo 
para conseguir una mayor sensación de color.  

La empresa no puede utilizar estas tintas porque el producto tendría un precio unitario tal, que no sería competitiva 
en su sector de mercado, en consecuencia, sus clientes dejarían de adquirir sus productos. 

El precio de la tinta blanca ultravioleta, UV, o Electrón Beam, EB, está en niveles elevados debido a que a día de 
hoy no hay competencia en su producción. Existen muy pocos proveedores de este tipo de estas tintas en España. 
De tinta EB en concreto solamente se conoce a Sun Chemical como proveedor. 

Cuando el precio de las tintas disminuya a un valor adecuado, la empresa cambiará los elementos necesarios de la 
máquina Soma y, asimismo, de tecnología de tinta. De ese modo sus emisiones de COV bajarán drásticamente, 
aun considerando el escenario en que la unidad de impresión de vieja generación Flexo siga produciendo y 
llegarían a ser cero cuando solamente la unidad Soma sea la activa. 

De todos modos, mientras el precio de las tintas no disminuya, la empresa debe adecuarse a los límites de emisión 
COV del RD 117/2003. Y en caso de incumplirlos, debe plantearse el instalar un equipo de reducción o de 
eliminación de COV. Este es uno de los objetivos  fundamentales del presente proyecto. 

8.2.2. Recuperación del disolvente de limpieza 

El año 2006 se mejoró la instalación Soma, de modo que el disolvente que se utiliza en la limpieza de los 
conductos de la máquina al finalizar un pedido determinado o la jornada, se pudiese reutilizar. La empresa instaló 
un destilador para la recuperación del disolvente con el objetivo de utilización posterior en tareas de limpieza. 

8.3. Actividades y acciones a raíz de este proyecto 
Además de las acciones descritas en el apartado 8.2, la empresa encarga a la autora del presente PFC la 
implementación de otras actividades enfocadas a la adecuación al RD 117/2003. Dicha adecuación consta de: 

- Introducción de buenas prácticas. 

- Diseño de experimentos. 

- Medición de emisiones. 

- Elaboración de PGD (Plan de Gestión de Disolventes) para la Administración. 

- Estudio de alternativas para elección de equipo de reducción o eliminación de COV: evaluación 
económica y evaluación ambiental. 

- Cálculo del equipo seleccionado. 

- Pliego de condiciones de compra del equipo. 
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Fig. 8.5_ Diagrama de flujo de la instalación 

8.4. Análisis de fases de fabricación actualmente relevantes en la emisión de 
COV 

Las emisiones totales de la instalación ocurren en relación a los siguientes procesos: 

- Emisiones durante el proceso de impresión de las unidades Flexo y Soma: 

o Emisiones durante operación de llenado de tinteros. 

o Emisiones durante el ajuste de la viscosidad de los tinteros. 

o Emisiones durante el secado de las tintas ya depositadas en el sustrato impreso, que en su 
mayoría son confinadas en los túneles de secado y vehiculadas hacia las chimeneas. 

- Durante la limpieza de las unidades Flexo y Soma: 

o Limpieza de los circuitos y de las cámaras de impresión. 

o Venteo del destilador de recuperación de disolvente de limpieza durante su llenado. 

o Limpieza de herramientas y utensilios. En su mayoría recogidas y expulsadas por chimenea. 

8.5. Diagrama de flujo 
Se expone en la Figura 8.5 el diagrama de flujo de las operaciones principales del proceso productivo que se 
realiza en la instalación: 

 

 

La instalación se compone principalmente de las máquinas de impresión de flexografía Soma y Flexo. Existen 
diferencias entre las dos unidades de impresión respecto a las actividades que se realizan: 
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- La viscosidad en los tinteros de la máquina Flexo, tanto al comienzo de un trabajo como durante la 
impresión es controlada por los operarios. Por este motivo ocurren durante la operación (7) del diagrama 
emisiones de COV difusas. 

- El control de la viscosidad de los tinteros Soma se realiza automáticamente por el sistema de control de 
la máquina. De este modo se eliminan emisiones difusas en esta operación. Las emisiones de esta 
actividad se vehiculan por las chimeneas. 

- Las operaciones de limpieza de la unidad Soma, operación (3), están automatizadas y el disolvente de 
limpieza se recircula después de destilarse. Como la máquina está bien aislada por  las carcasas se 
minimizan emisiones difusas. El disolvente que pueda evaporarse durante la limpieza sale como emisión 
confinada. 

- La unidad Flexo no está tan bien aislada del ambiente en el interior de la nave. Por lo que durante la 
operación (8) hay emisiones confinadas y difusas. Además el disolvente de limpieza de la unidad Flexo 
no pasa por el destilador. 

A parte de lo mencionado, hay que tener en cuenta otros aspectos: 

- Operaciones (1) y (5): hay emisiones difusas durante el llenado de los tinteros. 

- Operaciones (2) y (6): durante la impresión y entre los diferentes cuerpos de impresión ocurre evaporación 
de disolvente. También hay evaporación mientras el film no abandone el túnel de secado. Las emisiones 
ocurridas en la operación (2) son confinadas debido al aislamiento de la unidad con el ambiente de la nave. En 
cambio, parte de la emisión de la unidad Flexo es difusa durante el proceso (6). 

- Operación (4): el destilador funciona en modo batch. Va almacenando disolvente de ciclos de limpieza. 
Cuando contiene disolvente y recibe un nuevo ciclo, al entrar en el recinto parte del aire saturado en disolvente 
del recipiente es venteado al exterior. 

8.6. Planes de Gestión de Disolventes (PGD) 
Se han realizado los planes PGD para los años 2006 y 2007 siguiendo las indicaciones de la Guía de apoyo para 
la implantación del Real Decreto 117/2003, [2]. Se muestra a continuación y a modo de ejemplo los detalles del 
PGD del año 2006. El PGD del año 2007 e información complementaria se encuentra en el Anexo D. 

El objetivo principal de la realización de los PGD es que las empresas realicen sus balances de materia y tomen 
consciencia del estado de sus emisiones de COV a la atmósfera. A este efecto existe una herramienta informática 
diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que sirve para facilitar esta tarea a las empresas. Esta 
aplicación se puede descargar de la página web del ministerio y, tras introducir los datos necesarios, informa de si 
se cumple o no con los Valores Límite de Emisión (VLE) marcados en el RD 117/2003. Aunque se han realizado 
los cálculos personalmente, tenemos también que utilizar esta aplicación del MMA, pues se deben imprimir sus 
pantallas y entregarlas a modo de informe PGD a la administración competente, adjuntando otros documentos que 
se especifican. 

Para la realización de los balances de materia requeridos se parte de la siguiente información facilitada por la 
empresa: 

DATOS DE PARTIDA PARA EL PGD 2006: 
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- La empresa emite fundamentalmente los siguientes compuestos orgánicos volátiles:  

o etanol, isopropanol, acetato de etilo, acetato de propilo, metoxipropanol, etoxipropanol y 
metoxipropilacetato. 

- Compras reales de tintas y disolventes año 2006. Fuente: BD Compras. 

- Inventario del año 2006. Fuente: Archivo Inventario a final 2006. 

- No se disponen datos del inventario 2005. 

- Fichas técnicas de las diferentes marcas: porcentaje másico de los COV en las tintas. 

- Declaración de residuos del año 2006, presentada al organismo competente de la Generalitat. 

- Curva LEL (LIE) acetato de etilo. En su momento la empresa SOMA eligió calibrar el sensor a este 
compuesto ya que es el más utilizado en la planta y debido a su peligrosidad. Máximo valor de LEL 
aceptable por motivos de seguridad: 25%. 

- Caudales de aire: 

o Unidad de impresión SOMA: 3.000 m3/h chimenea zona túnel y 2900 m3/h chimenea zona 
inyectores. 

o Unidad de impresión FLEXO: 1.500 m3/h chimenea zona túnel y 1500 m3/h chimenea zona 
inyectores. 

- Horas funcionamiento: 

o Unidad de impresión SOMA: 1.778 h anuales. 

o Unidad de impresión FLEXO: 889 h anuales. 

Tal y como se indica en las tablas anexo del RD 117/2003 nuestra empresa caso de estudio pertenece a la 
actividad nº 8, apartado (a). En consecuencia, el consumo mínimo de disolvente por encima del cual se está 
obligado a cumplimiento del real decreto es: 15 t / a. Los cálculos demuestran un consumo en el año 2006 de: C = 
I1 – O8 = 45,3 t COV/año. Como se supera con creces el umbral de consumo de 15 t/a, la empresa está obligada 
a cumplir como los VLE marcados para su actividad. 

Los VLE del Anexo II del RD 117/2003 para imprenta flexográfica son:  

- 100 mg C/Nm3 en emisiones confinadas. 

- 20% de la entrada de disolventes, I=I1+I2, como emisiones difusas. 

- Pero si se usan sustancias con frases de riesgo R45, 46, 49, 60 o 61 además la suma de estos 
compuestos  de riesgo debe cumplir: 

o Si caudal emitido >10 g/h, concentración máxima emitida 2 mg/Nm3. Y efectivamente: se utiliza 
metoxipropanol, que tiene frase R61. 

Debe siempre al inicio considerarse entre acogerse a los VLE que marca el anexo II del Real Decreto, o 
implementar las disposiciones del anexo III. El anexo III ya no habla de equipos de reducción o eliminación, por el 
contrario habla de “sistema de reducción”. Como ejemplo se propone el sistema “mejorar el rendimiento en sólidos 
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Fig. 8.6  Diagrama de flujo PGD año 2006 

de las tintas”. Con la aplicación informática del MMA constatamos que el anexo III resulta más exigente que el 
anexo II, por este motivo se decidió conjuntamente con la empresa ajustarse a los VLE del anexo II. 

En la figura 8.6 se muestra un diagrama con las corrientes de COV en el proceso productivo de impresión del año 
2006: 

 

 

 

 

Se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo que I1 solamente estaría formada por las 
compras de COV realizadas en el año 2006 porque no existían datos de inventario de final de año hasta aquel 
momento. Otras consideraciones fueron que O5 era nula pues no había hasta la fecha ni incineradores ni otro tipo 
de equipos de reducción de las emisiones COV por eliminación en la planta. Asimismo O7 es de valor igual a cero 
pues análisis realizados a los plásticos impresos demuestran que no queda COV embebido en el producto final a 
comercializar; hay que tener en cuenta que son plásticos impresos para embalaje de alimentos y deben tener 
características toxicológicas muy concretas. Se enumeran a continuación el resto de criterios utilizados: 

- Se supone que las tintas de color de una misma serie tienen el mismo % másico de COV y % residuo 
seco medio, los blancos están más determinados en las fichas de producto. 

- Las tintas utilizadas en proceso y que se guardan en stock después de finalizado el trabajo de impresión 
tienen característica de residuo seco 15%. 

- Se calcula el PM medio (peso molecular medio) y el nº C (número de carbono) de la mezcla de cada 
corriente a partir del PM, nº C y tanto por ciento másico de cada COV componente que se encuentra en 
dicha corriente. Esto es necesario para convertir toneladas de COV a toneladas de carbono en los 
cálculos de balance de materia del PGD. 



Caracterización de la MTD para cumplimiento RD117/2003 en...  Pág. 45 

 

- Se considera conservativa la concentración de cada uno de los componentes COV en las corrientes de 
entrada y de salida de la instalación. 

- Se toman el escenario de trabajo medio anual a 4% LEL (LIE). 

- Se considera tanto por ciento de residuo seco igual a 70% en la corriente O6, a modo de líquido muy 
denso. 

- El equipo de recuperación de COV por destilación se supone operativo durante el 2006 
aproximadamente dos meses, puesto que se instaló y se puso en marcha ese mismo año. 

- La corriente O8 del PGD 2006 se interpreta como el inventario 2006, y será igual a parte de la corriente I1 
del PGD 2007, puesto que se supone será consumido durante el mismo. 

En el diagrama de flujo de la Figura 8.6 se puede observar que no se ha cumplimentado la corriente O1, emisiones 
confinadas o por chimenea. Aunque una de las dos impresoras dispone de sensor de LEL, lo cierto es que no 
existe hasta la fecha un informe de emisiones de COV detallado, ni un informe de análisis con medidor FID en las 
chimeneas de las dos impresoras de la instalación. Por lo tanto, para comenzar con unos cálculos iniciales, se 
utiliza la experiencia que nos ofrecen ciertas lecturas del sensor LEL de la unidad de impresión SOMA y se hacen 
hipótesis. 

En la Figura 8.7 se representan las posibles emisiones de los focos de la instalación. El área verde de la Figura 9.7 
representa la zona de cumplimiento de ambos requisitos o VLE del anexo II del Real Decreto 117/2003. En el eje 
vertical se encuentran las emisiones O1 o confinadas en unidades de (mgC/Nm3) y su correspondencia en 
porcentaje de LEL. En el eje horizontal se representan las emisiones difusas. La función trazada a través de los 
tres casos tenidos en cuenta representa las diferentes posibilidades de emisión total de la instalación durante el 
2006. Como se observa claramente, en ningún caso se cumple con los dos requisitos VLE pues los tres puntos 
están fuera del área verde de cumplimiento.  

 De los casos representados el más probable es el correspondiente a 4% de LEL del acetato de etilo, según los 
valores ofrecidos por el sensor de LEL de la unidad de impresión SOMA, es el punto de la izquierda (caso 2 de la 
tabla 8.1). Se estudiaron los otros dos casos más debido a que la unidad de impresión FLEXO no cuenta con dicho 
sensor, ni está tan aislada respecto a emitir COV de forma difusa dentro de la nave.  

El primero de estos otros casos estudiados (caso 3 de la tabla 8.1) indica cual sería el nivel de emisión confinada si 
el nivel de emisión difusa sí cumpliese con el máximo VLE permitido (20% de la entrada de disolvente), y se 
corresponde con el punto del medio de la función. En el caso 4 sin embargo, se supone que el VLE de emisión 
confinada se cumple en su nivel máximo, 100 mgC/Nm3, para calcular cual sería entonces nuestra emisión difusa. 
Ambos casos límite demuestran que tampoco se cumpliría con el RD 117/2003 para nuestro nivel de consumo 
anual de disolvente. 

 



Pág. 46  Memoria 

 

Tabla 8.1  Tabla de PGD 2006 detallada por corrientes de proceso 

Tabla 8.2  Tabla de PGD 2006. Emisiones difusas, confinadas y totales 

 
 
 
 

Se adjuntan las tablas 8.1 y 8.2 que resumen los resultados obtenidos de los balances de materia realizados según 
la sistemática marcada en el RD 117/2003: 

 

 

La tabla 8.2 muestra que para nuestro nivel de consumo, la emisión total máxima permitida por el real decreto es 
de 14,93 t/a. Puesto que nuestra emisión total es de 41,00 t/a, el equipo de eliminación o recuperación de emisión 
de COV a diseñar debe conseguir una reducción de 26,07 t COV/a. 

 

 

 

A continuación en la Figura 8.8 se muestra un análisis análogo al anterior para el caso del componente con frase 
de riesgo R61 que se utiliza en la instalación, el metoxipropanol. 

 

Fig. 8.7_ Gráfico de emisiones de la empresa respecto a los VLE en el año 2006 
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Fig. 8.8_ Gráfico de emisiones de metoxipropanol (frase R61) en el año 2006 

º  

 

De la Figura 8.8 se extrae que tampoco se cumplen los VLE para el metoxipropanol. El equipo a seleccionar debe 
asegurar también la eliminación de dicho componente en la cantidad que supere al máximo permitido por el RD 
117/2003. 

En vista a los resultados obtenidos, se considera importante la realización de un estudio de las emisiones 
confinadas de la planta. Los motivos que abogan a ello son varios: 

- Por un lado es requisito del RD117/2003, al menos para el primer año de declaración. 

- Además se considera oportuno para dar fiabilidad a la selección y cálculo del equipo de reducción de 
emisiones COV. 

Para planificar del mejor modo posible el estudio de mediciones, se consideraron las alternativas explicadas en el 
capítulo 10. 
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Tabla 9.1  Tabla de variables de proceso de impresión con posible influencia en la emisión 

9. Estudio de las emisiones confinadas 
Se exponen en los apartados 9.1 y 9.2 dos alternativas para la determinación de las emisiones de la instalación 
estudiada. Se argumenta a continuación en el apartado 9.3 cual fue la opción escogida. 

9.1.  Primera propuesta: estudio de los factores relevantes del proceso 
productivo respecto a la respuesta de emisión COV mediante Diseño de 
Experimentos (DOE) 

Para la confección de esta propuesta se consultó especialmente la metodología propuesta por Montgomery y 
Runger, [8], en diseño de experimentos con varias variables. Se decide escoger un modelo estadístico de efectos 
fijos en vista de lo explicado en el capítulo 7. En concreto en primera instancia se cree que son ocho las variables 
del proceso que pueden tener un efecto relevante en la variable respuesta emisión confinada de COV. Éstas y sus 
rangos de influencia se muestran en la tabla 9.1: 

 
Nº var. Variable de estudio Nivel bajo (-) Nivel alto (+) 

1 (A) Ancho de impresión 160 mm 800 mm 

2 (B) Número de tintas 3 tintas 8 tintas 

3 (C) Caudal de aire de ventilación 1.800 m3/h 3.500 m3/h 

4 (D) Temperatura de secado 75 ºC 90 ºC 

5 (E) Velocidad de impresión 90 m/min 150 m/min 

6 (F) Cobertura de las tintas 100 % 500 % 

7 (G) Anilox de las tintas 4,5 cm3 9 cm3 

8 (H) Posición de las válvulas de recirculación del aire 0 % 100 % 

 

Basándonos en la metodología de diseño de experimentos, [8], consideramos que el tipo de diseño más adecuado 
para un estudio preliminar es un diseño factorial fraccionado con dos niveles por variable o factor, o lo que es lo 
mismo, 2k-p (28-p) no replicado. Para un estudio de este tipo, se encuentran tabuladas las diferentes posibilidades de 
ensayos a realizar. Resumimos seguidamente en la tabla 9.2 las posibilidades a utilizar para nuestro caso: 

 

Nº de factores Fracción  Nº de combinaciones de 
tratamientos 

Generadores de diseño 

28-2V 64 G = ± ABCD 

H = ± ABEF 

8 

 

28-3IV 32 F = ± ABC 

G= ± ABD 

H = ± BCDE 
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Tabla 9.3  Tabla de signos para el diseño factorial fraccionado 

Tabla 9.2  Posibles diseños factoriales fraccionados con ocho variables y dos niveles por factor 

28-4IV 16 E = ± BCD 

F = ± ACD 

G = ± ABC 

H = ± ABD 

 

Debido a que el número de pruebas a reproducir y medir va variando desde 16 a 64 en función de la fracción 
escogida, nos inclinamos por la opción 28-4IV, o sea, fracción (1/24) = (1/16) de 28. Para este diseño se tienen las 
siguientes características: 

- Nº de generadores: p = 4 

- Nº de interacciones generalizadas: 24 - 4 -1 = 11 

-  Nº de alias para cada efecto: 2p – 1 = 24 – 1 = 15 

El diseño se construye partiendo de un diseño básico 24 con los factores A, B, C y D, y luego añadiendo las 
columnas E, F, G y H a partir de los generadores. La tabla 9.3 completa indicando los niveles de cada factor con 
los signos (+) y (-)  se puede observar seguidamente: 

 
Prueba, combinación de 

tratamientos, corrida 
A B C D 

E 
(+BCD) 

F 
(+ACD) 

G 
(+ABC) 

H 
(+ABD) 

I 
Variable 

respuesta 
P1 - - - - - - - - + VR1 

P2 + - - - - + + + + VR2 

P3 - + - - + - + + + VR3 

P4 + + - - + + - - + VR4 

P5 - - + - + + + - + VR5 

P6 + - + - + - - + + VR6 

P7 - + + - - + - + + VR7 

P8 + + + - - - + - + VR8 

P9 - - - + + + - + + VR9 

P10 + - - + + - + - + VR10 

P11 - + - + - + + - + VR11 

P12 + + - + - - - + + VR12 

P13 - - + + - - + + + VR13 

P14 + - + + - + - - + VR14 

P15 - + + + + - - - + VR15 

P16 + + + + + + + + + VR16 

 

 

La última columna (VRx) está reservada para ser cumplimentada con los resultados de la variable respuesta 
cuando cada prueba P”X” se lleva a cabo. Hay que tener en cuenta que un signo positivo en una celda significa 
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Tabla 9.4  Tabla de generadores  

Tabla 9.5  Tabla de alias  

que la variable correspondiente está en el valor máximo de su rango. Y viceversa, un signo negativo significa que 
en una prueba o combinación de tratamientos P”X”, esa variable en concreto tiene el valor mínimo de su rango de 
valores posibles. 

