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6.1 INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años se ha hablado mucho del cambio climático, este hecho ha 

provocado que gran parte de la población se haya concienciado sobre este hecho, 

haciendo a la vez, que los políticos añadan medidas para evitar o ralentizar este 

fenómeno. 

 Así pues, por cambio climático nos referimos básicamente al hecho que con 

muchas de nuestras actividades de la vida diaria producimos una gran cantidad de 

residuos, que estos a su vez, si son en fase sólida o líquida contaminan el suelo, los ríos y 

los mares, y si son gaseosos contaminan la atmósfera. Todos estos residuos se pueden 

traducir a una cierta cantidad de CO2 lo que se denomina como huella de carbono. Por 

tanto, en nuestra atmósfera se va acumulando grandes cantidades de CO2 que producen 

el efecto invernáculo por el cual la temperatura de la tierra aumenta cada año, eso 

produce el deshielo de los polos, que como consecuencia produce el aumento del nivel 

del mar. A parte, el clima se  volverá más extremo, es decir, donde hacía calor 

normalmente se convertirá en un desierto.  

 Otro gran foco de preocupación ciudadana es la escasez de materias primas, la tala 

forestal, el agotamiento de recursos mineros y de los combustibles fósiles, que es lo que 

más afecta a la industria química, pues se necesitan materias primas para poder fabricar 

los productos de uso diario y, por poner un ejemplo, gas natural para poder usar la caldera 

de vapor.  

 Entonces, de qué herramientas dispone el medio ambiente para defenderse? 

Actualmente son básicamente 3, por un lado la información, si los ciudadanos están al 

corriente de lo que está ocurriendo en el planeta pueden tomar medidas para evitar el 

cambio climático, eso también incluye el uso por parte de los fabricantes de las etiquetas 

ecológicas para que el comprador sepa si está comprando un producto respetuoso con el 

medio ambiente, en Europa se usa la EU Eco-Label y también se usa la ISO-14001. Por 

otro lado tenemos las herramientas legales que son las leyes que aprueban los gobiernos 

con la finalidad de contaminar menos y, por lo tanto, ser capaces de poner sanciones 

económicas a aquellos que no las cumplan, y  por último, se disponen de recursos 

económicos, los gobiernos premian a aquellos que reciclan correctamente, ya sea 
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haciéndoles pagar menos impuestos por sus residuos, o el vertedero paga a la empresa 

por sus residuos ya que gran parte de ellos son reciclables. 

Para resumir un poco, lo más importante es evitar usar aquellos procesos en los cuales 

tengamos contaminación, ya sea sustituyéndolo por otro o, en caso que sea necesario 

que se produzca, minimizar al máximo el impacto que este tendrá en el medio ambiente. 

Pues este planeta es de todos y tiene que llegar a las manos de las futuras generaciones 

con la menor contaminación posible.   

 Para asegurar la protección del medioambiente hay leyes que permiten conocer 

cuáles son los límites de contaminación. 

 

-LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

 

-LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

-Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

 

 Esta ley va referida a cómo se debe hacer el proceso de construcción de la fábrica 

y que aspectos se debe tener en consideración:  

-REAL DECRETO 26-9-1980, núm. 2135/1980 BOE 14-10-1980, núm. 247 

6.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 Como se puede desprender de la introducción, para las empresas, y más para las 

empresas del sector químico, se ha despertado por parte de la ciudadanía una cierta 

aversión hacia estas. La única forma de hacer que el producto sea más atractivo para las 

empresas que lo compraran y los consumidores de estas es obtener un certificado según 

el cual se acredite que en la empresa se llevan a cabo todas las actividades con el menor 

impacto para el medio ambiente posible. 
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 Con ese fin se utiliza el sistema de gestión ambiental, a través de la cual, aplicamos 

la normativa ISO-14001 en la que se tienen una pautas sobre cómo minimizar el impacto 

de la fábrica sobre el medio ambiente y promover la protección del medio ambiente. Por 

tanto, se incluye en las tareas diarias de la empresa la parte de reciclaje de las sustancias 

de proceso, de los materiales que se usen, ya sea tanto materiales de oficina como 

materiales de la fábrica en sí. Además, para este proceso se propondrán maneras para 

gestionar y reciclar todos los residuos generados, ya sean líquidos, sólidos o gases. 

 Para obtener el certificado, la empresa encargada de gestionarlo hará unas 

inspecciones periódicas y se tendrán que rellenar informes sobre las actividades de la 

fábrica.  

6.3 EMISIONES GASEOSAS 

 Como se ha comentado con anterioridad, las emisiones gaseosas son de las más 

nocivas para el planeta, puesto que el gas va a la atmosfera donde se acumula y cuando 

llueve cae al suelo. En el caso de que pueda producir una reacción con el ozono, como los 

CFC’s, se promueve la destrucción de esta, que permite el paso de los rayos solares 

directamente a la tierra y produce el aumento de la temperatura terrestre. Por otro lado, 

si son gases con partículas como polvo puede producir problemas de respiración 

pulmonar,  también hay los grupos SOx y NOx que producen la lluvia ácida y por último el 

CO2  que produce el efecto invernadero. A continuación se presenta una tabla con las 

emisiones máximas de CO y CO2 que son las que interesan para este proyecto. 

 

 
1 Número CAS: número dado por “Chemical Abstrac Service” para el contaminante/sustancia indicado 

Figura 6.3-a: Emisiones máximas permitidas de CO,  CO2  y metano según el real decreto 508/2007 
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6.3.1 LEGISLACIÓN SOBRE EMISIONES GASEOSAS 

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

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

-REAL DECRETO 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

 

-REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

      

-REAL DECRETO 547/1979. de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente 

Atmosférico.  

 

-REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 

-LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

-REAL DECRETO 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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    6.4. EMISIONES LÍQUIDAS 

 Otro tipo de emisiones muy problemáticas son las emisiones líquidas. El problema 

de los líquidos es que, por el hecho de estar en estado líquido, puede filtrarse a través 

de las partículas sólidas que es de lo que está formada la tierra. Eso causa un gran 

problema, debido a que ese líquido, que contiene a su vez elementos disueltos en este, 

se mezcla con aguas subterráneas provenientes de las montañas o de acuíferos. Eso 

provoca que esa agua esté contaminada y ya no sea potable. Si ese líquido llega a los ríos 

puede llegar a acumular-se en los mares. Las repercusiones más grandes son 

básicamente provocadas por fósforo, puesto que al ser un fertilizante usado muy 

comúnmente puede llegar a los lagos donde es absorbido por algas que crecen y 

consumen todo el oxígeno del agua, matando a todos los seres vivos del mismo, es lo 

que se llama eutrofización. Por otra parte, también puede haber metales pesados 

disueltos en esos líquidos  que se acumulan en el mar, más específicamente, por su peso, 

acaban sedimentando en el fondo marino donde los peces, ya sea por presencia de algas 

o de peces más pequeños, buscan su alimento e incorporan esos metales.  

6.4.1 LEGISLACIÓN SOBRE EMISIONES LÍQUIDAS 

-Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, 

conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y 

residuales. 

 

-ORDEN de 25 de mayo del 1992 por la que se modifica la de 12 de noviembre de 1987 

sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 

relativos a determinadas substancias nocivas  o peligrosas contenidas en los vertidos de 

aguas residuales. 

 

-CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dictan 

normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertido de aguas 

residuales. 
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-LEY de 4 de junio de 1981 sobre desarrollo legislativo en materia de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales 

6.5 RESIDUOS SÓLIDOS 

  Los residuos sólidos son los más generados en nuestro planeta, cada día se 

compran productos que llevan embalajes, están contenidos en cajas de cartón, en 

botellas de vidrio o plástico y cuando son consumidos generan, aparte de todo eso, 

residuos orgánicos o inorgánicos. Al principio todo se tiraba a un mismo contenedor e 

iba a vertederos donde se acumulaba o, lo que es peor aún, se tiraba al mar donde se 

acaba depositando en las playas de otros países. Para poner ejemplo, una bolsa de 

plástico, puede tardar 150 años en descomponerse.  

 Así pues, una vez la población se dio cuenta que sin reciclar todos los envases, 

papeles, vidrios y metales, la tierra no iba a poder abastecer todas las materias primas 

para poder fabricar nuevamente todo eso. En este punto es cuando empezó el reciclaje, 

que simplemente se trata de depositar en contenedores diferenciados por su color el tipo 

de residuo que le corresponde, para que posteriormente se haga la recogida selectiva de 

esta y se mande a plantas de tratamiento de residuo en las cuales, si lo que hay en los 

contenedores es lo que debería ser, se puede reciclar todo el contenido de esos para ser 

usados nuevamente.  