La relación de diseño o relación de definición completa correspondiente es: 

I = BCDE = ACDF = ABCG = ABDH = ABEF = ADEG = ACEH = BDFG = BCFH = CDGH = CEFG = DEFH = 
BEGH = AFGH = ABCDEFGH 

Las primeras cuatro palabras después de la identidad, I, se utilizan para conocer el resto. A continuación se 
muestra como se han obtenido las palabras que no son los generadores directos, son las que siguen: 

 

BCDE × ACDF = ABEF  ABEF × ABCG = CEFG  

BCDE × ABCG = ADEG  ABEF × ABDH = DEFH  

BCDE × ABDH = ACEH ADEG × ABDH = BEGH 

ACDF × ABCG = BDFG  BDFG × ABDH = AFGH  

ACDF × ABDH = BCFH  ABEF × CDGH = ABCDEFGH 

ABCG × ABDH = CDGH   

 

Partiendo de la relación de definición completa se construye la tabla de alias: 
A = BCG = BDH = BEF = CDF = CEH = DEG = FGH = ABCDE = ABCFH = ABDFG = ABEGH = ACDGH = ACEFG = ADEFH = BCDEFGH 

B = ACG = ADH = AEF = CDE = CFH = DFG = EGH = ABCDF = ABCEH = ABDEG = ABFGH = BCDGH = BCEFG = BDEFH = ACDEFGH 

C = ABG = ADF = AEH = BDE = BFH = DGH = EFG = ABCDH = ABCEF = ACDEG = ACFGH = BCDFG = BCEGH = CDEFH = ABDEFGH 

D = ABH = ACF = AEG = BCE = BFG = CGH = EFH = ABCDG = ABDEF = ACDEH = ADFGH = BCDFH = BDEGH = CDEFG = ABCEFGH 

E = ABF = ACH = ADG = BCD = BGH = CFG = DFH = ABCEG = ABDEH = ACDEF = AEFGH = BCEFH = BDEFG = CDEGH = ABCDFGH 

F = ABE = ACD = AGH = BCH = BDG = CEG = DEH = ABCFG = ABDFH = ACEFH = ADEFG = BCDEF = BEFGH = CDFGH = ABCDEGH 

G = ABC = ADE = AFH = BDF = BEH = CDH = CEF = ABDGH = ABEFG = ACDFG = ACEHG = BCDEG = BCFGH = DEFGH = ABCDEFH 

H = ABD = ACE = AFG = BCF = BEG = CDG = DEF = ABCGH = ABEFH = ACDFH = ADEGH = BCDEH = BDFGH = CEFGH = ABCDEFG 

AB = CG = DH = EF = ACDE = ACFH = ADFG = AEGH = BCDF = BCEH = BDEG = BFGH = ABCDGH = ABCEFG = ABDEFH = CDEFGH 

AC = BG = DF = EH = ABDE = ABFH = ADGH = AEFG = BCDH = BCEF = CDEG = CFGH = ABCDFG = ABCEGH = ACDEFH = BDEFGH 

AD = BH = CF = EG = ABCE = ABFG = ACGH = AEFH = BCDG = BDEF = CDEH = DFGH = ABCDFH = ABDEGH = ACDEFG = BCEFGH = 

AE = BF = CH = DG = ABCD = ABGH = ACFG = ADFH = BCEG = BDEH = CDEF = EFGH = ABCEFH = ABDEFG = ACDEGH = BCDFGH 

AF = BE = CD = GH = ABCH = ABDG = ACEG = ADEH = BCFG = BDFH = CEFH = DEFG = ABCDEF = ABEFGH = ACDFGH = BCDEGH 

AG = BC = DE = FH = ABDF = ABEH = ACDH = ACEF = BDGH = BEFG = CDFG = CEGH = ABCDEG = ABCFGH = ADEFGH = BCDEFH 

AH = BD = CE = FG = ABCF = ABEG = ACDG = ADEF = BCGH = BEFH = CDFH = DEGH = ABCDEH = ABDFGH = ACEFGH = BCDEFG 
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Tabla 9.6  Tabla de combinaciones lineales de los efectos 

La anterior tabla de alias nos indica por ejemplo que el valor estimado del factor A más el valor estimado de sus 
alias de tercer orden, más el valor estimado de sus alias interacciones de quinto orden, más los de séptimo orden, 
forman la combinación lineal LA. 

De todos modos si se admite que las interacciones de tercer orden y de órdenes superiores no son significativas, 
cosa cierta a no ser que posteriormente la gráfica de probabilidad de los residuales indique otra cosa, aplicaremos 
las simplificaciones a las combinaciones lineales Lx, Lxy de la siguiente forma: 

 
LA ≈ A LAB ≈ AB + CG + DH + EF 

LB ≈ B LAC ≈ AC + BG + DF + EH 

LC ≈ C LAD ≈ AD + BH + CF + EG 

LD ≈ D LAE ≈ AE + BF + CH + DG 

LE ≈ E LAF ≈ AF + BE + CD + GH 

LF ≈ F LAG ≈ AG + BC + DE + FH 

LG ≈ G LAH ≈ AH + BD + CE + FG 

LH ≈ H  

 

 

Por lo tanto la estimación del efecto principal A será igual a la combinación lineal LA. Como se puede observar, la 
estimación de las interacciones de dos factores no es tan directa, pues cada combinación lineal está formada por 
la suma de cuatro interacciones de dos factores.  

Las combinaciones lineales se calculan a partir de los valores medidos de la variable respuesta para cada una de 
las dieciséis pruebas a realizar tal y como se muestra a continuación: 

 

LA = ⅛ × (- VR1 + VR2 - VR3 + VR4 - VR5 + VR6 - VR7 + VR8 – VR9 + VR10 – VR11 + VR12 - VR13 + VR14 - VR15 + VR16) 

LB = ⅛ × (- VR1 - VR2 + VR3 + VR4 - VR5 - VR6 + VR7 + VR8 – VR9 - VR10 + VR11 + VR12 - VR13 - VR14 + VR15 + VR16) 

LC = ⅛ × (- VR1 - VR2 - VR3 - VR4 + VR5 + VR6 + VR7 + VR8 – VR9 - VR10 - VR11 - VR12 + VR13 + VR14 + VR15 + VR16) 

LD = ⅛ × (- VR1 - VR2 - VR3 - VR4 - VR5 – VR6 - VR7 - VR8 + VR9 + VR10 + VR11 + VR12 + VR13 + VR14 + VR15 + VR16) 

LE = ⅛ × (- VR1 - VR2 + VR3 + VR4 + VR5 + VR6 - VR7 - VR8 + VR9 + VR10 - VR11 - VR12 - VR13 - VR14 + VR15 + VR16) 

LF = ⅛ × (- VR1 + VR2 - VR3 + VR4 + VR5 - VR6 + VR7 - VR8 + VR9 - VR10 + VR11 - VR12 - VR13 + VR14 - VR15 + VR16) 

LG = ⅛ × (- VR1 + VR2 + VR3 - VR4 + VR5 - VR6 - VR7 + VR8 - VR9 + VR10 + VR11 - VR12 + VR13 - VR14 - VR15 + VR16) 

LH = ⅛ × (- VR1 + VR2 + VR3 - VR4 - VR5 + VR6 + VR7 - VR8 + VR9 - VR10 - VR11 + VR12 + VR13 - VR14 - VR15 + VR16) 

LAB = ⅛ × (+ VR1 – VR2 - VR3 + VR4 + VR5 - VR6 - VR7 + VR8 + VR9 - VR10 - VR11 + VR12 + VR13 - VR14 - VR15 + VR16) 

LAC = ⅛ × (+ VR1 – VR2 + VR3 - VR4 - VR5 + VR6 - VR7 + VR8 + VR9 - VR10 + VR11 - VR12 - VR13 + VR14 - VR15 + VR16) 

LAD = ⅛ × (+ VR1 – VR2 + VR3 - VR4 + VR5 - VR6 + VR7 - VR8 - VR9 + VR10 - VR11 + VR12 - VR13 + VR14 - VR15 + VR16) 

LAE = ⅛ × (+ VR1 – VR2 - VR3 + VR4 - VR5 + VR6 + VR7 - VR8 - VR9 + VR10 + VR11 - VR12 + VR13 - VR14 - VR15 + VR16) 

LAF = ⅛ × (+ VR1 + VR2 + VR3 + VR4 - VR5 - VR6 - VR7 - VR8 - VR9 - VR10 - VR11 - VR12 + VR13 + VR14 + VR15 + VR16) 
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Tabla 9.7  Combinaciones lineales a partir de los valores obtenidos de la variable respuesta 

LAG = ⅛ × (+ VR1 + VR2 - VR3 - VR4 - VR5 - VR6 + VR7 + VR8 + VR9 + VR10 - VR11 - VR12 - VR13 - VR14 + VR15 + VR16) 

LAH = ⅛ × (+ VR 1 + VR2 - VR3 - VR4 + VR5 + VR6 - VR7 - VR8 - VR9 - VR10 + VR11 + VR12 - VR13 -VR14 + VR15 + VR16) 

 

 

Una vez calculadas las estimaciones para Lx, Lxy, los factores principales y las interacciones de dos factores, se ha 
de plantear la gráfica de la probabilidad normal respecto a los efectos. En dicha gráfica los valores se ven 
distribuidos prácticamente a lo largo de la diagonal, de modo que todos los puntos en la recta serán no 
significantes, y aquellos puntos que se alejan de la recta sí son puntos significantes. Los puntos significantes 
corresponden a variables o a interacciones de variables que sí son importantes para el comportamiento de la 
variable respuesta. 

A continuación es necesario realizar el análisis de los residuales: e = y – ŷ. Este análisis se realiza utilizando el 
método del modelo de regresión, y gráficamente ayuda a determinar la validez o no validez del modelo estadístico 
en sus supuestos fundamentales, y también para profundizar en la situación experimental. El modelo de regresión 
para un caso en que se encuentren los factores A, B y la interacción AB como significantes tendría la forma: 
ŷ = β0 + β1x1 + β2x2 + β12x1x2. Se suelen hacer la gráfica de probabilidad normal respecto a los residuales, y las 
gráficas de los residuales para cada factor. 

Si se encontrase que una interacción es significativa entonces también habría que estudiarla. En ese caso se 
construiría una gráfica con la variable respuesta en el eje vertical y una de las variables de la interacción en el eje 
horizontal; en el área de la gráfica se verían los valores de la otra variable de la interacción para cada valor máximo 
y mínimo de la variable en el eje. De ello se extraería información sobre que valores de la interacción minimizan la 
emisión de COV emitida por las chimeneas. 

El siguiente paso sería realizar la proyección del diseño inicial. Eliminando del estudio todos aquellos factores 
principales e interacciones que no son significantes para la respuesta emisión de COV, se puede hacer un estudio 
más concreto sobre aquellos factores significativos, y así elegir los parámetros del proceso dentro de los que se 
debe producir para minimizar las emisiones. De un diseño 2k con n réplicas se puede pasar realizando la 
proyección de diseño a 2r con n2h réplicas, tal que se eliminen h factores y se dejen r = k – h factores. El análisis de 
la varianza para el nuevo diseño será una importante fuente de información del proceso. 

A pesar de los beneficios a nivel de conocimiento profundo del proceso productivo que significa el uso de esta 
técnica, finalmente se decide descartarla, pues el número de mediciones que requiere, aún tratándose de un 
diseño fraccionado, significaría un coste muy elevado. Hay que tener en cuenta que se tienen cuatro focos con 
concentraciones diferentes y que el RD 117/2003 obliga a tomar muestras por triplicado, (aunque el diseño elegido 
se trate de uno no replicado). Esto significa que el número total de muestras o pruebas sería de: 
4 focos × 16 muestras/foco × 3 (triplicado por causa del RD 117/2003) = 192. La empresa indica este coste es 
desmesurado con respecto a la partida designada al proyecto. 

Debido a esta conclusión, nos dispusimos a buscar otras alternativas. Se contactó con una entidad relacionada con 
la ETSEIB, el LCMA. 
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9.2.  Segunda propuesta: control de emisiones de COV en la empresa en 
colaboración con el Laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la ETSEIB 
(LCMA) 

Se estableció contacto con el Dr. Francisco Javier Roca del LCMA para que confeccionase una propuesta 
adecuada basándose en su amplia experiencia. El presupuesto se encuentra en el Anexo C. 

Se trata de un programa de control propuesto para la caracterización de emisiones confinadas procedentes de la 
actividad flexográfica, en vistas al cumplimiento de la legislación vigente, y a la obtención de la base de datos para 
el diseño posterior de un sistema de tratamiento de gases. Consta de dos partes diferenciadas. 

La primera parte es el control de la concentración de emisión de compuestos orgánicos expresados como 
mg C/Nm3 de forma global en períodos de mínima y máxima emisión. Se controlan asimismo los parámetros de 
emisión temperatura, velocidad y caudal. La normativa a seguir es la Instrucción Técnica de la Dirección General 
de Calidad Ambiental ITCVA 07 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: “Aspectes 
interpretatius de la Norma vigent. Criteris d’expressió de resultats de compostos orgànics volàtils y la seva 
valoració”. 

La segunda parte significa la identificación y cuantificación de la concentración de los compuestos orgánicos 
volátiles emitidos. Esta cuantificación individualizada se realiza mediante captación dinámica y análisis por 
desorción térmica acoplada a cromatografía de gases con espectrofotometría de masas. Se utiliza el método TO-
17 de la Environmental Protection Agency: “Determination of Volatile Organics Compounds in Ambient Air Using 
Active Sampling Tubes. 

Puesto que existen cuatro chimeneas o focos con diferentes concentraciones, el número total de muestras será 
igual a veinticuatro, ya que se evalúan los períodos de máxima y mínima emisión y el RD 117/2003 obliga a 
realizar triplicados. 

El coste total asciende a 4.670 €. 

9.3.  Mediciones realizadas y resultados obtenidos 
Las mediciones finalmente se realizan en colaboración con el LCMA. Debido a cuestiones de presupuesto las 
mediciones corresponden exclusivamente a los requisitos expresos del RD 117/2003. No se realizan por el 
momento las mediciones de concentración de compuestos de forma individualizada. 

En método utilizado consiste en la toma de muestras mediante una bomba de succión, de modo que una parte de 
la muestra se introduce en un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama (FID). El 
nivel de mg C/ m3 se determina comparando la respuesta del detector con un patrón conocido de un hidrocarburo 
lineal. Como el LCMA no dispone de cromatógrafo portátil equipado con este detector, se toman muestras en 
diferentes puntos del proceso en bolsas de Tedlar y se llevan a analizar al cromatógrafo fijo, ya calibrado para 
diferentes concentraciones del hidrocarburo patrón. Además se realizarán mediciones de la velocidad y 
temperatura para el cálculo del caudal de emisión. 

El informe del LCMA con los resultados obtenidos se encuentra en el Anexo C. Dichos resultados se utilizaron para 
realizar los PGD de los años 2006 y 2007. Se detalla más en los apartados 8.6 y 9.4. 
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9.4. Planes de Gestión de Disolventes (PGD) partiendo de los resultados de 
control del LCMA 

Partiendo de los resultados de los controles del LCMA, y de los datos de la empresa, se realizaron de forma 
completa los Planes PGD de los años 2006 y 2007. Se ha obtenido como resultado que no se cumple con los VLE 
marcados por el RD 117/ 2003 en ninguno de los dos años analizados. Es por tanto necesario un equipo de 
reducción de la emisión mientras el precio de las tintas UV no sea competitivo. 

Estos controles del LCMA confirmaron que es correcto utilizar los siguientes datos de la emisión de gas residual a 
tratar para los cálculos: 4% LEL, 8.900 Nm3/h.  

Los informes PGD en el formato requerido por el Ministerio de Medio Ambiente se encuentran en el Anexo D. 
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Fig. 10.1_ Gráfica de rango de uso de las técnicas de recuperación de COV [17] 

Fig. 10.2_ Gráfico de zonas de aplicación de técnicas de recuperación de COV [16] 

10. Propuesta de Mejor Técnica Disponible  

En los siguientes apartados se descartan las técnicas no adecuadas al caso de estudio y se concluye mediante 
estudio económico y ambiental cual es la MTD más recomendable. 

10.1.  Análisis de alternativas preliminar 

10.1.1. Técnicas de recuperación 

De la bibliografía, referencias [16] y [17], se han extraído unos gráficos que sirven para realizar un análisis 
preliminar de las tecnologías factibles para la recuperación de COV en función de dos parámetros: caudal de aire 
residual a tratar y concentración de COV en dicha corriente.  
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El caudal total de aire residual de la instalación en la situación actual es de aproximadamente 8.900 m3/h. 
Suponiendo que nuestra concentración COV media anual es la correspondiente a un valor de explosividad de 4% 
LEL de acetato de etilo, utilizamos la gráfica con los valores: 

- caudales máquina Soma: 2.900 m3/h en zona tinteros y 3000 m3/h en zona túnel 

- caudales máquina Flexo: 1.500 m3/h en zona tinteros y 1.500 m3/h en zona túnel 

- caudal total: 8.900 m3/h (o 5240 ft3/min) 

- 4% LEL: 3140 mg acetato de etilo/ m3. Suponiendo un peso molecular medio en los focos de 89,31 g COV/mol:  

3082 mg COV/m3, que en condiciones de 25ºC y 1 atm son: 843 ppm COV (o 0,0843 % vol. COV) 

Sustituyendo nuestros valores de concentración y de caudal de trabajo en ambas gráficas  de técnicas de 
recuperación de COV llegamos a las siguientes conclusiones: 

1- Las técnicas de recuperación con membrana o por condensación directa no son adecuadas a nuestro 
caso de estudio. 

2- No todas las referencias bibliográficas consideran la absorción como técnica de recuperación de COV. 

3- Las técnicas a considerar son adsorción/desorción, y absorción. 

Pero además de estos dos factores hay otros aspectos a considerar. Más concretamente, en el caso de la 
absorción hay que tener en cuenta aspectos como: 

- En el caso de control de COV peligrosos: se requieren concentraciones bajas de COV peligrosos en el gas de 
salida, lo que hace que las columnas de absorción deban ser demasiado altas.  Los largos tiempo de contacto 
y las relaciones líquido-gas no suelen ser rentables. [7] 

- El líquido absorbente debe ser químicamente estable, de presión de vapor bien diferente de la del COV 
recuperado, miscible con los COV en todas las proporciones, no ha de formar azeótropos, ha de ser barato, no 
debe ser tóxico, no ha de formar espumas, y debe mojar adecuadamente el material de relleno (cuando 
aplique). [17] 

En reflexión a los argumentos arriba expuestos, nuestra instalación trabaja con un compuesto peligroso para la 
salud, el metoxipropanol, que tiene frase de riesgo R61. La existencia de este compuesto en la corriente residual a 
tratar hace previsible el hecho de que la altura de la columna sea de altura tal, que su coste sea no rentable. 
Además de este hecho, la elección del líquido absorbente a utilizar debería estudiarse detenidamente; el agua por 
ejemplo presentaría ciertos inconvenientes, como por ejemplo: 

- Forma azeótropos: con el etanol, con el isopropanol, con acetato de etilo,… Lo que dificulta la separación 
posterior para separar los COV del agua de absorción. Se necesitaría destilación azeotrópica, 
extractiva,… 

- A temperatura de 20 ºC  la solubilidad del acetato de propilo en agua es sólo moderada: 2 g/100 ml. Y el 
acetato de propilo es el tercer compuesto COV de más consumo. Para alcanzar la eficacia de 
recuperación deseada se necesitaría elevada cantidad de agua. 

- El rango de temperaturas de ebullición de los compuestos COV de la mezcla son: 79 - 190 ºC,… 
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En conclusión, se considera que para nuestro caso de estudio la absorción no es una técnica de recuperación 
adecuada. 

10.1.2. Técnicas de eliminación 

Las reglas de selección de MTD indican que se debe preferir un método de eliminación biológico a la oxidación, 
siempre que sea viable económicamente. 

Nuestra instalación está conformada por dos unidades impresoras, una antigua (Flexo), y una de nueva 
generación (Soma). Durante el horario de producción ambas máquinas no siempre funcionan al mismo tiempo 
puesto que sus producciones son independientes.  

Puede ocurrir que mientras una unidad impresora está en fase normal de impresión, la otra se encuentre en fase 
de limpieza, o en fase de cambio de trabajo, o en fase de preparación, o incluso parada o en proceso de 
mantenimiento. Esto se traduce en una variación de caudal de emisión bastante usual durante la jornada diaria.  

Asimismo hay que considerar que las tintas de diferentes proveedores (diferentes series) tienen una composición 
distinta en COV. Por ejemplo, un cambio de impresión a otra de diferente pedido, o cliente, implica a veces cambio 
de la serie de tinta, esto también se da en función del diseño. Otra situación posible es usar tintas recuperadas, 
entonces se ha de ajustar su reología añadiendo el COV que sea necesario. Todo lo anterior significa variación en 
la concentración del aire residual durante la jornada. 