6.5.1 LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

-Ley 2/1991, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la reducción y la gestión de los                                                     

residuos industriales. 

 

-CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 937/l989, de 21 de julio, por el que se regula     

la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales 

 

-DECRETO LEGISLATIVO 2/1991, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la 

refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales. 
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6.6 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 La contaminación acústica es el producto del ruido que se genera durante una 

actividad, el cual puede ser muy molesto para los seres vivos y acabar afectando a su 

bienestar físico y psicológico. En el caso de una fábrica donde hay máquinas, bombas y 

otros elementos que en funcionamiento hacen ruido se debe considerar si ese ruido 

tiene unos decibelios lo suficientemente altos para que se deba poner aislamiento en la 

estructura de la fábrica. En este caso, la fábrica está situada en un polígono industrial 

rodeada de otras fábricas donde también se hace ruido, así pues, no es tan importante 

debido a que no se encuentra muy cerca de zonas habitadas.  

6.6.1 LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

-REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

 

-DIRECTIVA 2014/38/UE DE LA COMISIÓN de 10 de marzo de 2014 por la que se modifica 

el anexo III de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a la contaminación acústica 

 

     -Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

6.7 IMPACTO VISUAL 

 Donde se va a construir la fábrica anteriormente había un bosque o si más no una 

pradera, está albergaba seres vivos en ella. Así pues el impacto visual es sustituir un 

ambiente natural por un edificio, eso puede afectar a los habitantes causando dolor de 

cabeza, estrés, distracción y si se va en vehículo incluso un accidente. No hay nada que 

se pueda hacer para evitarlo puesto que la fábrica se debe construir para poder llevar a 

cabo el proceso de fabricación del ácido fórmico, aun así, se podría intentar construir el 

edificio de manera que no desentone en comparación con el resto de las otras fábricas 

para producir el menor cambio posible en el polígono.  
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6.8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 Como se ha dicho anteriormente, para las empresas y también para los inversores 

es importante que se realice un balance del impacto ambiental que tiene la fábrica, 

puesto que eso puede afectar a las ventas del producto y también a la posibilidad de 

conseguir recompensas por una conducta medioambientalmente correcta por parte del 

estado. 

Como en cualquier instalación de producción de productos químicos, se generan unas 

corrientes residuales industriales básicamente gaseosas y líquidas. El objetivo de este 

apartado es hacer un análisis de estos residuos y buscar soluciones óptimas para 

desecharlos o para ser aprovechados en el proceso de producción. El método de 

priorización se basará en buscar varias soluciones, entre las cuales, se buscarán aquellas 

que sean mejor para el medio ambiente y para la salud de las personas. Para escoger la 

solución se busca que sea económicamente viable y que sea posible de realizar. 

 6.8.1 EFLUENTES GASEOSOS DE LA PLANTA 

● Efluentes gaseosos provenientes de venteos 

En los la mayoría de equipos se ha instalado un sistema de alivio de la presión o venteo. 

Durante la carga y descarga de fluidos en los equipos se pueden producir emisiones de 

gases implicados en el corriente que se carga al equipo, o de aire que al vaciar la carga 

anterior se ha saturado de vapores.  

 

● Emisiones de la caldera 

 Para producir el vapor que abastece toda la planta se ha instalado una caldera que usa 

como combustible fueloil. La caldera pertenece a la empresa SEGOCAL, que cumple con 

las normativas europeas en cuanto a límites de carga térmica y emisiones de NOx 

generados en la combustión del fueloil. 
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● Efluentes gaseosos de monóxido de carbono 

Como resultado del proceso de fabricación del ácido fórmico se genera en la planta un 

corriente residual, el cual, contiene un 89% en peso de monóxido de carbono. A 

continuación, se muestra una tabla con las características del corriente. 