La experiencia sobre el trabajo diario de impresión flexográfica indica que habrá siempre una variación notable 
tanto de la concentración de COV como del caudal a tratar. Estos aspectos son precisamente los que hacen 
rechazar la biofiltración y otros tratamientos biológicos. La referencia bibliográfica [7], Handbook of air pollution 
control engineering and technology, habla así al respecto:  

“La biofiltración tiene menos éxito en el tratamiento de gases residuales si las concentraciones de contaminantes 
son elevadas, si contienen químicos que son difíciles de degradar o tóxicos para los microorganismos, si las 
emisiones tienen volúmenes altamente fluctuantes (intermitentes), o si lo son sus concentraciones de 
componentes.  

Los microorganismos se deben aclimatar al gas de entrada, requiriendo un periodo de tiempo hasta llegar a 
degradar los contaminantes a máxima eficiencia. El tiempo de aclimatación depende del material del filtro y de los 
contaminantes. La aclimatación microbiana es un problema cuando existen emisiones fluctuantes.” 

Las plantas que disponen ya de instalaciones para el tratamiento de aguas residuales, EDAR, tienen una ventaja 
comparativa para la implementación de los tratamientos como lavado o goteo biológico, puesto que ya disponen de 
microorganismos, fangos activados, pueden tratar las purgas de la otra instalación… Pero nuestra planta no 
dispone de EDAR, por lo que la inversión en instalaciones y recursos sería alta. 

Se concluye por tanto que los tratamientos biológicos no son adecuados para nuestro caso de estudio. 

10.1.3. Conclusiones del análisis preliminar 

En adelante se compararán las técnicas: adsorción y oxidación, en sus diversas posibilidades. Para llegar a 
concluir que tecnología MTD es la más adecuada a nuestro caso de estudio, se realizará el pertinente estudio de 
impacto medioambiental y estudio económico.  
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10.2.  Factores tecnológicos  
Se tendrán en consideración los siguientes aspectos a la hora de diseñar la alternativa más adecuada, [4]. 

10.2.1. Potencia 

Todas las corrientes de gases de desecho deben impulsarse a través del dispositivo de control, de los conductos y 
de la chimenea de escape asociados. Esta función normalmente la realiza un ventilador o soplador. La potencia 
para hacer funcionar el ventilador puede ser uno de los costos significativos del sistema de control. 

Si se desea minimizar la potencia requerida para impulsar la corriente de gases de desecho a través del sistema 
de control, se debe minimizar el gasto volumétrico en la admisión, minimizar la caída de presión a través del equipo 
de control y maximizar la eficiencia del ventilador o soplador. 

10.2.2. Tamaño de los equipos de control de la contaminación 

El tamaño de los equipos de recuperación o eliminación de COV, y de otros equipos de control de la 
contaminación, son de manera muy aproximada proporcionales al gasto volumétrico. Puesto que el gasto 
volumétrico real disminuye si se baja la temperatura de la mezcla  (manteniéndose el gasto volumétrico estándar 
inalterado), será por tanto económico enfriar los gases tanto como se pueda, antes de enviarlos a los dispositivos 
de control de la contaminación del aire, y será económico ubicar el ventilador o soplador en el lugar del flujo donde 
la temperatura sea la más baja. 

Los gases por lo común se pueden enfriar al pasarlos por conductos no aislados o rociando los gases con agua, 
antes de hacerlos llegar a los dispositivos de control o a los ventiladores o sopladores. Sin embargo el punto de 
rocío en ácido limita cuánto se puede lograr de esta manera. 

10.2.3. Punto de rocío en ácido 

La mayor parte de las corrientes de gas a tratar contienen humedad de forma intrínseca, o  por otro lado, se 
pueden rociar con agua de forma intencionada, para disminuir el gasto volumétrico real y el tamaño del equipo de 
recuperación o eliminación de COV. Si se enfría bastante como para condensar esta humedad, el líquido 
producido puede obstruir o tapar los dispositivos de control. Incluso, esa agua puede disolver componentes 
acidificantes, extrayéndolos de la corriente de gas, con lo que se forma líquidos ácidos con alta capacidad 
corrosiva y, por lo tanto, de destruir partes del equipo de control. 

Por lo anterior, es importante considerar siempre el punto de rocío de la corriente de gas a tratar y evitar operar a 
esta temperatura o a inferiores. 

En el caso en que la corriente residual a tratar contenga gases de la combustión de gas natural no desodorizado, 
es probable que contengan algo de H2SO4. Al propano y gas natural se les agrega compuestos de azufre para 
darles olor, cuando el combustible se quema el azufre se convierte en SO2 que luego se oxida con el O2 y con el 
vapor de agua para dar H2SO4. En el caso de formarse 1ppm de ácido sulfúrico, el gas a tratar eleva su punto de 
rocío en 62ºC. Si existiera en el gas algún otro componente acidificante ocurriría en mismo efecto que en el caso 
del sulfúrico aunque con menor intensidad de aumento del punto de rocío. 
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Como consecuencia, cualquier dispositivo de control de la contaminación del aire que trate un gas con componente 
acidificante debe fabricarse con materiales resistentes a la corrosión, o debe protegerse contra la corrosión del 
punto de rocío en ácido. 

10.3.  Valoración económica 
Se aplica la metodología de la EPA, [21], para realizar valoración económica de ambas alternativas, adsorción y 
oxidación. A la vista de los resultados se conocerá la alternativa más adecuada desde el punto de vista económico. 
Como ejemplo se muestran los cálculos para la situación actual de trabajo. 

10.3.1. Valoración económica de la adsorción 

Las especificaciones de diseño utilizadas para la situación actual de la empresa son: 

- Relacionadas con la corriente a tratar 

- Caudal total a tratar (Q): 8.900 m3/h  

- Carga de COV a la entrada del sistema de adsorción (Mcov): 27,43 Kg COV/h (equivalente a 4% LEL de 
acetato de etilo) 

- Tiempo de trabajo (θs): 3.400 h/a 

- Relacionadas con el sistema de adsorción 

- Lechos de adsorción (NA): 2 

- Lechos de desorción (ND): 1 

- Velocidad superficial (Vb): 0,30 m/s 

- Capacidad de equilibrio del carbón (We): 0,465 g COV/g adsorbente 

- Tiempo de adsorción (θA): 16 h 

- Tiempo de desorción (θD): 5 h 

El procedimiento de diseño tiene las siguientes etapas: 

- Etapa 1: Detalle del tamaño 

Los siguientes aspectos influyen en el tamaño y en el coste de los sistemas de adsorción:  

o caudal volumétrico del gas cargado de COV pasando a través del lecho de adsorbente. 

o cargas de COV a la entrada y a la salida 

o capacidad de trabajo y capacidad de equilibrio del adsorbente 

o tiempo de adsorción  

o humedad de la corriente a tratar 

La presencia de cantidades excesivas de partículas requiere usar pre-tratamientos. Y la presencia de compuestos 
ácidos implicaría necesidad de utilizar materiales resistentes a la corrosión. 

- Etapa 2: Determinación del tiempo de adsorción/ desorción 
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El ciclo de adsorción-desorción es importante para determinar el requerimiento de adsorbente y del número de 
columnas. También sirve para establecer los requerimientos de equipos auxiliares de desorción y servicios. 

En nuestro caso trabajamos dos turnos al día durante los cuales necesitamos que el sistema de recuperación de 
COV trabaje en continuo. Para ello se dispondrá de dos columnas de adsorción. De este modo se proporciona 
capacidad adsorbente durante el tiempo en que el primer lecho se está regenerando.  

Según la bibliografía, [21], el número de columnas necesarias desorbiendo en un sistema en continuo está 
relacionado con el tiempo de adsorción, el tiempo de desorción y la cantidad de lechos adsorbiendo, Ec.10.1: 

Con un sistema de dos columnas de adsorción y una de desorción utilizando un ciclo de adsorción-desorción igual 
a 16-5 h se puede cumplir la condición anterior. 

- Etapa 3: Estimación del requerimiento de adsorbente 

Se estima la cantidad de adsorbente para un adsorbedor de lecho fijo a partir de la capacidad de trabajo (We), el 
tiempo de adsorción, y carga de COV en la entrada, Ec.10.3.  

La capacidad de equilibrio es la diferencia entre la cantidad de COV en el adsorbente al final del ciclo de adsorción 
y la cantidad permanente de COV en el adsorbente al final del ciclo de desorción, por unidad de masa de 
adsorbente. La capacidad de trabajo se define como el 50% de la capacidad de equilibrio, Ec. 10.2: 

Cabe mencionar que puesto que el requerimiento de carbón es directamente proporcional al tiempo de adsorción, 
si se diseña el equipo con el tiempo de adsorción más corto, se minimiza el requerimiento de carbón y el coste del 
equipo. Pero al mismo tiempo el lecho tendría que ser desorbido con más frecuencia, consumiendo más 
electricidad por los ventiladores de secado y enfriamiento, y reduciendo la vida útil del adsorbente.   

- Etapa 4: Estimación de la inversión total de capital (TCI) 

De todos los componentes que forman el sistema de adsorción, los recipientes o columnas de adsorción y el 
adsorbente suponen hasta el 90% del coste total del equipo. Hay que considerar que existe además un equipo 
auxiliar compuesto de ventiladores, bombas, condensadores, decantadores y conductos internos que normalmente 
no se tienen en cuenta dentro del cálculo de la inversión de capital total ya que suponen una pequeña parte de los 
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costes globales. 

o Coste del adsorbente 

Se puede estimar mediante la función Ec.10.4: 

o Coste del recipiente 

Depende fundamentalmente de sus dimensiones y éstas, a su vez, de la cantidad de adsorbente y de la velocidad 
superficial del gas requerida a través del lecho para una adsorción óptima. En definitiva, se puede conocer el coste 
del recipiente a través de su área superficial externa. 

Escogemos una disposición vertical del recipiente pues la bibliografía indica ser más viable en el caso de flujos de 
gas de menos de 15.300 m3/h. 

Primero debemos calcular los requerimientos de adsorbente de cada una las columnas o recipientes, Ec.10.5 y 
10.6: 

Ahora se puede calcular el diámetro de cada recipiente, Ec.10.7: 

En la disposición vertical de las columnas, la longitud de las mismas depende del espesor del lecho de adsorbente. 
Ha de tenerse en cuenta un espacio bajo el lecho a modo de soporte, y una distancia sobre el lecho para la 
distribución de la corriente de gas y para acceder físicamente al lecho. En definitiva se calcula la longitud de la 
siguiente manera,  Ec.10.8: 
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Teniendo en cuenta que, Ec.10.9: 

Y un valor de ta,g igual a 4 ft, es decir, 1,22 m. La longitud queda, Ec.10.10: 

El siguiente paso consiste en calcular el área superficial del recipiente, Ec.10.11: 

Para que la configuración escogida pueda aceptarse ha de cumplir con la siguiente condición, Ec.10.12: 

Comprobamos que efectivamente estamos dentro del rango descrito. 

Utilizamos a continuación la siguiente correlación para el cálculo del coste del recipiente del adsorbedor en función 

del valor del área superficial, Ec.10.13: 

Cuando el material del recipiente no pueda ser acero inoxidable 304 el coste anterior debe ser multiplicado por un 
factor que depende del material empleado, Fm: el factor vale 1,3 para acero inoxidable 316, 2,3 para monel 400, 3,2 
para níquel 200 y 4,5 para titanio. 

 

o Coste total del equipo 

Primeramente se calcula la relación del coste total del equipo de adsorbedores, Rc , Ec.10.14: 

El coste total del equipo se determina con la siguiente correlación, Ec.10.15: 
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Tabla 10.1  Tabla del método de cálculo de la inversión de capital [21] 

o Inversión de capital 

El manual de referencia utilizado propone los siguientes factores y conceptos para el cálculo de la inversión de 
capital: 

 
Concepto de coste Factor 

   Costes directos de la instalación  

   Costes del equipo comprado  

         Adsorbedor  A = CA = 114.544,43 $  

         Instrumentación ( A × 0,1) = 11.454,44 $  

         Impuestos valor añadido ( A × 0,16) = 18.327,11 $  

         Flete ( A × 0,05) = 5.727,22$ 

   Costes del equipo comprado (CEC) B = ( A × 1,31) = 150.053,21 $ 

   Costes directos de la instalación  

         Cimentación y soportes (B × 0,08)  = 12.004,26 $  

         Manejo y levantamiento (B × 0,14) = 21.007,45$  

         Eléctrico (B × 0,04) = 6.002,13$ 

         Conducciones (B × 0,02) = 3.001,06 $  

         Aislamientos (B × 0,01) = 1.500,53 $ 

         Pintura (B × 0,01) = 1.500,53 $  

   Costes directos de la instalación (B × 0,3) = 45.015,96 $  

   Costes Directos Totales (CD) (B × 1,30) = 195.069,17 $  

   Costes indirectos de la instalación  

         Ingeniería (B × 0,10) = 15.005,32 $  

         Construcción y gastos de campo (B × 0,05) = 7.502,66$  

         Honorarios del contratista (B × 0,10) = 15.005,32 $  

         Arranque (B × 0,02) = 3.001,06 $   

         Pruebas de funcionamiento (B × 0,01) = 1.500,53 $   

         Contingencias (B × 0,03) = 4.501,60 $  

Costes indirectos totales (CI)  (B × 0,31) = 46.516,49$  

Inversión inicial de capital (TIC) (B × 1,61) = 241.585,66 $  

 

 

Del método de cálculo anterior se obtiene que la Inversión de Capital Total (TIC) para nuestro diseño de equipo de 
adsorción de 241.585,66 $. Se ha de considerar que las relaciones de costes son en dólares del año 1.999. Como 
el tipo de cambio en ese año era 1,14 USD=1 Euro, el valor anterior se corresponde a 211.917,25€. 

- Etapa 5. Estimación del coste anual total, TAC 
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Se calcula a continuación en esta etapa el parámetro económico TAC, que implica el concepto Anualización. Se ha 
contemplado para ello un plazo de diez años y una tasa de interés del 7% para todos los casos estudiados. Se 
utilizó el mismo interés y factores de descuento que los recomendados por la EPA; que es la tasa de interés social 
de descuento por mandato federal.  

Éste es en definitiva el concepto económico utilizado para comparar diferentes alternativas y elegir la más 
adecuada desde el punto de vista económico.  

En esencia, la anualización implica establecer un pago anual suficiente para financiar la inversión durante toda su 
vida. Los textos de ingeniería económica llaman a ese pago Capital Recovery Factor (CRF) o Factor de 
recuperación de Capital. 

o Costes directos anuales 

o Vapor como agente de desorción 

Cuando se utiliza vapor como agente de desorción la cantidad del mismo necesaria depende de la cantidad de 
adsorbente en el recipiente, de las dimensiones del recipiente, y del tipo y cantidad de COV adsorbido. Se puede 
utilizar la siguiente ecuación para estimar el coste anual de vapor requerido, Ec.10.16: 

o Refrigerante 

Es consumido por el condensador donde la mezcla de COV y vapor de la salida de lecho de adsorción pasa a ser 
condensado. Los requerimientos de refrigerante están en función del consumo de vapor y del incremento de 
temperatura permisible en el refrigerante. El coste total anual si se usa agua como refrigerante se puede 
determinar a partir de la Ec.10.17: 

o Electricidad 

Hay varias unidades dentro del equipo de adsorción que consumen electricidad: el ventilador del sistema, la bomba 

de refrigerante, y el ventilador para el secado y enfriado del lecho. El ventilador del sistema conduce flujo de forma 
continua mientras que el ventilador de secado de lecho trabaja solamente durante un tiempo del ciclo de desorción. 

La potencia eléctrica depende del flujo de gas y de la caída de presión. A su vez, la caída de presión depende de la 
temperatura de adsorción, la velocidad en el lecho y el grosor de lecho.  

Fijando la temperatura y el tipo de lecho, se pueden usar las siguientes expresiones de caída de presión en el 
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lecho, Ec.10.18: 
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El parámetro tb es el espesor de lecho, que se puede conocer a través de la siguiente expresión, donde Ab es el 
área de los recipientes verticales, Ec.10.19: 
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Ahora la podemos conocer la caída de presión total del sistema, Ec.10.20: 

Entonces la potencia eléctrica del ventilador del sistema, con eficiencia de ventilador del 70% y de motor del 90% 
es, Ec.10.21: 

Lo que corresponde a 5,02 kW. El consumo energético es por lo tanto, Ec.10.22: 

Hacemos a continuación lo propio para el ventilador de secado/enfriamiento del lecho. Su tiempo de operación se 
puede definir con la siguiente expresión, Ec.10.23: 

Pero también es necesario conocer el requerimiento de aire del ventilador durante su tiempo de trabajo por ciclo 
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(2h), Ec.10.24: 

Q’’=1.733,98 ft3/min = 49,09 m3/min. Por lo tanto la potencia de este ventilador será según la Ec.10.25: 

Y el consumo del ventilador de secado/enfriamiento del lecho es, Ec.10.26: 

Realizamos a continuación los cálculos para la bomba de refrigerante. En el cálculo del tiempo de operación hay 

que considerar no un 40% del ciclo de desorción, 0,4, sinó su complementario, es decir, 60% o 0,6, Ec.10.27: 

La potencia de la bomba y el consumo se puede determinar con las ecuaciones Ec.10.28 y 10.29: 

Una vez calculados los consumos energéticos de los ventiladores y la bomba, se suman sus consumos para hallar 
el consumo total de energía eléctrica del tratamiento de adsorción, Ec.10.30: 

Teniendo en cuenta el coste de la energía eléctrica a 0,06 $/KWh resulta un coste anual de 1.296,67 $/a. 

o Reemplazamiento del agente adsorbente 

Debido a que el adsorbente tiene una vida diferente a la del resto del adsorbedor, se tiene que calcular por 
separado su coste de reemplazamiento. En el caso de utilizar carbón activo se puede determinar de la siguiente 
manera, Ec.10.31: 

El concepto CRFc es el factor de recuperación de capital para el carbón para una vida de 5 años y tasa de interés 

del 7%, que corresponde a 0,2439. El coste de carbón se calcula como el producto del requerimiento de carbón, 
Mc, por el precio por libra igual a 1,25 $. El parámetro Ccl es el coste de la mano de obra para el reemplazo del 
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adsorbente. También éste último se calcula multiplicando el Mc por el precio de reemplazo, estimado según el 
manual como 0,05 $/lb. Por último, el factor de 1,08 es debido a fletes e impuestos. 

o Costes indirectos anuales 

Son amortizaciones, impuestos, seguros y gastos administrativos. Ver tabla 10.2. 

o Ingreso por producto recuperado 

En nuestro caso el producto obtenido de la adsorción, desorción, condensación y decantación será una mezcla de 
COV con agua. Según las características de la mezcla podremos o no emplear el producto para la limpieza de las 
impresoras. Si la mezcla contiene agua no puede utilizarse en el proceso de limpieza, puesto que no sería eficaz 
para arrastrar la tinta. En este caso, deberíamos considerar una destilación azeotrópica de la mezcla para romper 
los azeótropos formados con el vapor de agua y obtener productos suficientemente purificados. 

A nivel general, la recuperación de créditos (RC) puede calcularse con la siguiente ecuación, Ec.10.32: 

Para los valores de: 60,47 lb COV/h a tratar en la corriente residual, eficiencia del sistema de control 0,80, dos 
turnos de trabajo, es decir, 3.400 h anuales, y un valor del producto recuperado 0,15$/lb, se obtiene una 
recuperación de 23.913,16 $/a. 

o Coste de recuperación de capital  

Se trata de la anualización que debemos pagar cada año para financiar todo el TCI solicitado. Se puede calcular 
mediante la siguiente ecuación, Ec.10.33: 

El valor CRFs es el llamado factor de recuperación de coste. El manual utiliza el 0,1424 para diez años a un interés 
del 7%. Sustituyendo los valores ya calculados anteriormente y el valor indicado para el CRFs, se obtiene un coste 
de recuperación de capital de 32.357,31 $/a. 

o Coste total anual 

Se muestra en la siguiente tabla el método seguido, [21]. 

 
Concepto Cálculo Coste 

Coste directo anual (CD)   

   Mano de obra   

         Operador 30 min/turno 6 $/h 1.275,00 $  

         Supervisor 15% del coste del operador 191,25 $  

   Mantenimiento   

         Mano de obra 30 min/turno 6 $/h 1.487,50 $  

         Materiales 100% de la mano obra de mantenim. 1.487,50 $ 
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Tabla 10.2  Tabla del método de cálculo del coste total anual para el sistema de adsorción [21] 

   Recambio de adsorbente (5 a.)  2.892,76 $ 

         Mano de obra 0,2439 (0,5 $/lb x Mc)   

         Coste del carbón activo 0,2439 (1,8 Cc + Ccl)  

   Servicios   

         Electricidad Consumo anual a 0,06 $/KWh 1.296,67 $ 

         Agente desorción Ver su apartado en la etapa 5 4.317,75 $ 

         Agente refrigerante Ver su apartado en la etapa 5 493,66 $ 

Total CD  13.442,10 $  

Coste indirecto anual (CI)   

   Costes generales 60% de mano de obra de operación 4.400,41 $  

   Gastos de administración 2% TCI 4.831,71 $  

   Seguros 1% TCI 2.415,86 $  

   Amortizaciones 1% TCI 32.357,31 $  

Total CI  44.005,28 $  

Ingresos por producto recuperado Calculado en punto anterior 23.913,16 $  

Coste total anual  33.534,22 $  

 

 

Se ha obtenido que el Coste Total Anual, TAC, para la alternativa de adsorción con carbón activo, teniendo en 
cuenta el diseño escogido para la situación actual, es 33.534,22 $/a en dólares americanos del año 1.999. Esto 
equivalente a 29.415,98 € /a del mismo año. 

10.3.2. Valoración económica de la oxidación 

El procedimiento de diseño, [21], habla también de oxidación de corrientes residuales. Por corriente residual se 
entiende mezclas diluidas de compuestos COV en aire.  

Los parámetros importantes a considerar son: el caudal del flujo de gas a tratar debido a que en ello se basan 
todas las correlaciones de costes de equipo; los requerimientos de combustible auxiliar y la recuperación 
porcentual de energía pues ambos infieren en los costes de operación anuales. 

- Etapa 1: Determinación de parámetros por tipos de oxidadores 

Se muestra a modo de ejemplo el cálculo partiendo de la situación teórica actual. La metodología consta de los 
siguientes pasos comunes a unidades térmicas y catalíticas de lecho fijo y de lecho fluidificado: 

o Paso 1: Determinación de especificaciones del incinerador y del gas a tratar 

 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Razón de caudal volumétrico (Qwi) 5.239,61 ft3/min   ≡   8.900 m3/h 

Temperatura de gas residual en la entrada (Twi) 158 º F   ≡  70 ºC 
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Tabla 10.3  Especificaciones para el diseño de incineradores térmicos y catalíticos 

Contenido de inertes Negligible 

Contenido particulado Negligible 

Valor calorífico 56,60 Btu/lb ≡ 131,64 KJ/kg 

Contenido en humedad Negligible 

Eficiencia de control deseada (EC%) 98% 

Recuperación de energía deseada (RE%) Estudiamos cuatro casos: 0, 35, 50, 70 

Etanol (ETOH) 77,05 

Isopropanol (IPA) 6,32 

Acetato de etilo (ACET) 455,64 

Acetato de propilo (ACPROP) 105,54 

Metoxipropilacetato (MACPROP) 17,37 

Metoxipropanol (PM) 48,98 

Composición química de los combustibles (Xi en ppmv) 

Etoxipropanol (PE) 132,10 

Eficiencia de destrucción de COV (%) 98% 

Temperatura reactor (Tfi) 1.600 ºF   =   871,11 ºC 

Tiempo de residencia del gas residual en el reactor 2 segundos 

 

 

Una recuperación de energía del 0% equivale a un equipo llamado de llama directa. Estudiaremos los resultados 
para equipos con recuperador de calor de eficiencia igual al: 35, 50% y 70%. Una recuperación superior al 95% es 
propia de sistemas regenerativos, cuyo estudio queda fuera del alcance de este proyecto. 

o Paso 2: Verificación de que el porcentaje de oxígeno en el gas a tratar es mayor del 20% 

Calculamos el contenido de O2 a partir de la Ec.10.33: 

%882,20)2%21(209,0916,99 =× aireenO  

Cuando el resultado indica un contenido en oxígeno superior al 20% la oxidación es viable sin mayor aporte. 

 

o Paso 3: Cálculo del valor LIE (LEL) en la mezcla de gas 
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Se calcula el valor inferior de explosividad a partir de las siguientes ecuaciones, Ec.10.34: 

66
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LELMIX= 19.602,67 ppmv 

%30,4100·
67,602.19

843% ==mixLEL  

Cuando el resultado es inferior a 25% la combustión no necesitará aire para satisfacer las normativas de seguridad 
(protección contra incendios y explosiones). 

o Paso 4: Cálculo del calor de combustión volumétrico de la corriente de gas a tratar 

En el manual de referencia utilizado se da un valor de referencia de calor volumétrico de combustión de 56,6 Btu/lb 
para mezclas de COV, equivalente a 131,64 kJ/kg en unidades del SI. 

Para el caso de unidades de oxidación catalítica, el manual de referencia indica que el calor de combustión debe 
estar necesariamente por debajo de 10 Btu/scf o 135 Btu/lb,  314 kJ/kg en unidades del SI, para evitar 
temperaturas excesivamente altas en el lecho catalítico. 

 

 Pasos exclusivos para unidades térmicas recuperativas y de llama directa. Comenzamos por 
expresar las especificaciones necesarias para el diseño: 

 
Capacidad calorífica aire (Cpmaire) 0,255 Btu/lbºF ( 77-1375 ºF) ≡ 593 J/KgºF (25-746ºC) 

Densidad aire (φwo= φwi)  0,0739 lb/scf (77ºF, 1 atm) ≡ 1,18 kg/m3 (25ºC y 1 atm 

Qwo=Qwi 5.239,61 ft3/min = 8.900 m3/h 

Calor combustión  comb. auxiliar, Δhcaf  21.502 Btu/lb (metano como combustible auxiliar) 

Densidad combustible auxiliar, φaf  0,0408 lb/ft3 (metano a 77ºF y 1 atm) ≡ 0,65 kg/m3 

Temperatura comb. auxiliar, Taf=Tref 77 ºF = 25 ºC 

Requerimientos del 
combustible auxiliar (Qaf) y de 
la corriente residual a tratar. 

Calor combustión  corr. residual, Δhcwo  56,6 Btu/lb ≡ 131,64 kJ/kg 

Temperaturas Temperatura operación incinerador, Tfi 1.600 ºF = 871,11 ºC 
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Tabla 10.4  Especificaciones para el diseño de incineradores térmicos  

Temp. gas residual entrada precalent. Twi 158 ºF = 70 ºC 

 

o Paso 5trc: Establecimiento de la temperatura de operación del incinerador (Tfi) 

La temperatura de funcionamiento ha de estar aproximadamente en los 1600 ºF, 871 ºC, según la normativa, para 
un tiempo de residencia de 2 segundos y una eficiencia de destrucción de COV del 98% 

o Paso 6trc: Cálculo de la temperatura de la corriente residual a la salida del precalentador 
(Two) 

Se calcula partiendo de la definición de recuperación fraccional de energía, Ec.10.35: 

Y la temperatura de gas de combustión a la salida del precalentador se calcula a partir de la siguiente expresión, 
Ec.10.36: 

o Paso 7trc: Cálculo del requerimiento de fuel auxiliar Qaf 

Se puede realizar una estimación de Qaf con las siguientes suposiciones a través de un balance de materia y 
energía en la zona de la cámara de combustión considerando que: 

o Las pérdidas de energía son un 10% de la entrada total. 

o Se escoge que la temperatura de entrada de combustible auxiliar sea igual a Tref, es decir, Taf = 
25 ºC. 

o Las capacidades caloríficas de los gases a la entrada y la salida de la cámara de combustión 
son aproximadamente iguales independientemente de los cambios en la composición. 

o Las capacidades caloríficas medias por encima de la temperatura de referencia del flujo de gas 
residual, tanto a la entrada como a la salida de la cámara de combustión, son aproximadamente 
iguales independientemente de la temperatura. 

o La capacidad calorífica del combustible auxiliar, gas natural o metano, es: Δhcaf = 21.502 Btu/lb 

o 50.011,27 kJ/kg. 

o A efectos de densidades, se supone la corriente residual como esencialmente aire a 25ºC y 1 

atm: φwo= φwi = 0,0739 lb/scf = 1,18 kg/m3. Y la densidad del combustible auxiliar se asimila a 
la del metano: φaf =0,0408 lb/ft3= 0,65 kg/m3, a 25ºC y 1 atm. 

(Ec. 10.35)         70,0=
−
−

wifi

wiwo

TT
TT     (en tanto por uno) 

(Ec. 10.36)         CFTTTT fiwiwofo º33,310º60,590600.1)15840,167.1()( ==+−−=+−−=      

CFTwo º78,630º40,167.1158))158600.1(70,0( ==+−⋅=
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Tabla 10.5  Restricciones adicionales para incineradores catalíticos recuperativos 

Procedemos, tras explicar las simplificaciones anteriores, a mostrar la expresión para el cálculo del requerimiento 

de combustible auxiliar, Ec.10.37: 

 

 

o Paso 8trc: Verificación de que el combustible auxiliar es suficiente para estabilizar la 
llama del quemador 

Se necesita una pequeña cantidad de combustible auxiliar para asegurar que la llama permanezca estabilizada. El 
criterio que se aplica es comparar el 5% de la energía total de entrada, (Etot.ent=φfi·Qfi·Cpmaire·(Tfi-Tref)), con la 
energía que ofrece la cantidad de combustible auxiliar calculada, (Etot.comb.aux=φaf·Qaf·(-Δhcaf)). Si la energía del 
combustible así calculada supera el 5% del total de energía del sistema a la entrada, la llama estará asegurada. En 
caso contrario, se ha de incrementar la cantidad de combustible auxiliar hasta aliviar la proporción indicada. 

En el caso del 70% de recuperación, el 5% de la entrada total de energía asciende a: 7.578,69 Btu/min o 7.995,52 
kJ/min, y la energía del combustible auxiliar es igual a: 36.562,25 Btu/min o 38.573,17 kJ/min. Por lo tanto la llama 
estará estabilizada. 

o Paso 9trc: Cálculo del flujo volumétrico total de gas a través del incinerador 

Aplicamos la siguiente relación, Ec.10.38: 

 Pasos exclusivos para unidades catalíticas recuperativas: 

En la metodología para el análisis económico de este tipo de unidades hay que introducir las siguientes 
restricciones adicionales: 

 
Temperatura a la salida del catalizador, Tfi 371- 482 ºC (700-900 ºF) 

Temperatura máxima del catalizador 649 ºC (1200 ºF) 

 

o Paso 5c: Establecimiento de la temperatura deseada del lecho catalizador (Tfi) 

No se pueden superar los 1200 ºF o 648,89 ºC por problemas de desactivación del catalizador. El rango 
permitido de temperaturas está entre 300 – 900 ºF, 148,89 - 482,22 ºC. Para este proyecto se utilizará: Tfi = 
900 ºF= 482,22 ºC.  

 

(Ec. 10.37)         

(Ec. 10.38)        min/51,14929,281.568,41061,239.5 3mscfmQQQQ afawofi ==++=++=  
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o Paso 6c: Cálculo de la temperatura de la corriente residual a la salida del precalentador 
primario (Two) 

Se utiliza la ecuación 10.35 para el cálculo de Two. 

 

 

A continuación se está en condiciones de calcular la temperatura del gas de combustión a la salida del 
precalentador primario con la Ec.10.36, Tfo: 

CFTTTT fiwiwofo
º67,193º60,380900)15840,677()( ==+−−=+−−=  

 

o Paso 7c: Cálculo del requisito de fuel auxiliar (Qaf) 

En el balance de energía cambian no sólo las temperaturas, también el valor de la capacidad calorífica media 
del aire entre 77 y 900 ºF, o 25 y 482 ºC, cuyo valor es 0,248 Btu/lbºF. Se utiliza la ecuación 10.37: 

 

o Paso 8c: Verificar que el requerimiento de fuel es suficiente para estabilizar la llama del 
quemador 

En el caso del 70% de recuperación, el 5% de la entrada total de energía asciende a: 3.957,92 Btu/min o 4.175,61 
kJ/min, y la energía del combustible auxiliar es igual a: 7.440,51 Btu/min o 7.849,74 kJ/min. Por lo tanto la llama 
estará estabilizada. 

o Paso 9c: Estimar la temperatura de entrada al lecho catalítico (Tri) 

Es necesaria una temperatura mínima de entrada al lecho, de modo que, a medida que se incrementa la 
temperatura a través del lecho de catalizador, la temperatura a la salida sea 900 ºF, 482,22 ºC. Por tanto, la 
temperatura a la entrada del lecho de catalizador es, Ec.10.39:  

(Ec. 10.39)  
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Y el incremento de temperatura a través del mismo es, Ec.10.40: 

o Paso 10c: Cálculo de flujo volumétrico total gas a través del incinerador (Qfi) 

Se calcula como en el caso de las unidades térmicas, sumando corrientes a la entrada del incinerador con la 
ecuación 10.38: 

   min/57,14809,248.548,8061,239.5 3mscfmQQQQ afawofi ==++=++=  

o Paso 11c: Cálculo del volumen de catalizador en el lecho (Vcat) 

El tipo de catalizador adecuado a nuestro caso de estudio es un catalizador monolítico de metales nobles. Los 
catalizadores a base de óxidos metálicos son más apropiados para hidrocarburos clorados en aire. 

La expresión matemática para el cálculo del volumen de catalizador es válida para una temperatura de referencia 
de 60 ºF. Debido a este hecho, realizamos en primera instancia la corrección de caudal pertinente, Ec.10.41: 

Se determina a continuación el volumen de catalizador, Ec.10.42, teniendo en cuenta una razón espacial Ф 
= 500 min-1. Esta razón permite un valor de conversión en el lecho adecuada según la bibliografía. 

Parámetros no relevantes para el estudio económico no han sido incluidos, por ejemplo: configuración, 
diseño del lecho. 

o Resumen de parámetros en función de la recuperación de energía para el caso de la 
situación teórica actual de la planta 

 
Porcentaje de recuperación de energía (%) Parámetros 

0 35 50 70 

Térmicos 

Two (ºC) 70,00 350,39 470,56 630,78 

Tfo (ºC) 871,11 590,72 470,56 310,33 

Qaf (m3/min) 4,46 2,82 2,12 1,180 

(Ec. 10.40)         CFTTT rifi º38,97º29,20771,692900 ==−=−=Δ  

(Ec. 10.41)        /min][ftQ 0,9683  60)]460)/(77/4(60[Q  Q 3
fifiF60ºft ×=+=  

in143,87m3/m ft3/min   5.081,95  Q F60ºft ==  

(Ec. 10.42)        33ft
cat m 0,29  ft10,16 
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95,081.5 
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Tabla 10.7  Caudal de corriente residual  y relación con gráfica de coste de equipo en función del tipo de equipo de oxidación  

Tabla 10.6  Parámetros calculados por tipo de oxidador para varios niveles de recuperación de energía 

Qtot=Qfi (m3/min) 152,79 151,15 150,45 149,51 

Catalíticos 

Two (ºC) 70,00 214,28 276,11 358,56 

Tfo (ºC) 482,22 337,94 276,11 193,67 

Qaf (m3/min) 1,87 1,05 0,70 0,24 

Qtot=Qfi (m3/min) 150,20 149,39 149,04 148,57 

Tri (ºC) 367,75 367,40 367,26 367,06 

ΔT 96,69 97,04 97,19 97,38 

Vcat (m3) 0,29 0,29 0,29 0,29 

 

 

- Etapa 2: Estimación de la inversión inicial de capital, TCI 

Se utilizaron curvas de coste del manual de la EPA,  [21], para determinar que tipo de unidad de oxidación es más 
económica para nuestro caso. Las curvas de coste son regresiones por mínimos cuadrados de datos de coste 
proporcionados por varios proveedores. 

o Coste del equipo 

Se incluyen los siguientes elementos: quemadores, cámaras de combustión, catalizador cuando aplica, 
intercambiador de calor primario en caso de oxidador con recuperación de energía, protecciones y aislamiento, 
ventiladores, los sistemas de control de flujo y temperatura, una chimenea y los soportes estructurales. La 
siguiente tabla relaciona los diferentes tipos de oxidadores con sus gráficas de costes: 

 
Tipo de incinerador Caudal total de gas (scfm) Nº de figura 

Térmico recuperativo 500 a 50.000 11.3 

Térmico regenerativo 10.000 a 100.000 - 

Catalítico de lecho fijo 2.000 a 50.000 11.4 

Catalítico de lecho fluidizado 2.000 a 25.000 11.5 

 

 

 Incineradores térmicos 

Mostramos a 
continuación la gráfica de 
costes para cuatro 
porcentajes de 
recuperación de energía: 
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Fig. 10.3_ Gráfica de curvas de coste de incineradores térmicos recuperativos y de llama directa según el porcentaje de 
recuperación de energía. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de llama directa (0% de recuperación) y los recuperativos se tratan conjuntamente debido a que los 
últimos se obtienen a partir de los primeros agregando área superficial al intercambiador de calor. Las funciones de 
coste de equipo (EC) representadas en la gráfica son las siguientes: 

En las anteriores expresiones los costes están en función de la salida volumétrica total (Qtot) en unidades (scfm), 
siendo Qtot=Qfi en los cálculos de la etapa anterior. Los costes para unidades con recuperación son mayores 
cuando aumenta el grado de recuperación de energía. Ese aumento en coste de equipo se compensa con el 
ahorro en costes de combustible auxiliar. Por otro lado, conviene recordar que cuando se requiera o desee la 
recuperación de energía del 95%, esto significará instalar un equipo térmico regenerativo. 

 Incineradores catalíticos de lecho fijo 

A continuación se ilustra la gráfica de curvas de coste para cuatro porcentajes de recuperación de energía: 

 

 

(Ec. 10.44)   2609,0149,13 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 35% 

(Ec. 10.43)   2355,0294,10 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 0% 

(Ec. 10.45)   2502,0056,17 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 50 % 

(Ec. 10.46)   2500,0342,21 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 70 % 
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Fig. 10.4_ Gráfica de curvas de coste de incineradores catalíticos de lecho fijo según el porcentaje de recuperación de 
energía. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para razones de flujo total entre 2.000 y 5.000 scfm, (3.397,20 y 8.493,00 m3/h), son válidas las siguientes 
correlaciones: 

 Incineradores catalíticos de lecho fluidizado 

Sus costes de equipo se aproximan a las siguientes expresiones matemáticas: 

La gráfica de curvas de coste para los cuatro porcentajes de recuperación de energía se muestra a continuación: 

 

 

 

(Ec. 10.47)   5471,01105 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 0% 

(Ec. 10.49)   5575,01215 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 50% 

(Ec. 10.48)   4189,03623 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 35% 

(Ec. 10.50)   5527,01443 totQEC ⋅=      ; Recuperación = 70% 

(Ec. 10.51)   totQEC 2,131048,8 4 +⋅= −      ; Recuperación = 0% 

(Ec. 10.52)   totQEC 6,141084,8 4 +⋅= −      ; Recuperación = 35% 

(Ec. 10.53)   totQEC 8,151066,8 4 +⋅= −      ; Recuperación = 50% 

(Ec. 10.54)   totQEC 2,191039,8 4 +⋅= −      ; Recuperación = 75% 
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Fig. 10.5_ Gráfica de curvas de coste de incineradores catalíticos de lecho fluidizado según el porcentaje de 
recuperación de energía. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de lecho fluidizado tienen algunas ventajas respecto a las unidades de lecho fijo, y debido a ello son 
más costosas: 

- Toleran corrientes residuales con valores caloríficos más elevados. 

- Toleran cierto contenido de partículas. 

- Toleran especies cloradas. 

 

 

 

o Costes indirectos de instalación 

El coste indirecto de instalación comprende las siguientes partidas económicas: costes de ingeniería, construcción 
y gastos de campo, los honorarios de los contratistas, gastos del arranque, pruebas de funcionamiento y posibles 
contingencias. 

Los factores aplicados para calcularlo a partir del CEC, coste de equipo comprado, se pueden analizar observando 
la tabla 10.8 del siguiente apartado. 

El manual de la EPA indica que si se trabaja con relaciones de flujo inferiores a 20.000 scfm o 33.972,00 m3/h, 
entonces los costes de instalación son mínimos, aproximadamente el 20 o el 25% del CEC. 

o Inversión inicial de capital, TCI 

El método de la EPA para la realización de este cálculo se muestra a continuación en la tabla 10.8. Los resultados 
concretos para los tres tipos de oxidadores: térmico, con catalizador en lecho fijo y con catalizador en lecho 
fluidizado, se pueden observar con detalle en las tablas posteriores 10.9, 10.10 y 10.11. Cada tabla individual 
presenta los datos de costes obtenidos para llama directa y recuperaciones de energía del 35, 50 y 70%, en 
dólares americanos del 1.999 y en euros, utilizando el tipo de cambio de dicho año: 1,14 USD = 1 EURO. Los 
cálculos son ejemplo del escenario actual. 