Tabla 6.8.1-a: Caracterización del corriente 3”-I-CO-302 

 Temperatura 15ºC Presión 1 bar 

Componentes del 

gas 

Cantidad de cada componente en 

el corriente 3”-I-CO-302 en kg/h 
Peso molecular 

Metanol 22,08 32,04 

Agua 0,1079 18 

Formiato de metilo 57,62 60,01 

Acido fórmico 0,0002 46,03 

Monóxido de 

carbono 

672,64 28 

 

6.8.1.1 Tratamiento de los efluentes gaseosos 

 Como se puede ver en la Tabla 6.8.1-a, el corriente residual a tratar esta formado 

básicamente por monóxido de carbono. Este se caracteriza por el hecho que es un 

producto de una reacción de combustión inacabada. Así pues, una buena salida para este 

corriente es, a través de un quemador, realizar una reacción de combustión completa. 

Para ello, se ha analizado los otros componentes que forman parte del corriente para 

asegurar que ninguno da como producto de su reacción de combustión algún elemento 

nocivo para el medio ambiente y las personas.  

Tabla 6.8.1.1-a: Reacciones de combustión para los componentes del corriente 3”-I-CO-302 

Componente del gas Reacción de combustión 

Monoxido de carbono 2𝐶𝑂 +  𝑂2  → 2𝐶𝑂2 

Formiato de metilo  𝐶2𝐻4𝑂2 +  2𝑂2  →  2𝐶𝑂2 +  2𝐻2𝑂 

Acido fórmico 2𝐶𝐻2𝑂2 +  𝑂2  →  2𝐶𝑂2 +  2𝐻2𝑂 

Metanol 2𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 3𝑂2  →  2𝐶𝑂2 +  4𝐻2𝑂 

Agua 𝐻2𝑂 (𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)  →  𝐻2𝑂 (𝑔𝑎𝑠) 
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 Con la información de la Tabla 6.8.1.1-a y con el peso molecular del CO2 que es de 

44,01    g/mol, se ha calculado con la siguiente formula cual es la emisión de CO2 que se 

generaría cada año.  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋 (
𝑘𝑔
ℎ

)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋 (
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
)

 𝑥 
𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑋
 𝑥 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑛 
𝑘𝑔
ℎ

 

44,01 (
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
)  𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

=
𝑘𝑔

ℎ
 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

 

Tabla 6.8.1.1-b: Massa de CO2 generada en Kg/h por cada componente y total 

Componente del gas Massa de CO2 generada en 

Kg/h  

Monoxido de 

carbono 

1057,25 

Formiato de metilo  84,46 

Acido fórmico 1,91x10-4 

Metanol 30,33 

Agua - 

TOTAL 1172,04 

 

 Como se puede ver en la Tabla 6.8.1.1-b, las emisiones de CO2 al año ascienden a 

1172,04 kg/h, lo que durante un año supone unas emisiones de 10.126.427,25 kg, que 

comparando con la Figura 6.3-a del apartado 6.3. EMISIONES GASEOSAS, se comprueba 

que no se sobrepasan los límites de emisión. Puesto que esta es la mayor fuente de CO2, 

se puede considerar que en total no se sobrepasan los límites de emisión de CO2 

establecidos. 

 En el caso de los efluentes gaseosos generados por el venteo, todas las salidas se 

dirigen a un colector donde se reconducen hacia un quemador con la capacidad suficiente 

de producir la combustión completa de todos los residuos. Como se ha visto, todos los 

componentes usados en la producción de ácido fórmico son orgánicos y no contienen 

otros elementos que no sean carbono, hidrogeno y oxígeno, lo que asegura que al ser 

quemado no se producen otros residuos que no sean CO2 y vapor de agua. Puesto que 

estas emisiones son esporádicas y no es posible cuantificarlas la empresa deberá realizar 
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un seguimiento de las emisiones de CO2 producidas por los venteos para asegurar que no 

se sobrepasa el límite establecido en el apartado 6.3. EMISIONES GASEOSAS 

6.8.2 EFLUENTES LÍQUIDOS EN LA PLANTA 

 En esta planta básicamente hay dos tipos de efluentes líquidos. En primer lugar 

habría los efluentes propios de la planta química listados en la Tabla 6.8.2-a, estos 

efluentes, al no estar dentro de los parámetros establecidos por la depuradora de aguas 

de Igualada, deben ser tratados previamente en las instalaciones de la fábrica, si se 

dispone de una EDAR. También es posible mandar estas aguas residuales industriales a 

otra empresa especializada en el tratamiento de este tipo de aguas residuales.  