 
Concepto de coste Factor 

Costes directos  
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Tabla 10.8  Método de cálculo para la inversión inicial de capital de la alternativa oxidación   

   Costes de equipo comprado  

         Incinerador (EC) A  

         Instrumentación 0,1 × A 

         Impuesto sobre el valor añadido 0,16 × A 

         Fletes 0,05 × A 

      Costes del equipo comprado (CEC) B=1,31 × A 

   Costes directos de instalación  

         Cimentación y soportes 0,08 × B 

         Manipulación y colocación 0,14 × B 

         Cableado 0,04 × B 

         Conductos 0,02 × B 

         Aislamientos de conducciones 0,01 × B 

         Pintura 0,01 × B 

      Costes directos de la instalación 0,3 × B 

   Preparación de lugar Si se requiere, C 

   Edificio Si se requiere, D 

Costes directos totales (CD) (1,3 × B) + C + D 

Costes indirectos de instalación  

         Ingeniería 0,1 × B 

         Construcción y gastos de campo 0,05 × B 

         Honorarios de los contratistas 0,1 × B 

         Arranque 0,02 × B 

         Pruebas de funcionamiento 0,01 × B 

         Contingencias 0,03 × B 

   Costes indirectos totales (CI) 0,31 × B 

INVERSIÓN INICIAL DE CAPITAL: CD+CI (1,61 × B) + C + D  
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D 

INCINERADORES TÉRMICOS DE LLAMA DIRECTA Y RECUPERATIVOS CONCEPTO DE COSTE 

RE = 0% RE = 35% RE = 50%  RE = 70% 

Coste Directos 

   Costes de equipo comprado 

      Incinerador (EC) 77.895,04 $  123.421,88 $  145.876,70 $  181. 936,59 $  

      Instrumentación 7.789,50 $  12.342,19 $  14.587,67 $  18.193,66 $  

      Impuesto sobre el valor añadido 12.463,21 $  19.747,50 $  23.340,27 $  29.109,85 $  

      Fletes 3.894,75 $  6.171,09 $  7.293,83 $  9.096,83 $  

    Costes del equipo comprado (CEC) 102.042,50 $  161.682,66 $  191.098,47 $  238.336,93 $  

   Costes directos de instalación 

      Cimentación y soportes 8.163,40 $  12.934,61 $  15.287,88 $  19.066,95 $  

      Manipulación y colocación 14.285,95 $  22.635,57 $  26.753,79 $  33.367,17 $  

      Cableado 4.081,70 $  6.467,31 $  7.643,94 $  9.533,48 $  

      Conducciones 2.040,85 $  3.233,65 $  3.821,97 $  4.766,74 $  

      Aislamiento de conductos 1.020,43 $  1.616,83 $  1.910,98 $  2.383,37 $  

      Pintura 1.020,43 $  1.616,83 $  1.910,98 $  2.383,37 $  

    Costes directos de instalación 30.612,75 $  48.504,80 $  57.329,54 $  71.501,08 $  

   Preparación del lugar No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 

   Edificio No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 

Costes directos totales (CD) 132.655,25 $  210.187,46$ 248.428,02 $ 309.838,01 $ 

Costes indirectos (instalación) 

      Ingeniería 10.204,25 $  16.168,27 $ 19.109,85 $ 23.833,69 $ 

      Construcción y gastos de campo 5.102,13 $  8.084,13 $ 9.554,92 $ 11.916,85 $ 

      Honorarios de contratistas 10.204,25 $  16.168,27 $ 19.109,85 $ 23.833,69 $ 

      Arranque 2.040,85 $  3.233,65 $ 3.821,97 $ 4.766,74 $ 

      Pruebas de funcionamiento 1.020,43 $  1.616,83 $ 1.910,98 $ 2.383,37 $ 

      Contingencias 3.061,28 $  4.850,48 $ 5.732, 95 $ 7.150,11 $ 

    Costes indirectos totales (CI) 31.633,18$  50.121,63$ 59.240,52$ 73.884,45$ 
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Tabla 10.9  Inversión del capital total para el incinerador térmico recuperativo y de llama directa   

Inversión inicial de capital: CD+CI 164.288,43 $  

144.112,66 € 

260.309,09 $ 

228.341,30 € 

307.668,54 $ 

269.884,69€ 

383.722,46 $ 

336.598,65€ 

 

 

INCINERADORES CATALÍTICOS DE LECHO FIJO DCONCEPTO DE COSTE 
RE = 0% RE = 35% RE = 50%  RE = 70% 

Coste Directos 

   Costes de equipo comprado 

      Incinerador (EC) 120.548,57 $  131.331,84 $  144.288,99 $  164.176,54 $  
      Instrumentación 12.054,86 $  13.133,18 $  14.428,90 $  16.417,65 $  

      Impuesto sobre el valor añadido 19.287,77 $  21.013,09 $  23.086,24 $  26.268,25 $  

      Fletes  6.027,43 $  6.566,59 $  7.214,45  $  8.208,83 $  

    Costes del equipo comprado (CEC) 157.918,62 $  172.044,71 $  189.018,57 $  215.071,27 $  

   Costes directos de instalación 

      Cimentación y soportes 12.633,49 $  13.763,58 $  15.121,49 $  17.205,70 $  
      Manipulación y colocación 22.108,61 $  24.086,26 $  26.462,60 $  30.109,98 $  
      Cableado 6.316,74 $  6.881,79 $  7.560,74 $  8.602,85 $  
      Conducciones 3.158,37 $  3.440,89 $  3.780,37 $  4.301,43 $  
      Aislamiento de conductos 1.579,19 $  1.720,45 $  1.890,19 $  2.150,71 $  
      Pintura 1.579,19 $  1.720,45 $  1.890,19 $  2.150,71 $  
    Costes directos de instalación 47.375,59 $  51.613,41 $  56.705,57 $  64.521,38 $  
   Preparación del lugar No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 

   Edificio No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 

Costes directos totales (CD) 205.294,21 $  223.658,12 $  245.724,14 $  279.592,65 $  
Costes indirectos (instalación) 

      Ingeniería 15.791,86 $  17.204,47 $  18.901,86 $  21.507,13 $  
      Construcción y gastos de campo 7.895,93 $  8.602,24 $  9.450,93 $  10.753,56 $  
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Tabla 10.10  Inversión del capital total para el incinerador catalítico de lecho fijo 

      Honorarios de contratistas 15.791,86 $  17.204,47 $  18.901,86 $  21.507,13 $  
      Arranque 3.158,37 $  3.440,89 $  3.780,37 $  4.301,43 $  
      Pruebas de funcionamiento 1.579,19 $  1.720, 45 $  1.890,19 $  2.150,71 $  
      Contingencias 4.737,56 $  5.161,34 $  5.670,56 $  6.452,14 $  
    Costes indirectos totales (CI) 48.954,77$  53.333,86 $  58.595,76 $  66.672,09$  
Inversión inicial de capital: CD+CI 254.248,98 $  

223.025,42 € 

276.991,98 $  

242.975,42 € 

304.319,90 $  

266.947,28 € 

346.264,74 $  

303.741,00€ 

 

 

INCINERADORES CATALÍTICOS DE LECHO FLUIDIZADO CONCEPTO DE COSTE 

RE = 0% RE = 35% RE = 50%  RE = 70% 

Coste Directos 

   Costes de equipo comprado 

      Incinerador (EC) 154.833,19 $ 165.441,54 $ 169.779,20 $ 184.663,35 $ 

      Instrumentación 15.483,32 $ 16.544,15 $ 16.977,92 $ 18.466,34 $ 

      Impuesto sobre el valor añadido 24.773,31 $ 26.470,65 $ 27.164,67 $ 29.546,14 $ 

      Fletes  7.741,66 $ 8.272,08 $ 8.488,96 $ 9.233,17 $ 

    Costes del equipo comprado (CEC) 202.831,48 $ 216.728,42 $ 222.410,76 $ 241.908,99 $ 

   Costes directos de instalación 

      Cimentación y soportes 16.226,52 $ 17.338,27 $ 17.792,86 $ 19.352,72 $ 
      Manipulación y colocación 28.396,41 $ 30.341,98 $ 31.137,51 $ 33.867,26 $ 
      Cableado 8.113,26 $ 8.669,14 $ 8.896,43 $ 9.676,36 $ 
      Conducciones 4.056,63 $ 4.334,57 $ 4.448,22 $ 4.838,18 $ 
      Aislamiento de conductos 2.028,31 $ 2.167,28$ 2.224,11 $ 2.419,09 $ 
      Pintura 2.028,31 $ 2.167,28$ 2.224,11 $ 2.419,09 $ 
    Costes directos de instalación 60.849,44 $  65.018,53 $  66.723,23 $  72.572,70 $  

   Preparación del lugar No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 
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Tabla 10.11  Inversión del capital total para el incinerador catalítico de lecho fluidizado 

   Edificio No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso No aplica en este caso 

Costes directos totales (CD) 263.680,93 $  281.746,95 $  289.133,99 $  314.481,69 $  

Costes indirectos (instalación) 

      Ingeniería 20.283,15 $  21.672,84 $  22.241,08 $  24.190,90 $  

      Construcción y gastos de campo 10.141,57 $  10.836,42 $  11.120,54 $  12.095,45 $  

      Honorarios de contratistas 20.283,15 $  21.672,84 $  22.241,08 $  24.190,90 $  

      Arranque 4.056,63 $  4.334,57 $  4.448,22 $  4.838,18 $  

      Pruebas de funcionamiento 2.028,31 $  2.167,28 $  2.224,11 $  2.419,09 $  

      Contingencias 6.084,94 $  6.501,85 $  6.672,32 $  7.257,27 $  

    Costes indirectos totales (CI) 62.877,76 $  67.185,81 $  68.947,33 $  74.991,79 $  

Inversión inicial de capital: CD+CI 326.558,68 $ 

286.454,99 € 

348.932,76 $ 

306.081,37 € 

358.081,32 $ 

314.106,42 € 

389.473,48 $ 

341.643,40€ 

 

 

El oxidador de COV con la inversión en capital total, TIC, más económico resulta ser el térmico sin recuperación de energía. Sin embargo, tal y como se mostró en el caso 
del adsorbedor, para seleccionar el sistema más favorable económicamente, se deben considerar además los costes anuales, calcularemos por tanto el TAC. Se detalla en 
la siguiente etapa. 
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Tabla 10.12  ΔP  según la tecnología de oxidación. 

- Etapa 3: Estimación del coste anual total (TAC) 

o Costes directos anuales  

Están incluidos en este concepto de coste la mano de obra y de mantenimiento, las utilidades gas natural y 
electricidad, y el cambio de catalizador para el caso de unidades catalíticas. Los costes de mano de obra y 
mantenimiento se calculan en función de las horas anuales necesarias y el precio hora. Se han seguido las 
recomendaciones del manual de costes EPA. 

o Electricidad 

Respecto al coste de electricidad, el gasto se refiere básicamente al del ventilador que mueve el aire residual a 
través del incinerador. Se puede estimar este coste mediante las siguientes expresiones, Ec.10.55 y 10.56, donde 
a modo de ejemplo se hace el cálculo para un incinerador térmico con 70% de recuperación de energía. El 
resultado del resto de cálculos para otros incineradores se muestra en la tabla 10.14. 

aKWhahKWCoste adelectricid /$70,991.3/$06,0/400.357,19 =⋅⋅=  

Respecto a las anteriores ecuaciones, la eficiencia del ventilador (ε) puede variar entre el 40 y el 70%. Hemos 
escogido para nuestro ejemplo un valor del 60%. La caída de presión (ΔP) que aparece en las expresiones se 
puede conocer atendiendo a la siguiente tabla: 

 
Caída de presión según el porcentaje de recuperación (ΔP) Tipo de incinerador 

RE = 0% RE = 35% RE = 50% RE = 70% 

Térmico 4 8 12 19 

Catalítico lecho fijo 6 10 14 21 

Catalítico lecho fluidizado 8 12 16 23 

 

 

Los resultados del cálculo por tipo de unidad de oxidador  se muestran en la tabla 10.14. 

o Coste de gas natural 

Se calcula multiplicando la tasa de consumo por su coste unitario, estimado en 0,0033 $/scf tal y como aconseja el 
manual. Mostramos a modo de ejemplo el coste para un incinerador térmico con 70% de recuperación de energía, 
Ec.10.57: 

(Ec. 10.55)         KW
PQ

Pot fi
ventilador 57,19

6,0
1929,281.51017,11017,1 44

=
⋅⋅⋅

=
Δ××⋅

=
−−

ε
 

(Ec. 10.56)         KWhunitarioecioanualeshorasPotCoste ventiladoradelectricid Pr××=  
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Los resultados del cálculo por tipo de unidad de oxidador  se muestran en la tabla 10.14. 

o Coste reposición catalizador 

Es evidente que este coste es cero en el caso de incinerador térmico. Sólo se considera para incineradores 
catalíticos. Este coste es muy variable y depende de factores como la naturaleza del catalizador, cantidad de 
venenos, cantidad de partículas en la corriente de gas residual, histórico de temperaturas de trabajo del 
catalizador, diseño de la unidad, etc. 

Cuando anteriormente hablamos del tipo de catalizador escogido para nuestro caso de estudio indicamos la 
preferencia de catalizador monolítico de platino. Para calcular su coste de reposición se considera una vida de 2 
años. El coste se calcula conociendo la vida media, el volumen de catalizador, el coste de catalizador por unidad 
de volumen, y teniendo en cuenta un factor de recuperación de capital de 0,5531. Este factor de recuperación 
comprende 2 años de vida al 7% de interés. 

Exponemos como ejemplo el caso particular de cálculo para un incinerador catalítico de lecho fijo y recuperación 
de energía del 70% con la ecuación 10.31: 

aftftCCRFCRC ccatc /$16,214.18)16,10*/$3000*08,1(5531,0)08,1( 33
, ==⋅=  

El factor 1,08 se refiere a impuestos y fletes.  

o Costes indirectos anuales 

En este apartado de costes se incluyen: gastos generales, gastos administrativos, seguros y recuperación de 
capital o amortizaciones. 

Los gastos generales se estiman como el 60% de la suma del coste de mano de obra de operación, de 
supervisión, de materiales de mantenimiento y mano de obra de mantenimiento. Es por tanto un coste constante a 
todos los tipos de incineradores estudiados. 

Los gastos administrativos se calculan como el 2% del Coste Inicial de capital, TCI. Asimismo, los seguros se 
estiman en un 1% del TCI, tal como sugiere el manual de costes EPA. 

La recuperación de capital o amortización de capital consiste en el cálculo de anualización descrito con la siguiente 
expresión matemática, ecuación 10.33: 

))08,1(( CclCTCICRFCRC csc +⋅−=  

Para el caso de un incinerador térmico con recuperador de energía del 70% a 10 años y 7% de interés 
(CRFS=0,1424): 

aCRCc /$08,642.54$46,722.3831424,0 =×=  

Como puede observarse, en este caso no se incluye la expresión que resta al TCI en el cálculo, pues ésta sólo 
computa en el caso de trabajar con catalizador. La razón de restar esta cantidad reside en que ya se ha calculado 
la anualidad por separado de la reposición del catalizador.  

o Coste anual total 

(Ec. 10.57)        aftahhftCoste naturalgas /$79,056.28/$0033,0/400.3min/60min/68,41 33 =⋅⋅⋅=  
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Tabla 10.13  Tabla de cálculo de costes anuales totales para alternativa de oxidación. 

Los factores a aplicar del método de la EPA para la realización de este cálculo se muestran a continuación en la 
tabla 10.13. Los resultados concretos para cualquier tipo de oxidador se pueden observar con detalle en la tabla 
10.14. En ella se presentan los datos de costes obtenidos para recuperaciones de energía del 0, 35, 50 y 70% de 
la situación teórica actual de la empresa caso de estudio. 

 

Concepto de coste Factor Coste por unidad 

Costes anuales directos (CD) 

   Mano de obra 

         Operador 3.400 h/año ≡ 2t/a actualmente 6 $/h 

         Supervisor 15% de la mano de obra del operador  

   Mantenimiento 

         Mano de obra 3.400 h/año ≡ 2t/a actualmente 7 $/h 

         Materiales 100% de la mano de obra de mantenimiento  

   Recambio catalizador  3.000 $/ft3 

   Utilidades   

         Gas natural Precio unitario por el consumo para 3.400 h/año ≡ 2t/a actualmente 0,0033 $/ft3 

         Electricidad Precio unitario por el consumo para 3.400 h/año ≡ 2t/a actualmente 0,06 $/KWh 

Costes indirectos anuales (CI) 

         Costes generales 60% del coste mano de obra de operación, supervisión, mantenimiento, 
más materiales de mantenimiento 

 

         Gastos de administración 2% TCI  

         Seguros 1% TCI  

         Amortizaciones CRF(TCI-1,08(coste de catalizador))  

Costes anuales totales (CD+CI)   

 

En la siguiente tabla resumen de costes, y asimismo en las anteriores, se ha tenido en cuenta que las funciones de 
costes del manual de la EPA se refieren a la moneda dólares americanos, USD de 1.999. Por tanto, a la hora de 
utilizar el tipo de cambio de dólares a euros, se ha empleado el tipo de dicho año 1.999, es decir, 1,14 USD = 1,00 
Euro. 
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TÉRMICO RECUPERATIVO CATALÍTICO DE LECHO FIJO CATALÍTICO DE LECHO FLUIDIZADO CONCEPTO DE COSTE 

RE = 0% RE = 35% RE = 50% RE = 70% RE = 0% RE = 35% RE = 50% RE = 70% RE = 0% RE = 35% RE = 50% RE = 70% 

Costes anuales directos (CD) 

   Mano de obra 

         Operador 1.275,00 $ 1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $ 1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  1.275,00 $  

         Supervisor 191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $ 191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $  191,25 $  

   Mantenimiento 

         Mano de obra 1.487,50 $ 1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $ 1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  1.487,50 $  

         Materiales 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 1.487,50 $ 

   Recambio catalizador 0,00 $ 0,00 $  0,00 $ 0,00 $ 18.413,56$  18.313,86$  18.271,13$ 18.214,16$ 18.413,56$  18.313,86$ 18.271,13$ 18.214,16$ 

   Utilidades 

         Gas natural 106.087,83 $ 67.072,31$  50.351,37$  28.056,79$ 44.387,33$  25.048,48$  16.760,40$  5.709,63$  44.387,33$  25.048,48$  16.760,40$  5.709,63$  

         Electricidad 858,80 $ 1.699,16 $  2.536,88 $  3.991,70 $ 1.266,33 $  2.099,12 $  2.931,91 $  4.384,15 $  1.688,44 $  2.518,94 $  3.350,75 $  4.801,69 $  

 Total  costes directos anuales (CD) 111.387,88 $ 73.212,72$  57.329,51$  36.489,74$ 68.508,47$ 49.902,71$ 42.404,69$ 32.749,19$ 68.930,58$ 50.322,53$ 42.823,53$ 33.166,73$ 

Costes indirectos anuales (CI) 

         Costes generales 2.664,75 $ 2.664,75 $  2.664,75 $  2.664,75 $ 2.664,75 $  2.664,75 $  2.664,75 $  2.664,75 $  2.664,75 $ 2.664,75 $  2.664,75 $  2.664,75 $  
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Tabla 10.14  Tabla de cálculo de costes anuales totales para alternativa de oxidación. (*): Tipo de cambio de dólares americanos a euros del año 1.999, ya que las funciones de coste son en USD de dicho año. 

         Gastos de administración 3.285,77 $ 5.206,77 $  6.153,37 $  7.674,45 $ 5.084,98 $  5.539,84 $  6.086,40 $  6.925,29 $  6.531,17 $  6.978,66 $  7.161,63 $  7.789,47 $  

         Seguros 1.642,88 $ 2.603,09 $  3.076,69 $  3.837,22 $ 2.542,49 $ 2.769,92 $ 3.043,20 $ 3.462,65 $ 3.265,59 $ 3.489,33 $ 3.580,81 $ 3.894,73 $ 

         Amortizaciones 23.394,67$ 37.068,01$ 43.812,00$ 54.642,08$ 28.303,86$ 31.585,24$ 35.495,07$ 41.492,47$ 38.600,76$ 41.829,61$ 43.150,70$ 47.645,39$ 

Total costes indirectos anuales (CI) 30.988,07$ 47.542,04$ 55.706,81$ 68.818,50$ 38.596,08$ 42.559,75$ 47.289,42$ 54.545,16$ 51.062,27$ 54.962,34$ 56.557,89$ 61.994,34$ 

Costes anuales totales ($ y €(*)) 142.375,96 $ 

124.891,19€ 

120.754,76 $  

105.925,23 € 

113.036,31 $  

99.154,66 € 

105.308,25 $ 

92.375,65 € 

107.104,55 $  

93.951,36 € 

92.462,46 $  

81.107,42 € 

89.694,11 $  

78.679,05 € 

87.294,35 $  

76.573,99 € 

119.992,85 $  

105.256,88 € 

105.284,87 $  

92.355,15 € 

99.381,42 $  

87.176.69 € 

95. 161,07 $  

83.474,62 € 

 

 

Estos datos muestran, desde el punto de vista económico, que la opción de menor coste anual total (TAC) es el incinerador catalítico de lecho fijo con una recuperación de 
energía del 70%. El ranking de opciones de la más económica a la más cara bajo el concepto del TAC se muestra en el siguiente listado: 

1º: catalítico de lecho fijo con 70% de recuperación de energía, 2º: catalítico de lecho fijo con 50% de recuperación, 3º: catalítico de lecho fijo con 35% de recuperación, 4º: 
catalítico de lecho fluidizado con 70% de recuperación, 5º: catalítico de lecho fluidizado con 50% de recuperación, 6º: catalítico de lecho fluidizado con 35% de recuperación, 
7º: térmico con 70% de recuperación, 8º: catalítico de lecho fijo sin recuperación, 9º: térmico con 50% de recuperación,10º: catalítico de lecho fluidizado sin recuperación, 
11º: térmico con 35% de recuperación,12º: térmico sin recuperación. 
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Tabla 10.15  Tabla de escenarios futuros de trabajo  

10.3.3. Comparación entre alternativas 

En los apartados 10.3.1 y 10.3.2 se han mostrado las etapas a seguir para realizar la valoración económica de 
adsorbedores e incineradores, utilizando ejemplos concretos dentro del escenario de trabajo actual para la 
empresa en estudio, es decir, del año 2008.  

Pero el objetivo de nuestro proyecto no se limita a escoger el mejor equipo para un escenario de trabajo limitado. 
Pretendemos asimismo analizar escenarios futuros, atendiendo a las expectativas de crecimiento comunicadas por 
parte de la empresa. El siguiente cuadro señala estas posibilidades de trabajo en el futuro y la denominación de los 
archivos Excel utilizados para realizar los cálculos: 

 

CARACTERISTICAS ESCENARIO OTROS EXCELL RELACIONADOS EXCELL ‘COMPARATIVA 
ADSORCIÓN-OXIDACIÓ’ 

Horas año %LEL Caudal 
C.residual 

(_1) Unidades adsorción COV_1 

Unidades oxidación COV_1 

Situación actual  (_1) 2turnos=3.400h/a 4% 8.900m3/h 

(_2) Unidades adsorción COV_2 

Unidades oxidación COV_2 

Misma instalación a 3T (_2)(_3) 3turnos/d=5.100h/a 4% 8.900m3/h 

(_3) Unidades adsorción COV_3 

Unidades oxidación COV_3 

Misma instalación a 3T (_2)(_3) 3turnos/d=5.100h/a 8% 8.900m3/h 

(_4) Unidades adsorción COV_4 

Unidades oxidación COV_4 

Dos Soma a 3T 3turnos/d=5.100h/a 4% 11.800m3/h 

(_5) Unidades adsorción COV_5 

Unidades oxidación COV_5 

Dos Soma a 3T 3turnos/d=5.100h/a 8% 11.800m3/h 

 

 

El escenario de la situación de la empresa en el año 2008 es el codificado en la tabla 10.15 como “(_1)”. 
Actualmente la instalación trabaja dos turnos al día, los sensores del límite inferior de explosividad de la máquina 
Soma suelen ofrecer valores de aproximadamente el 4% respecto al acetato de etilo y, por último, el caudal de gas 
residual a tratar es según datos de las máquinas Soma y Flexo de 8.900 m3/h. Se contrastaron y confirmaron estos 
valores con los obtenidos de las mediciones realizadas en colaboración con el LCMA. 

Los posibles escenarios futuros (_2) y (_3) significan aumentar un turno de trabajo al día y trabajar con las mismas 
dos máquinas, es decir, mantener igual el caudal residual. La diferencia entre ellos es que el (_2) significa realizar 
el mismo tipo de trabajos de impresión que actualmente, mientras que en el escenario (_3) se realizarían trabajos 
más complejos, con mayor aporte de tintas, aumentando hasta un 8% del valor inferior de explosividad. 

En los escenarios (_4) y (_5) se da por supuesto que la máquina Flexo se sustituye por otra máquina Soma, 
constituyéndose la instalación por dos máquinas de impresión de nueva generación tipo Soma. Por tanto, el caudal 
de gas residual se vería incrementado a un valor teórico igual a 11.800 m3/h. En ambos escenarios se supone un 



Pág. 90  Memoria 

 

trabajo a tres turnos. La diferencia entre estos dos escenarios reside en el valor del límite inferior de explosividad, 
que suponemos pasa del 4% al 8% LEL. 

Aunque los resultados numéricos obtenidos se muestran en las tablas del Anexo G por motivos de espacio, a 
continuación procederemos a enumerar las conclusiones extraídas a partir de los mismos: 

- 1: El Manual de Costes de la EPA, referencia bibliográfica [21], ofrece un método de cálculo para el análisis de 
costes de la tecnología de adsorción con carbón activo y regeneración con vapor de agua. Éste método presupone 
que el producto obtenido puede reciclarse de modo directo al sistema. Sin embargo, teniendo en cuenta la mezcla 
de COV emitida en la planta objeto de estudio, tendremos como producto en nuestro caso una mezcla azeotrópica 
de disolvente y agua, que no podremos recircular al circuito de limpieza de las máquinas debido a los problemas 
que ello ocasionaría en las partes y equipos. Las alternativas son:  

- Separación con técnica de destilación adecuada. Esta opción implica sumar al TCI inicialmente calculado la 
partida de capital inicial de la instalación de destilación. También se modifica el TAC de forma oportuna. Se ha 
denominado a esta posibilidad como “opción I” en el archivo Excel “Comparativa adsorción _oxidación” cuyas 
tablas de datos se encuentran en el Anexo 7. 

- Disposición del producto a otros mercados o al centro de recogida de residuos.  Existe un espacio de la 
Agencia Catalana de Residuos para la comercialización de subproductos, pero por la experiencia de la 
empresa, las transacciones consisten en la recogida gratuita a coste cero del subproducto. Y si no se 
encuentra empresa alguna interesada en el subproducto se debe declarar el mismo como residuo, (la empresa 
no dispone de EDAR). Ésta última opción tiene un coste implícito. Preferimos considerar la posibilidad menos 
favorable, incluyendo el coste como residuo, y la denominamos “opción II” en el archivo y tablas mencionadas 
en el punto anterior. 

- Cuando no se considera lo mencionado en los dos puntos anteriores,  y siguiendo al pie de la letra el método 
de la EPA para adsorbedores, se obtiene que: 

- El Coste de Inversión Inicial Capital Total, o TIC, es en ciertos casos inferior para algunos tipos de 
oxidador que para el equipo de adsorción considerado. Estos casos son: 

- Escenario 1: Oxidador Térmico sin recuperación de energía 

- Escenario 2: Oxidador Térmico sin recuperación de energía 

- Escenario 3: Oxidador Térmico sin recuperación de energía, Oxidador Térmico con RE=35%, 
Incinerador Catalítico de Lecho Fijo sin recuperador e Incinerador Catalítico de Lecho Fijo con 
RE=35% 

- Escenario 4: Oxidador Térmico sin recuperación de energía 

- Escenario 5: Oxidador Térmico sin recuperación de energía, Oxidador Térmico con RE=35%, 
Oxidador Térmico con RE=50%,Incinerador Catalítico de Lecho Fijo sin recuperador e Incinerador 
Catalítico de Lecho Fijo con RE=35% 

- En el resto de casos es más económico el adsorbedor 

- Considerando todos los tipos de oxidadores estudiados, con y sin recuperación de energía, y 
comparándolos con la adsorción, el Coste Anual Total, o TAC, indica que la adsorción es la tecnología 
más económica. Esto se cumple para el escenario actual de trabajo y para los otros cuatro escenarios 
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futuros considerados, aunque queremos constatar que las diferencias del TAC en los diferentes 
escenarios no permanecen constantes. 

- En conclusión, se elegiría un equipo de adsorción desde el punto de vista económico.  

- 2: Los resultados de considerar el primer punto de la conclusión primera, es decir, la “opción I” para la adsorción 
respecto a todos los oxidadores estudiados, indican lo siguiente: 

- Escenario 1:  

- El TIC de los oxidadores catalíticos de lecho fijo, de los térmicos excepto el de RE=70%, y el del 
catalítico de lecho fluidizado sin recuperación de energía son más bajos que el del adsorbedor con 
destilador. 

- El TAC de los tres tipos de oxidadores, con y sin recuperación de energía, resulta superior al coste 
total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia entre costes es el oxidador 
catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 39% más caro. El coste anual del adsorbedor asciende 
a: 54.961,53 €/año. 

- Escenario 2:  

- El TIC se comporta de manera semejante que en el escenario anterior. 

- También el TAC de los tres tipos de oxidador con y sin recuperación de energía resulta superior al 
coste total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia entre costes es el oxidador 
catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 47% más caro. El coste anual del adsorbedor asciende 
a: 54.959,79 €/año. 

- Escenario 3:  

- La inversión inicial total de todos los oxidadores es inferior a la del adsorbedor con destilador. 

- De nuevo, el TAC de los tres tipos de oxidador con y sin recuperación de energía resulta superior al 
coste total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia entre costes es el oxidador 
catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 76% más caro. El coste anual del adsorbedor asciende 
a: 45.907,02 €/año. 

- Escenario 4:  

- La inversión inicial de capital se comporta de forma parecida a los escenarios 1 y 2. 

- El TAC de los tres tipos de oxidador con y sin recuperación de energía sigue resultando superior al 
coste total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia entre costes es el oxidador 
catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 78% más caro. El coste anual del adsorbedor asciende 
a: 54.452,55 €/año. 

- Escenario 5:  

- Todos los oxidadores excepto el catalítico de lecho fluidizado con RE=70% es más económico que el 
del adsorbedor con destilador. 

- En este último escenario el TAC también de los tres tipos de oxidador con y sin recuperación de 
energía resulta superior al coste total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia 
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entre costes es el oxidador catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 136% más caro. El coste 
anual del adsorbedor asciende a: 41.126,02 €/año. 

- 3: Los resultados de considerar el segundo punto de la conclusión primera, “opción II” para la adsorción son: 

- Escenario 1:  

- La inversión inicial de capital es más baja en el caso del adsorbedor en todos los casos excepto al 
compararlo con la del oxidador térmico sin recuperador de energía. 

- También el TAC de los tres tipos de oxidador con y sin recuperación de energía resulta superior al 
coste total anual del adsorbedor. El tipo de oxidador con menor diferencia entre costes es el oxidador 
catalítico de lecho fijo con RE=70%, y resulta un 4% más caro. El coste anual del adsorbedor asciende 
a: 73.707,78 €/año. 

- Escenario 2:  

- En este caso el TIC se comporta de forma semejante al del escenario 1. 

- Tres tipos de oxidador tienen coste total anual inferior al del adsorbedor. El tipo de oxidador más 
económico es el catalítico de lecho fijo con RE=70%, resulta un 11% más barato que el adsorbedor, y tiene 
TAC igual a 81.001,08 €/año. El segundo tipo es el catalítico de lecho fijo con RE=50%,  resulta un 4% más 
barato que el adsorbedor, y cuesta 87.316,02 €/año. El tercero es el catalítico de lecho fluidizado con 
RE=70%,  resulta un 3% más barato que el adsorbedor, y cuesta 88.084,85 €/año. 

- El coste anual del adsorbedor asciende a: 91.078,52 €/año. 

- Escenario 3:  

- El TIC de los siguientes oxidadores es más bajo que el del adsorbedor: incineradores térmicos con RE=0 
y RE=35%, incineradores catalíticos de lecho fijo con RE=0 y RE=35%. 

- Todos los oxidadores excepto el térmico sin recuperación de calor son más económicos que el 
adsorbedor. 

-  El coste anual del oxidador más económico, el catalítico de lecho fijo con RE=70% asciende a: 81.001,08 
€/año. Resulta un 44% más económico que el adsorbedor. 

- Escenario 4:  

- El TIC se comporta de forma parecida a los escenarios 1 y 2. 

- Tres tipos de oxidador tienen coste total anual inferior al del adsorbedor. El tipo de oxidador más 
económico es el catalítico de lecho fijo con RE=70%, resulta un 13% más barato que el adsorbedor, y tiene 
TAC igual a 97.134,61 €/año. El segundo tipo es el catalítico de lecho fluidizado con RE=70%,  resulta un 
5% más barato que el adsorbedor, y cuesta 106.035,92 €/año. El tercero es el catalítico de lecho fijo con 
RE=50%,  resulta un 4% más barato que el adsorbedor, y cuesta 106.576,92 €/año. 

-  El coste anual del adsorbedor asciende a: 111.083,56 €/año. 

- Escenario 5:  

- El TIC de los siguientes oxidadores es más bajo que el del adsorbedor: incineradores térmicos con RE=0, 
RE=35%, y RE=50% incineradores catalíticos de lecho fijo con RE=0 y RE=35%. 
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- Todos los oxidadores excepto el térmico sin recuperación de calor son más económicos que el 
adsorbedor. 

- El coste anual del oxidador más económico, el catalítico de lecho fijo con RE=70% asciende a: 97.134,61 
€/año. Resulta un 46% más económico que el adsorbedor. 

Atendiendo a todo lo anterior podemos resumir que: 

- Si el espacio disponible en el recinto de la empresa permite la instalación del adsorbedor con el destilador 
se ha de realizar la elección comparando con la opción I para adsorción.  

En efecto se ha constatado que para todos los escenarios, en esta comparación, la adsorción es más 
económica  que la oxidación. El coste total anual, TAC, del adsorbedor con destilación varía de un escenario a 
otro dentro de la horquilla: 41.126,02 – 54.961,53 €/año. 

Comparando el TAC en los diversos escenarios para la adsorción, se observa que el TAC más alto se obtiene 
para el escenario 1. El TAC disminuye progresivamente en el escenario 2 y el 3 debido al aumento de las horas 
anuales trabajadas y al aumento del porcentaje de LEL. Sin embargo, al aumentar el caudal de gas residual a 
tratar, se observa cierto aumento de TAC en el escenario 4. El TAC del escenario 5 vuelva a disminuir respecto 
al escenario 4 a causa del aumento del porcentaje de LEL de 4 a 8%. 

- Si el espacio no permite instalar el destilador que separe los azeótropos del agua entonces hay que 
considerar la opción II de adsorción en la valoración. 

Pero la adsorción realizando declaración de residuos se encarece respecto a la adsorción de la opción I y se 
mueve en el rango: 73.707,78 – 181.274,86 €/año. Se encarece hasta el punto que en ciertos escenarios es 
más económico la oxidación. 

Para el escenario 1 de todos modos sigue siendo más económica la adsorción aunque se declare el residuo 
pertinente. En el escenario 2 y 4 resulta más económico la oxidación catalítica en lecho fijo con RE=50%, 
70%, y la catalítica con lecho fluidizado con RE=70%. La opción más barata es la catalítica con lecho fijo y 
RE=70%. La adsorción se encarece progresivamente en estos escenarios respecto al primero, pero la 
oxidación se vuelve más económica debido al aumento de horas de funcionamiento anuales, y a lo mismo 
más el aumento del caudal a tratar, respectivamente. 

Para las ampliaciones futuras según los escenarios 3 y 5, todas las oxidaciones son más baratas que la 
adsorción excepto en el caso de oxidador térmico con RE=0%. La oxidación más recomendable es la 
catalítica de lecho fijo con RE=70%. El pasar de 4% a 8% LEL hace más rentable la oxidación. 

Entre los escenarios posibles en un futuro: escenario 2, 3, 4 y 5, la opción más rentable de oxidación la 
muestra el escenario 5. El coste de la oxidación más barata en el escenario 5 supone: 97.134,61 €/año. 

El Anexo G contiene las tablas de datos completas y los gráficos correspondientes para una mejor comprensión de 
los resultados obtenidos. 

Puesto que existe espacio disponible en la empresa, concluimos que la opción más adecuada a la situación actual 
de la empresa y considerando los posibles estadios de crecimiento en el corto y medio plazo, es la adsorción con 
carbón activo y desorción con vapor de agua, separando los azeótropos formados con el agua mediante 
destilación. 
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10.4. Valoración ambiental 
Se han seguido las recomendaciones de A. Garmendia y A. Salvador, [22], para la realización de evaluaciones de 
impacto ambiental. 

Dentro de cada alternativa se han de considerar: 

- Los recursos utilizados y su cantidad 

- Los residuos, vertidos y emisiones que se producen, y la forma de gestionarlos 

Se deben considerar en todo proyecto de valoración de impacto ambiental las fases de establecimiento, 
funcionamiento y de cierre de cada una de las alternativas estudiadas. 

Queda fuera del alcance del presente proyecto la realización de un Estudio de Impacto Ambiental tal y como lo 
exige el Real Decreto 1131/1988. No se va a considerar la realización un Programa de Vigilancia Ambiental y 
otros. Pero sí se plantea realizar los siguientes apartados: 

- Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves. Éste ofrece una 
idea lo más amplia posible de la situación en el momento actual, antes de que se realice la alternativa 
proyectada. Se obtienen valoraciones de la calidad del medio. 

- Identificación y valoración de impactos. A partir del árbol de acciones susceptibles de crear impactos, y 
del árbol de factores del medio presumiblemente alterados por aquellas acciones, se identifican los 
efectos mediante el cruce de acciones y factores. Posteriormente se valoran y jerarquizan. 

Las actividades descritas nos permitirán conocer cual de las alternativas es la mejor desde el punto de vista 
medioambiental.  

10.4.1. Adsorción con carbón activo 

- Recursos utilizados:  Energía eléctrica. 

- Los residuos, vertidos y emisiones:  

- Como residuo tenemos el carbón activo una vez exhausto tras el número de ciclos que recomiende el 
proveedor.  

- Las emisiones a la atmósfera son de aire purificado, a no ser por fallo del ciclo adsorción/desorción y 
que se supere la capacidad de adsorción del lecho.  

- Hay vertido de agua residual con fracción de disolvente si se usa vapor de agua en el ciclo de 
desorción.  

- Árbol de acciones del proyecto: 

 
Fase Labor Acción 

Construcción del equipo Cimentación/ Anclaje 

Montaje del Equipo 

CONSTRUCCIÓN 

Construcción de las redes de infraestructura Colocación de tubos y protecciones 
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Tabla 10.16  Árbol de acciones del proyecto para la alternativa de adsorción 

(agua, electricidad, gas) 

Resto de acciones  

EXPLOTACIÓN Adsorción/Desorción Consumo de electricidad 

Emisión de ruido 

Emisión de COV en breakthrough 

Vertido de agua residual con fracción de 
disolvente 

 Mantenimiento de las instalaciones Limpieza del equipo 

Mantenimiento del equipo (cambio de lecho de 
carbón activo, etc.) 

 Resto de acciones  

ABANDONO Desmantelamiento de equipo Desmantelamiento de instalación 

 Resto de acciones  

 

- Inventario ambiental 

La empresa se encuentra en un municipio cercano al delta del río Llobregat. Por lo que respecta a la fauna de la 
zona, destacan las aves, debido a que el delta es un escalón necesario para las migraciones de aves entre Europa 
y África. Respecto a la flora se pueden encontrar algunas especies raras y otras en peligro de desaparición.  

Zonas ricas desde estos puntos de vista son las zonas de lagunas, humedales y dunas, como por ejemplo La 
Ricarda, el Remolar y Can Dimoni, donde es frecuente observar el martín pescador, que está protegido, la garcilla 
bueyera, el martinete, la cigüeñela,  pequeñas colonias de flamencos, el pato de cuchara, el avetorillo o la polla de 
agua. También las montañas Sant Ramón y Santa Bárbara son relevantes pues se pueden observar aves rapaces 
nocturnas como mochuelos, lechuzas, búhos,  cárabos,  autillos, gavilanes o cernícalos. 

De todos modos, cabe resaltar que la instalación se va a ubicar dentro del recinto de la empresa, Se trata de una 
zona industrial planificada al sur-oeste del municipio, quedando sus focos de emisión relativamente alejados tanto 
de las zonas de mayor riqueza ecológica del municipio como de la zona urbana. 

o Árbol de factores ambientales: 

Los factores del medio han de cumplir con ciertas características. Primeramente han de ser “relevantes”, es decir, 
indicar una información sobre el estado del entorno. En segundo lugar, entre ellos no han de existir solapamientos 
ni redundancias que den lugar a repeticiones en la identificación de los impactos. En tercer lugar han de ser 
susceptibles de tener una definición clara que permita su correcta identificación y han de ser medibles mediante 
algún indicador. 

Para el árbol de factores se escoge un sistema de reparto de 1 unidad de importancia, UI, entre los sistemas y 
factores. El reparto de las unidades se ha realizado bajo juicio de valor de la autora del proyecto. Se considera 
oportuno indicar que un sistema ideal consistiría en aplicar el método Delphi, enviando cuestionarios a distintos 
técnicos y especialistas en la materia. 

En siguiente cuadro indica el árbol de factores para esta alternativa: 
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Tabla 10.17  Árbol de factores ambientales para la alternativa de adsorción 

Tabla 10.18  Matriz de Leopold para la alternativa de adsorción 

 

Sistema Medio Elemento Factor 

Aire (0,4 UI) Calidad del aire 

Suelo (0,1 UI) Contaminación por residuos 

Físico (0,8 UI)  

Agua (0,3 UI) Calidad de las aguas superficiales 

Biótico (0,1 UI) Fauna (0,1 UI) Hábitat de fauna 

Biofísico 

(1 UI) 

Perceptual (0,1 UI) Paisaje (0,1 UI) Calidad de los olores 

 

Se decide no incluir el sistema socio-económico-cultural, ya que el equipo se instalará en el recinto de la empresa, 
que está ubicada en un polígono industrial. El impacto de instalar el equipo de eliminación respecto a este sistema 
se considera negligible. 

- Identificación de impactos 

o Relaciones causa-efecto. Diagrama de redes 

Son el paso previo a la realización de las matrices Leopold. En la cúspide de cada diagrama está 
una acción del árbol de acciones de la alternativa. Por flechas se una la causa con sus posibles efectos. 
Facilita identificar efectos primarios, secundarios,…Se han tenido en cuenta pero se decide incluir en la 
memoria únicamente la matriz Leopold que indica asimismo las interacciones causa-efecto. 

o Matriz de Leopold  

 

 ACCIONES 

 CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN CESE 
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Tabla 10.19  Tabla de atributos para la valoración cualitativa. [22] 

 

La diagonal en una casilla del cuadro indica una relación causa-efecto entre una acción impactante y un factor 
ambiental. Una casilla con diagonal se cumplimenta posteriormente con dos valores. Tras los cálculos pertinentes, 
por encima de la diagonal se pone la “magnitud” del efecto, mientras que por debajo de la diagonal se escribe la 
“importancia” del efecto. Los efectos pueden catalogarse como mínimos o notables. Los efectos mínimos deben 
cribarse por ser poco significativos, y solamente consideraremos los efectos o impactos notables, que son los 
llamados impactos ambientales. 

- Valoración de impactos 

El enjuiciamiento o valoración es necesario por ley. Está aceptado que la valoración se haga de forma cuantitativa, 
cualitativa o por simple enjuiciamiento. 

Por ejemplo después del cribado de efectos mínimos y valorando los impactos notables se puede proceder a la 
clasificación de los impactos en: compatibles, moderados, severos y críticos. Las definiciones de cada una de 
estas clases se encuentran en el RD 1131/1988 de 30 de Septiembre. Un impacto es compatible si al cesar la 
actividad y sin necesidad de realizar medidas correctoras o protectoras el factor ambiental afectado se va a 
recuperar. El impacto es moderado si no precisa medidas protectoras o correctoras intensivas, o si requiere un 
cierto tiempo para su recuperación. El impacto es severo si se requiere mucho tiempo para que se recupere el 
factor afectado a pesar de tomar acciones, o si el factor que se pierde es sustituible. El impacto es crítico si se 
pierde el factor. 

Por otro lado, el valor de la importancia mencionado en la matriz de Leopold se obtiene habitualmente mediante 
valoración cualitativa de los impactos ambientales. Más concretamente el RD 1131/1988 de 30 de Septiembre 
indica como realizarla. 

El siguiente recuadro indica los atributos a tener en cuenta en una valoración cualitativa simple: 

 
VALORACIÓN CUALITATIVA 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

Impacto beneficioso                                                               + 

Impacto perjudicial                                                                  - 

Simple                                                                                    1 

Acumulativo                                                                           3 

Sinérgico                                                                                5 

EXTENSIÓN (E): Área de influencia INTENSIDAD (In): Grado de destucción 

Puntual                                                                                   1 

Parcial                                                                                    2 

Extenso                                                                                  3 

Baja                                                                                        1 

Media                                                                                     4 

Alta                                                                                         8 

PERSISTENCIA  (P): Permanencia del efecto REVERSIBILIDAD (Rv): Medios nturales 

Temporal                                                                               1 

Permanente                                                                           3 

Reversible                                                                              1 

Irreversible                                                                             3 

RECUPERABILIDAD (Rc): Medios humanos  

Recuperable                                                                          1 

Irrecuperable                                                                          3 
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La fórmula a aplicar es la siguiente: 

Para contrastar los resultados de las distintas alternativas usualmente se normaliza la fórmula; la Ec. 11.59 
normaliza a valores entre 0 y 1. Otra opción sería por ejemplo normalizar entre 0 y 10 para lo que se utilizaría la 
Ec. 11.60. 

El valor máximo para la suma de los atributos a sustituir en las fórmulas anteriores es igual a 25, mientras que el 
valor mínimo es 6, observar los valores de la tabla 10.19.  

La legislación permite realizar únicamente una valoración cualitativa, cálculo de las importancias, pero debido al 
hecho que puede contener un cierto grado de subjetividad, se recomienda que el impacto se calcule, se haga de 

forma cuantitativa, según la fórmula mostrada Ec.10.61  siempre que sea posible: 

El “peso” son las unidades de importancia, UI, indicadas en el árbol de factores ambientales. 

La M corresponde a magnitud. Se denomina magnitud de un impacto a la valoración cuantitativa que de él se 
realiza. Por lo tanto, es necesario buscar indicadores o índices adecuados para calcular la magnitud, M, de cada 
uno de los impactos notables.  

Cada uno de los indicadores o índices del impacto ambiental vienen expresados en distintas unidades, unidades 
heterogéneas. Por tanto, para que sea posible trabajar con ellos y comparar los resultados obtenidos con los de los 

otros impactos se requiere expresarlos en una unidad común, unidades homogéneas, para lo que se utilizan 
funciones de transformación.  

Las funciones permiten transformar los valores de los índices e indicadores a impactos desde el valor 0 al 1.  

El siguiente cuadro resume las funciones de transformación más habituales: 

(Ec. 11.58)                         )(Im RcRvPInEA +++++±=  

(Ec. 10.59)                   )()Im(1 MínimoMáximoMínimoI N −÷−±=  

(Ec. 10.60)                  0))()Im()010((2 +−÷−×−±= MínimoMáximoMínimoI N  

(Ec. 10.61)                  PesoMIimpactodeÍndice ××=  
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Fig. 10.6_ Tabla de elección de funciones de transformación más comunes para valoración cuantitativa. [22] 

 

 

El método de cálculo del índice de impacto total de una alternativa de proyecto consiste en: 

- Calcular los parámetros: importancia y magnitud, para cada impacto notable de la matriz Leopold de la 
alternativa estudiada. 

- Elegir el peso del factor y realizar  el producto según la ecuación 10.61.  

- Sumar todos los valores normalizados obtenidos de cada uno de los impactos notables de dicha 
alternativa.   

A continuación exponemos la valoración cualitativa de la alternativa adsorción con carbón activo: 

- Efecto 1 de la matriz Leopold: generación de polvo durante operaciones relacionadas con la cimentación. 

- Efecto 2 de la matriz Leopold: problemas de ruido durante el montaje del equipo. 

- Efecto 3 de la matriz Leopold: emisión de partículas durante el acoplamiento de los conductos por corte de piezas 
y soldaduras. 
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- Efecto 4 de la matriz Leopold: residuos de hormigón de la acción de cimentación. 

- Efecto 5 de la matriz Leopold: restos de tubos y conductos. 

Los efectos del 1 a 5 corresponden a acciones que tienen lugar durante la construcción del equipo. Cribamos los 
efectos 1, 4 y 5 como efectos mínimos. La extensión donde realizar tareas de cimentación es pequeña, una buena 
planificación de la cantidad de hormigón minimiza el efecto de residuos y los excedentes de tubería, conducciones, 
etc pueden ser aprovechadas por el taller de mantenimiento de la empresa. 

- Efecto 6 de la matriz Leopold: gasto de energía eléctrica consumida. 

- Efecto 7 de la matriz Leopold: emisiones de COV cuando se excede la capacidad del lecho de adsorbente. 

- Efecto 8 de la matriz Leopold: problemas de emisiones de COV durante operaciones de mantenimiento del 
equipo. 

- Efecto 9 de la matriz Leopold: acumulación de partículas en el filtro previo al adsorbedor a recoger en las 
operaciones de limpieza. 

- Efecto 10 de la matriz Leopold: Cambio de lecho de adsorbente exhausto tras los ciclos recomendados por el 
proveedor. 

- Efecto 11 de la matriz Leopold: problema de aguas residuales con cierto contenido de COV de la regeneración de 
la columna de adsorción. 

- Efecto 12 de la matriz Leopold: aguas sucias de la limpieza del equipo. 

- Efecto 13 de la matriz Leopold: afectación del ruido de la instalación a la fauna. 

- Efecto 14 de la matriz Leopold: afectación en la fauna de las emisiones de COV durante las operaciones de 
mantenimiento de la instalación. 

- Efecto 15 de la matriz Leopold: afectación en la fauna de las aguas residuales del ciclo de desorción. 

- Efecto 16 de la matriz Leopold: ocurrencia de olores cuando se supera la capacidad de la columna de adsorción. 

- Efecto 17 de la matriz Leopold: ocurrencia de olores cuando durante operaciones de mantenimiento de la 
instalación se imprime. 

Los efectos del 6 al 17 corresponden a acciones que tienen lugar durante la operación con el equipo de adsorción 
de emisiones de COV. Cribamos los efectos 7, 8, 12, 13, 14, 16  y 17 como efectos mínimos. 

- Efecto 18 de la matriz Leopold: residuos metálicos y de lecho adsorbente en el desmantelamiento del equipo de 
recuperación de COV. Se considera como efecto mínimo y se criba puesto que se considera que se gestiona el 
cese de la instalación y sus residuos según el plan de gestión de residuos de la empresa. 

Del cribado de efectos mínimos nos quedan solamente los efectos que consideramos impactos notables. 
Procedemos a continuación a la valoración cualitativa de los susodichos: 

 
Nº de efecto  / nº impacto Valoración cuantitativa 
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Tabla 10.20  Tabla de valoración cualitativa para la alternativa de adsorción 

2 01000,9)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11058,1)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

3 01000,6)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

01000,0)()Im( ⋅=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

6 11020,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11016,3)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

9 01000,6)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

01000,0)()Im( ⋅=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

10 11010,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11063,2)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

11 01000,9)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11058,1)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

15 01000,9)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11058,1)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

Impacto total 11079,2 −⋅−=×=∑ esoNadscualittot PII  

 

El valor de impacto total obtenido para esta alternativa por medio de la valoración cualitativa es igual a -2,79x 10-1. 

Para poder realizar una valoración cuantitativa se debe encontrar un indicador o índice representativo de cada 
efecto notable. Es necesario consultar trabajos previos y bibliografía pues en algunos casos no es tarea fácil 
encontrar un índice o indicador adecuado. Se opta en el ámbito de este proyecto por escoger para la valoración 
cuantitativa los impactos notables que se consideran más relevantes, y para los cuales se ha encontrado un índice 
contrastado: gasto de energía eléctrica consumida (impacto notable 6), y cambio de lecho de adsorbente exhausto 
tras los ciclos recomendados por el proveedor (impacto notable 10). Ambos impactos ambientales podrían 
representarse con el indicador de los kilogramos de CO2 que se emiten a la atmósfera cuando por un lado se 
genera la electricidad que necesitamos consumir, y por el otro, para la fabricación del adsorbente que utilizamos 
como consumible del equipo. 
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Procedemos a continuación a la valoración cuantitativa: 

La valoración cualitativa indicaba como impactos más notables el nº 6, ritmo de consumo de electricidad, y el nº 10, 
renovación de adsorbente. Se pretende en consecuencia, mediante la valoración cuantitativa, comparar el impacto 
ambiental para el consumo energético y de materias primas más representativas entre la presente alternativa y la 
de oxidación térmica o catalítica. 

Tras analizar los posibles indicadores e índices para representar ambos impactos en unidades homogéneas, 
finalmente se utiliza un indicador contrastado y creado por el IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 
El nombre del indicador es GWP o Global Warming Potencial, en castellano Potencial de Calentamiento Global 
(PCG). El mencionado GWP da un valor numérico de la contribución global relativa al calentamiento global 
provocado por la emisión de un kilogramo de un gas invernadero, en comparación con la emisión de un kilogramo 
de CO2. Este indicador se expresa en unidades de kilogramos de CO2 equivalentes. Ver referencias bibliográficas 
complementarias [5]. 

A modo de recordatorio mencionamos que los gases invernadero tienen el efecto de capturar energía solar dentro 
de la atmósfera produciendo el calentamiento global del planeta. Las predicciones del calentamiento global indican 
el primer lugar el aumento de la temperatura de la Tierra, y colateralmente cambios crecientes en el clima, en las 
estaciones de lluvias, en alteraciones del nivel del mar, etc. 

- Para el caso del impacto ambiental nº 6 tendremos en cuenta la relación entre los kilowatios por hora consumidos 
y las emisiones de CO2 asociadas a su uso: 1 KWh de electricidad equivale a 0,4556 kg CO2 equivalentes. 

- En el caso del impacto ambiental nº 10 se tiene en cuenta que para producir el adsorbente carbón activo, que 
nosotros utilizaremos en nuestras columnas de adsorción, se consume electricidad y gas natural. Por tanto hay 
una contribución al calentamiento global asociado al uso de adsorbente como consumible. Encontramos las 
siguientes relaciones para la producción de un kilogramo del adsorbente: 1 Kg de adsorbente equivale al consumo 
eléctrico de 1,6 KWh y a un consumo de gas natural de 0,33 m3. 

En la tabla 10.21 mostramos el ejemplo del cálculo realizado para la situación actual de la empresa, considerando 
dos turnos de trabajo al día, 4% de LEL en la emisión, y caudal de gas residual a tratar de 8.900 m3/h, 
correspondientes a la unidad impresora Soma y a la unidad Flexo: 

 

Nº 
efecto  
/nº imp.  

Valoración cuantitativa 

6 11 1000,41016,3 −− ⋅××⋅−=××= NNN MPesoMIimpactodeÍndice  

eqkgCO
kWh

eqkgCOkWhM 2
32

1
4 1085,91056,41016,2 ⋅=

⋅
⋅=

−

 

3
36

333

1005,1
1003,11043,8
1003,11085,9

minmax
min1085,9)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

41032,1 −⋅−=impactodeÍndice  
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Tabla 10.21  Tabla de valoración cuantitativa para la alternativa de adsorción 

10 11 1000,11063,2 −− ⋅××⋅−=××= NNN MPesoMIimpactodeÍndice  

⋅
⋅

⋅+
⋅

⋅
⋅

⋅=
−−

adskg
ngmadskg

kWh
eqkgCO

adskg
kWhadskgM .31030,31083,2()1056,41060,11083,2(

1
32

10
3

 

eqkgCO
kWh

eqkgCO
ngm
kWh

2
32

1

3

1

1041,61001,4
..

1016,1
⋅=

⋅
⋅

⋅
⋅

−

 

4
36

333

1038,6
1003,11043,8
1003,11041,6

minmax
min1041,6)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

51070,1 −⋅−=impactodeÍndice  

Impacto 
total 

454 1049,11070,11032,1 −−− ⋅−=⋅−⋅−=totalimpactodeÍndice  

 

 

Remarcamos que se han normalizado los resultados del indicador de kilos de CO2 equivalentes a valores entre 0 y 
1 utilizando la función de transformación recta creciente (I-C) de la figura Fig.10.6. 

El valor cuantitativo del impacto ambiental debido al consumo energético y al consumo de adsorbente es igual a: -
1,49x10-4. 

Compararemos en el apartado 10.4.3 el valor cualitativo y cuantitativo del impacto total de esta alternativa con los 
valores de impacto ambiental que obtengamos para la alternativa de oxidación térmica y catalítica. 

El cálculo anterior se expone para explicar el método de cálculo. Las tablas completas de resultados para los cinco 
escenarios de trabajo estudiados se encuentran en el Anexo G. 

10.4.2. Oxidación térmica y catalítica 

- Recursos utilizados: electricidad y gas natural.  

- Los residuos, vertidos y emisiones: 

o Como residuo tenemos el catalizador cuando por motivos de mantenimiento haya que 
cambiarlo.  

o Las emisiones a la atmósfera son gases de combustión libres de COV. 

- Árbol de acciones del proyecto 

 

Fase Labor Acción 

CONSTRUCCIÓN Construcción del equipo Cimentación/ Anclaje 

Montaje del Equipo 
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Tabla 10.22  Árbol de acciones del proyecto para la alternativa de oxidación 

Tabla 10.23  Árbol de factores del proyecto para la alternativa de oxidación 

Construcción de las redes de infraestructura (agua, 
electricidad, gas) 

Colocación de tubos y protecciones 

Resto de acciones  

EXPLOTACIÓN Oxidación térmica o catalítica Emisión de ruido 

Emisión de gases de combustión 

Consumo de electricidad 

Consumo de gas natural 

 Mantenimiento de las instalaciones Limpieza del equipo 

Mantenimiento del equipo (cambio de catalizador, etc.) 

 Resto de acciones  

ABANDONO Desmantelamiento de equipo Desmantelamiento de instalación 

 Resto de acciones  

 

- Inventario ambiental 

Se decide no incluir el sistema socio-económico-cultural, ya que el equipo se instalará en el recinto de 
empresa, que está ubicada en un polígono industrial. El impacto de instalar el equipo de eliminación respecto 
a este sistema se considera de muy bajo impacto. 

 

Sistema Medio Elemento Factor 

Aire (0,4 UI) Calidad del aire 

Suelo (0,1 UI) Contaminación por residuos 

Físico (0,8 UI) 

Agua (0,3 UI) Calidad de las aguas superficiales 

Biótico (0,1 UI) Fauna (0,1 UI) Hábitat de fauna 

Biofísico 

(1 UI) 

Perceptual (0,1 UI) Paisaje (0,1 UI) Calidad de los olores 

 

- Identificación  

o Matriz de Leopold  

 

 ACCIONES 

 CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN CESE 

 

 

FACTORES 
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Tabla 10.24  Matriz de Leopold para la alternativa de oxidación 

Calidad del aire           

Contaminación por 
residuos 

          

Calidad aguas 
superficiales 

          

Hábitat de fauna           

Calidad de olores           

 

- Valoración de impactos: 

- Efecto 1 de la matriz Leopold: generación de polvo durante operaciones relacionadas con la cimentación. 

- Efecto 2 de la matriz Leopold: problemas de ruido durante el montaje del equipo. 

- Efecto 3 de la matriz Leopold: emisión de partículas durante el acoplamiento de los conductos por corte de piezas 
y soldaduras. 

- Efecto 4 de la matriz Leopold: residuos de hormigón de la acción de cimentación. 

- Efecto 5 de la matriz Leopold: restos de tubos y conductos. 

Los efectos del 1 a 5 corresponden a acciones que tienen lugar durante la construcción del equipo. Cribamos los 
efectos 4 y 5 como efectos mínimos. Una buena planificación de la cantidad de hormigón minimiza el efecto de 
residuos y los excedentes de tubería, conducciones, etc pueden ser aprovechadas por el taller de mantenimiento 
de la empresa. 

- Efecto 6 de la matriz Leopold: gasto de energía eléctrica consumida. 

- Efecto 7 de la matriz Leopold: gasto de gas natural consumido. 

- Efecto 8 de la matriz Leopold: problemática de gases de combustión emitidos durante la explotación del equipo. 

- Efecto 9 de la matriz Leopold: emisiones de COV durante operaciones de limpieza del equipo en caso de estar 
imprimiendo. 

- Efecto 10 de la matriz Leopold: emisiones de COV durante operaciones de mantenimiento del equipo en caso de 
estar imprimiendo. 

- Efecto 11 de la matriz Leopold: residuos de cenizas a recopilar en las tareas de limpieza del equipo. 

- Efecto 12 de la matriz Leopold: cambio de lecho de catalizador en el caso de oxidación catalítica. 

- Efecto 13 de la matriz Leopold: afectación del ruido de la instalación en la fauna. 

- Efecto 14 de la matriz Leopold: afectación de los gases de combustión en la fauna. 

- Efecto 15 de la matriz Leopold: ocurrencia de olores cuando durante operaciones de limpieza de la instalación se 
imprime. 
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- Efecto 16 de la matriz Leopold: ocurrencia de olores cuando durante operaciones de mantenimiento de la 
instalación se imprime. 

Los efectos del 6 al 16 corresponden a acciones que tienen lugar durante la operación del equipo. Cribamos los 
efectos 9, 10, 13, 14, 15  y 16  como efectos mínimos. 

- Efecto 17 de la matriz Leopold: residuos metálicos, y de lecho de catalizador en el caso de oxidación catalítica, en 
el desmantelamiento del equipo de recuperación de COV. Se considera como efecto mínimo y se criba puesto que 
se considera que se gestiona el cese de la instalación y sus residuos según el plan de gestión de residuos de la 
empresa. 

Del cribado de efectos mínimos nos quedan solamente los efectos que consideramos impactos notables. 
Procedemos a continuación a la valoración cualitativa: 

 

Nº de efecto  / nº impacto Valoración cuantitativa 

1 01000,7)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

21030,5)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

2 01000,9)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11058,1)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

3 01000,6)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

01000,0)()Im( ⋅=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

6 11020,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11016,3)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

7 11020,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11016,3)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

8 11000,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11011,2)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

11 01000,6)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

01000,0)()Im( ⋅=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  
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Tabla 10.25  Tabla de valoración cualitativa para la alternativa de oxidación 

12 11010,1)(Im ⋅−=+++++±= RcRvPInEA  

11063,2)()Im( −⋅−=−÷−±= MínimoMáximoMínimoIN  

Impacto total Oxidación térmica: 

11021,4 −⋅−=×=∑ esoNoxcualittot PII  

Oxidación catalítica: 

11047,4 −⋅−=×=∑ esoNoxcualittot PII  

 

 

El valor de impacto total obtenido para la alternativa de oxidación térmica por medio de la valoración cualitativa es 
igual a -4,21x10-1. 

El valor de impacto total obtenido para la alternativa de oxidación catalítica por medio de la valoración cualitativa es 
igual a -4,47 x10-1. Debido al impacto ambiental por el uso de catalizador. 

Procedemos a continuación a la valoración cuantitativa teniendo en cuenta los gastos de electricidad, gas natural y 
cambios de catalizador en el caso de oxidación catalítica: 

- Para el caso del impacto ambiental nº 6 tendremos en cuenta la relación entre un kilovatio hora de electricidad y 
su equivalente en kilos de CO2 equivalentes emitidos: 1 KWh de electricidad equivale a 0,4556 kg CO2 

equivalentes. 

- En el caso del impacto ambiental nº 7 consideramos la relación entre un kilovatio hora de gas natural y su 
equivalente en kilos de CO2 equivalentes emitidos: 1 KWh de gas natural equivale a 0,401 kg CO2 equivalentes. 

Como el consumo de gas estaba calculado en metros cúbicos, usamos la relación del poder calorífico del gas 
natural en kilovatios hora: 1 m3 de gas natural equivale a 11,6 KWh de consumo eléctrico. 

- El impacto ambiental nº 12 se refiera al catalizador, en el caso de uso de oxidación catalítica. En efecto, al 
producir el catalizador se generan emisiones de CO2. Si se considera que el volumen total de catalizador es TiO2 

las equivalencias son: 1 kg de TiO2 producido equivale a 4,25 kg de CO2 equivalente. 

En la tabla 10.26 mostramos ejemplo del cálculo realizado para la situación actual de la empresa, considerando 
dos turnos de trabajo al día, 4% de LEL en la emisión, y caudal de gas residual a tratar de 8.900 m3/h, 
correspondientes a la unidad impresora Soma y a la unidad Flexo: 

 

Nº de efecto  / 
nº impacto  

Valoración cuantitativa 

6 11 1000,41016,3 −− ⋅××⋅−=××= NNN MPesoMIimpactodeÍndice  

Oxidación térmica: 
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eqkgCO
kWh

eqkgCOkWhM 2
32

1
4 1052,61056,41043,1 ⋅=

⋅
⋅=

−

 

4
36

333

1052,6
1003,11043,8
1003,11052,6

minmax
min1052,6)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

51020,8 −⋅−=impactodeÍndice  

Oxidación catalítica de lecho fijo: 

eqkgCO
kWh

eqkgCOkWhM 2
32

1
4 1062,9106,451011,2 ⋅=

⋅
⋅=

−

 

3
36

333

1002,1
1003,11043,8
1003,11062,9

minmax
min1062,9)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

41029,1 −⋅−=impactodeÍndice  

7 Oxidación térmica: 

11 1000,41016,3 −− ⋅××⋅−=××= NNN MPesoMIimpactodeÍndice  

eqkgCO
kWh

eqkgCO
ngm
kWhngmM 2

62
1

3

1
35 1023,41001,4

..
1016,1.1010,9 ⋅=

⋅
⋅

⋅
⋅⋅=

−

 

1
36

366

1002,5
1003,11043,8
1003,11023,4

minmax
min1023,4)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

21035,6 −⋅−=impactodeÍndice  

Oxidación catalítica de lecho fijo: 

eqkgCO
kWh

eqkgCO
ngm
kWhngmM 2

62
1

3

1
35 1077,11001,4

..
1016,1.1081,3 ⋅=

⋅
⋅

⋅
⋅⋅=

−

 

1
36

366

1010,2
1003,11043,8
1003,11077,1

minmax
min1077,1)(. −⋅=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

21065,2 −⋅−=impactodeÍndice  

12 Oxidación catalítica de lecho fijo: 

11 1000,11063,2 −− ⋅××⋅−=××= NNN MPesoMIimpactodeÍndice  

eqkgCO
TiOcatalkg

eqkgCOTiOcatalkgM 2
3

2

2
0

2
2 1004,1

.
1025,4.1044,2 ⋅=
⋅

⋅=  
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Tabla 10.26  Tabla de valoración cuantitativa para la alternativa de oxidación 

6
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333

1000,1
1003,11043,8
1003,11004,1
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⋅−⋅
⋅−⋅

=
−
−⋅

== MtfM N  

81000,4 −⋅−=impactodeÍndice  

Impacto total Oxidación térmica 

21035,6 −⋅−=totalimpactodeÍndice  

Oxidación catalítica de lecho fijo: 

21067,2 −⋅−=totalimpactodeÍndice  

 

El valor cuantitativo del impacto ambiental debido al consumo energético en el caso de oxidación térmica es igual 
a: -6,35x10-2.  

El valor cuantitativo del impacto ambiental debido al consumo energético y al consumo de catalizador en el caso de 
oxidación catalítica de lecho fijo es igual a: -2,67x10-2. 

El cálculo anterior se expone para explicar el método de cálculo. Las tablas completas de resultados para los cinco 
escenarios de trabajo estudiados se encuentran en el Anexo 7. Se encuentran los datos para oxidadores térmicos, 
catalíticos de lecho fijo y de lecho fluidizado. 

10.4.3. Comparación de impacto ambiental entre alternativas 

Los resultados de la evaluación ambiental cualitativa indicaron que la alternativa de adsorción es la menos 
agresiva medioambientalmente, y que si solamente se consideran las alternativas de oxidación, la oxidación 
térmica es más recomendable debido al impacto del uso de catalizador.  

Pero debido a que cualitativamente se observó que: 

- No se puede discriminar entre oxidación catalítica de lecho fijo o de lecho fluidificado, y tampoco entre 
diferentes opciones del índice de recuperación de energía 

- No se puede diferenciar entre varios escenarios de trabajo de la planta en el futuro 

Se procedió a profundizar más en la evaluación ambiental realizando una evaluación cuantitativa. Se utilizó para 
ello el indicador Global Warming Potencial, GWP, y la función de normalización recta creciente. Se han estudiado 
los mismos escenarios que en el caso de la evaluación económica, que se explicaron en el apartado 10.3.3, y más 
en concreto en la tabla 10.15.  Los cálculos realizados son los expuestos en los apartados 10.4.1 y 10.4.2 y sus 
resultados se exponen en tablas del Anexo G. 

Las conclusiones extraídas se enumeran a continuación:   

- Para el escenario 1 de trabajo de la tabla 10.15 la opción menos agresiva para el medio ambiente es la 
adsorción. 

- Dentro del mismo escenario 1 y considerando solamente la oxidación, la opción más recomendable es la 
oxidación catalítica de lecho fijo con recuperación de energía del 70%. Le sigue la opción de oxidación 
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catalítica de lecho fluidificado con RE=70%. La tercera opción más recomendable sería la oxidación 
térmica con RE=70%. 

- Para es resto de escenarios, del 2 al 5 tabla 10.15, la opción más positiva para el medio ambiente es 
también la adsorción. 

- En cada uno de estos otros cuatro escenarios y obviando la tecnología de adsorción, la segunda mejor 
opción es siempre la oxidación catalítica de lecho fijo con RE=70%.  

- En el extremo opuesto, la peor alternativa para todos los escenarios siempre resulta ser la oxidación 
térmica sin recuperación de energía. 

Por lo tanto, el equipo más adecuado independientemente de los planes de expansión de la planta y desde el 
punto de vista medioambiental es el de adsorción. La segunda mejor alternativa es: oxidación catalítica de lecho 
fijo con 70% de recuperación de energía. 

En las tablas del Anexo G se observa en detalle el ranking completo de valores obtenidos, y los gráficos 
correspondientes para una mejor comprensión de los resultados. Ello permite en caso de no coincidencia con la 
conclusión de la valoración económica, llegar a un compromiso en la elección de una alternativa, que aunque no 
se corresponda con la más óptima medioambientalmente hablando, en conjunción con la opción escogida de la 
valoración económica permita obtener la Mejor Técnica Disponible (MTD) para nuestro caso de estudio.  

De todos modos, en nuestro caso de estudio sí hay coincidencia entre ambas valoraciones. El equipo MTD a 
seleccionar para la situación actual y los posibles escenarios futuros de crecimiento de la empresa es la adsorción 
con carbón activo. 



Pág. 112  Memoria 

 

11. Propuesta de Buenas Prácticas Ambientales 
Durante la Feria Graphispack de Febrero del 2007 en la Fira de Barcelona, la entidad ASEPAFI, Asociación 
Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir, ofreció la conferencia: “La contaminación atmosférica y 
COVs”. Durante la ponencia expresaron la conveniencia de aplicar las siguientes Buenas Prácticas Ambientales en 
relación al cumplimiento del RD 117/2003: 

1- Uso de productos de limpieza basados en aceites vegetales 

2- Control del inventario de tintas: inspección de materiales entrada, evitar caducidad, etc. 

3- Recuperación de retornos de máquina 

4- Control de las características de la tinta durante la impresión 

5- Utilización de sistemas que permitan preparar los colores específicos de las tintas. Uso de balanzas de precisión 

6- Uso de sistemas de dosificación automáticos 

7- Para trabajos muy repetitivos o estándar, uso de sistemas de bombeo 

8- Reutilización de disolventes de limpieza: para diluir tintas (siempre que se controle su procedencia, composición, 
etc.), o para nuevos ciclos de limpieza tras destilación 

9- Cierre de los botes de tintas para evitar la evaporación de COVs 

10- Planificación de los trabajos en función de los colores 

11- Realizar la limpieza de equipos justo después de haber sido utilizados 

12- Uso de sistemas de dosificación para disolventes de limpieza 

13- Guardar los trapos usados para limpiar en contenedores cerrados 

Estas buenas prácticas de reducción y de reutilización en origen, están siendo aplicadas en la empresa caso de 
estudio desde la puesta en marcha de la unidad de impresión de nueva generación Soma, hecho que ya implicaba 
en sí mismo introducir una buena práctica de modificación de proceso mediante cambio de tecnología. 

A raíz de este proyecto proponemos las siguientes BP: 

1- Realización anual del PGD del año anterior y, en atención a los resultados obtenidos, diseñar un Plan de 
Acciones anual para la minimización de emisiones y residuos durante el año en curso. Para ello se recomienda 
utilizar las herramientas informáticas disponibles para el público de l’Agencia de Residus de Catalunya y del Centre 
per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA): 

- http://www.cema-sa.org/publicacionsectorials.htm. 

- http://www.cema-sa.org/metodologiques.htm 

2- Buscar un producto alternativo al metoxipropanol, con frase de riesgo R61, y sustituirlo por otro menos tóxico y 
con propiedades físico-químicas semejantes. Se recomienda consultar los siguientes espacios web: 

- Propiedades: Internacional Programm on Chemical Safety (IPCS).     http://www.inchem.org. 

http://www.cema-sa.org/publicacionsectorials.htm
http://www.cema-sa.org/metodologiques.htm
http://www.inchem.org/
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- Límites de exposición profesional: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
http://www.mtas.es/insht/fichas_de_seguridad. 

  - Alternativas: 

-ISSP (Integrated Solvent Substitution Data System). http://es.epa.gov/ssds/hssds.html 

    -Sage (Solvent Alternatives Guide). http://es.epa.gov/ssds/sage.html. 

3- Ofrecer formación específica a los técnicos del Departamento de Diseño en técnicas para la minimización de 
emisiones y residuos, reducción en origen por modificación de producto. Por ejemplo podrían utilizarse: 

- Guía de Buenas Prácticas para diseñadores de productos industriales impresos, editado por el Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen. AIDO, www.aido.es. 

- Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la familia profesional Industrias Gráficas, del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

 

 

http://www.mtas.es/insht/fichas_de_seguridad
http://es.epa.gov/ssds/hssds.html
http://es.epa.gov/ssds/sage.html
http://www.aido.es/
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12. Pliego de condiciones para la compra 
Se expone a continuación a modo de ejemplo el pliego correspondiente a la alternativa más favorable tanto desde 
el punto de vista económico como medioambiental, y para el escenario cuyo TAC es el más bajo. Es decir, para el 
adsorbedor tipo I en el escenario teórico COV_5. 

- El equipo de adsorción con carbón activo y desorción por vapor debe estar compuesto por: 

o Columnas de adsorción: con longitud 2,19 m, espesor de lecho igual a 0,97 m, y de diámetro 2,62 
m. El acceso debe ser de 1,22 m. Y deben ser construidas en acero inoxidable AISI 304. 

o Lechos de carbón activo: el número de lechos total es tres, siendo dos de adsorción y uno de 
desorción. El ciclo de trabajo ha de ser dieciséis horas de adsorción y cinco de desorción. La 
capacidad de equilibrio del carbón activo debe ser 0,465 g COV/g adsorbente, la velocidad en el 
lecho 0,30 m/s y la densidad global del carbón 480,22 kg/m3. 

o Elementos de instrumentación: las operaciones deben controlarse automáticamente mediante 
PLC, y ser regulables según necesidades. 

o Soportes: la estructura de soporte debe estar construida con perfil estructural de acero.  

o Sistema eléctrico: en ejecución antideflagrante (EExd), que debe ir provista de una toma de tierra 
mediante lanza de cobre clavada en el subsuelo y conectada a la unidad por cable. 

o Conductos y sus aislamientos: respecto a sus materiales de construcción, las partes en contacto 
con el disolvente, excepto el lecho de carbón activo, deben estar construidas en acero inoxidable 
AISI 304. 

o Ventilador del sistema de adsorción: de 12 kW de potencia para el trasiego del flujo a tratar. 

o Bomba de enfriamiento: debe aportar una potencia de 4,35 kW para la distribución del agua de 
enfriamiento, 0,56 m3/min, que debe mantener las columnas en los márgenes de seguridad de 
temperatura durante el 60% del ciclo de desorción. 

o Ventilador de secado: Debe ofrecer 8 kW de potencia para vehicular aire de secado, 130,21 
m3/min, durante el 40% del ciclo de desorción y de este modo dejar el lecho listo para el siguiente 
ciclo de adsorción. 

o Seguridad: el equipo debe estar construido con las seguridades necesarias y siguiendo los 
criterios de seguridad en áreas con manipulación de disolventes y, por ello, con riesgo de incendio 
o explosión. Tanto instrumentos como equipos con una posible fuente de ignición, han de 
disponer del marcado ATEX correspondiente a la zona donde están instalados.  

- Destilador: 

o La carga de la caldera de ebullición se debe realizar a través de una bomba neumática 
mediante la apertura de la válvula de carga.  

o El sistema de calefacción se debe realizar mediante aceite térmico.  
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o El equipo recuperador debe disponer de un intercambiador de calor aire/agua para la 
condensación de los vapores de disolventes. 

o Bomba de transporte de disolvente: la circulación del disolvente recuperado se debe realizar 
mediante un grupo motobomba con protección antideflagrante EExdII T-3, IP 55 clase F.  

o El funcionamiento de la unidad debe ser semiautomático, siendo controlado su proceso 
mediante PLC. Los accionamientos de las diferentes válvulas de proceso deben poseer 
actuadores neumáticos. 

o El sistema de seguridad debe estar compuesto por: control de niveles de las operaciones de 
carga y descarga a través de niveles magnéticos, control de temperaturas mediante termopar 
electrónico-digital tanto del sistema de calefacción como del sistema de refrigeración y control 
temporizado. Cualquier anomalía producida durante el proceso de destilación será detectada y 
provocará la total desconexión de la unidad y la rotura del vacío mediante la apertura de una 
válvula de seguridad. 

o Instalación de vacío: con bomba de vacío, impulsores en acero inox. AISI 316, cierres 
mecánicos en grafito/inox/viton y motor trifásico 220/380 V, 50 Hz, de 1CV a 3000 r.p.m. en 
ejecución antideflagrante EExdII T-3, IP-55, clase F. 

o Materiales: aquellos en contacto con el disolvente deben ser construidos en acero inox. AISI 
304. La estructura externa se presenta pintada en Epoxi. 

o Instalación eléctrica: en ejecución antideflagrante (EExd), que debe ir provista de una toma de 
tierra, mediante lanza de cobre clavada en el subsuelo y conectada a la unidad por cable a una 
distancia no superior a los 3 metros. 

- Plazo de entrega: 4-5 meses a partir de la confirmación de pedido aceptada. 

- Transporte: A cargo del proveedor. 

- Embalaje: Incluido en el precio. 

- Forma de pago: 30 % al pedido, 60 % antes de la expedición y 10 % a 30 días tras la instalación y puesta en 
marcha. 

- Garantía: Veinticuatro meses para las piezas mecánicas, eléctricas y automatismos tras instalación. 
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Tabla 13.1  Presupuesto actividades de consultoría 

13. Presupuesto del proyecto 
Fundamentalmente se han realizado las siguientes actividades para la empresa: 

- Visitas: se realizaron un total de seis visitas en diferentes fechas. El tiempo medio de una visita se ha 
estimado en cuatro horas laborables. El coste de una hora de visita incluye los costes de desplazamiento 
y el coste horario del salario correspondiente a una persona con formación en Ingeniería. 

La primera visita se realizó con el Director de Operaciones para conocer un situ la instalación. La segunda 
la dirigió uno de los propietarios y el objetivo era exponer los motivos de la necesidad de realizar el estudio 
de emisiones confinadas. En la tercera visita asistió un técnico ambiental de una consultora externa con 
motivo de la carta recibida de la administración ambiental. En la cuarta visita asistieron los técnicos del 
LCMA para acordar el plan de mediciones de emisiones confinadas de COV. Las dos últimas se realizaron 
con motivo de la toma de las muestras.  

Asimismo se mantuvieron varias entrevistas con el LCMA. 

- Informes: se realizaron un total de dos informes. El coste horario de la realización de un informe se 
considera  inferior al de realización de un proyecto en un 30%. 

- Proyecto: el PFC se inició el 15/02/08 y se ha finalizado el 30/10/08. Se ha trabajado en el mismo cinco 
días por semana a una media de cuatro horas diarias. 

Se detalla en la siguiente tabla el presupuesto basado en las actividades descritas: 

 

Actividad/  Concepto Fechas realización Coste hora Nº horas Coste 

Visitas a empresa 03/03/08, 15/05/08, 06/06/08, 10/07/08, 02/10/08, 03/10/08 16,50 €/h 24 h 396 € 

Visitas a LCMA 05/07/08, 09/09/08, 15/10/08 16,50 €/h 12 h 198 € 

Informes a empresa 01/03/ 08, 13/05/ 08 10,50 €/h 16 h 168 € 

Proyecto  

Documentación 01/01/08-01/03/08 10,50 €/h 160 h 1.680 € 

Diseño experimentos 15/02/08-15/03/08 16,50 €/h 80 h 1.320 € 

Presupuesto LCMA    2.100 € 

Redacción 15/02/08 - 30/10/08 15,00 €/h 720 h 10.800 € 

Total  16.662 € 
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Conclusiones 

El equipo seleccionado tras realizar la evaluación económica recomendada por el manual de costes de la EPA y la 
evaluación de impacto ambiental, es el adsorbedor de carbón activo con regeneración de vapor y posterior 
separación de los azeótropos formados. Se llega a la misma conclusión tanto para la situación actual como para 
los posibles escenarios futuros de crecimiento de la empresa considerados. 

La tecnología de adsorción escogida, al permitir la recuperación de COV y su recirculación en la instalación, 
conlleva implícito un ahorro en el gasto anual en disolvente, y se empleará para la limpieza de las unidades de 
impresión, componentes y utensilios. 

El ingreso por recuperación de disolvente se ha estimado entre los valores: 18.653 y 74.214 €/año, caso COV_1 y 
COV_5 respectivamente, dependiendo del escenario teórico.  

Tanto el coste de la Inversión Inicial de capital, TIC, como el Coste  Total Anual, TAC, varían en cada uno de los 
escenarios futuros respecto a la necesidad actual. Se recomienda que la empresa seleccione el escenario de 
crecimiento más probable y, acorde al mismo, realice la inversión y compra del equipo recomendado. Las 
dimensiones del equipo, sus auxiliares, etc., varían como consecuencia de lo anteriormente expuesto. 

El presente proyecto recomienda el escenario teórico COV_5 puesto que minimiza el valor TAC, pero hay que 
recordar que esto implica paralelamente la compra de una nueva unidad flexográfica Soma y la sustitución de la 
actual unidad Flexo, cuya amortización debe realizarse con la venta en el mercado de los nuevos productos 
flexográficos. 

Profundizando en lo expuesto en el párrafo anterior, un adsorbedor para el caso teórico COV_1 tiene un TIC igual 
a 304.717 €, pero si se aumenta el caudal a tratar, caso COV_5, el TIC aumenta a un máximo de 395.326 €. 
Ocurre esto fundamentalmente debido a que las dimensiones del equipo necesitan ser incrementadas.  

Sin embargo, el TAC disminuye en los casos COV_3 y COV_5, al trabajarse en la instalación a mayor porcentaje 
de LEL, siendo el menor coste el del escenario COV_5, igual a 41.126 €/año, recordando que el TAC incluye las 
amortizaciones anuales del capital inicialmente invertido. 
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