Tabla 6.8.2-a: Efluentes líquidos residuales generados en la planta 

Corriente ½”-I-DMF-506B Corriente  1 ½”-I-03-ME-316 

Temperatura  Presión Temperatura Presión 

120ºC 2 bar 63,5ºC 1 bar 

Composición de los corrientes 

DMF 32,27 kg/h Metanol 3336,15 kg/h 

Agua 0,04 kg/h Agua 45,87 kg/h 

Acido fórmico 0,74 kg/h Acido fórmico 14,26 kg/h 

  Formiato de metilo 67,13 kg/h 

 

 Por otro lado, en la fábrica se dispone de oficinas que generan otro tipo de aguas 

residuales, son las denominadas aguas residuales urbanas, puesto que se trata 

básicamente de agua que contiene el mismo tipo de residuos que se podría encontrar en 

una agua residual doméstica, por lo consiguiente, estas aguas pueden ser debidamente 

encauzadas al alcantarillado de Igualada y acabar siendo tratadas en la EDAR de Igualada. 

En este punto también haría falta destacar que en la fábrica se generaran otros tipos de 

residuos líquidos de forma intermitente, como lubricantes de mantenimiento, efluentes 

de laboratorio, fluido refrigerante deteriorado y derrames de equipos. 
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6.8.2.1 Tratamiento de efluentes líquidos  

 A continuación, a partir del efluentes líquido del corriente 1 ½”-I-03-ME-316, se 

hará un estudio de cómo debería ser la estación depuradora de aguas residuales para 

reducir los parámetros de contaminación del agua y, al final de proceso, poder ser 

enviada, como agua residual urbana, a la estación depuradora de aguas residuales de 

Igualada. 

 Como se puede ver en la Tabla 6.8.2-a, el corriente 1 ½”-I-03-ME-316 está formado 

en un 96% de metanol. Este metanol es una materia prima del proceso cuya recuperación 

significa por una parte un ahorro importante en materias primas y por otra un convertir 

un posible residuo en un reactivo útil para el proceso. Así pues, el primer paso en la EDAR 

es una columna de destilación que separe lo mejor posible el metanol del resto de los 

componentes del corriente 1 ½”-I-03-ME-316. Los resultados de la separación se 

presentan en la Tabla 6.8.2.1-a. 

Tabla 6.8.2.1-a: Resultados de la columna de separación C-302 

Corriente 1 ½”-I-03-ME-332: Metanol reciclado Corriente 1”-I-03-H2O-333: Corriente a ser tratado en la EDAR 

Temperatura  Presión Temperatura Presión 

62,16ºC 1 bar 97,22ºC 1 bar 

Composición de los corrientes 

Metanol 3333,15 kg/h Metanol 1,36 kg/h 

Agua 4,43 kg/h Agua 42,79 kg/h 

Formiato de metilo 67,08 kg/h Ácido fórmico 14,26 kg/h 

 

 Como se puede ver en la Tabla 6.8.2.1-a, se obtiene un metanol de un 98% de 

pureza que se puede reutilizar para el proceso y parte de este se venderá como se explica 

en el apartado 7. EVALUACIÓN ECONOMICA.  

En cuanto al corriente 1”-I-03-H2O-333, está compuesto básicamente por agua y por 

compuestos orgánicos, entre los cuales cabe destacar el metanol, que es muy toxico y el 

ácido fórmico que hace que este corriente tenga un pH muy acido. Así pues, como 

siguiente paso para tratar este corriente, en un tanque de homogenización en el fondo 

del cual habrá una entrada de aire que servirá como agitación. Este se irá llenando 

durante 4 días, lo que supone que el tanque deberá tener como mínimo un volumen de 

6 m3. En este tanque se añade 1189,65 kg de hidróxido sódico, que es la cantidad 
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suficiente para que esta reaccione con él ácido fórmico y así obtener agua y formiato de 

sodio, que en estado sólido es una sal. Esto es necesario, puesto que el pH de un agua 

residual que se quiera abocar a la red pública debe estar entre 6-10. Con este tratamiento 

se consigue un medio neutro, si la concentración de ácido fórmico es la expuesta 

anteriormente en la tabla 6.8.2.1-a. 

 Una vez realizado este tratamiento se obtiene una agua que tan solo contiene una 

sal y metanol. Para tratar estos compuestos se instala un filtro de carbono activo, cuya 

función es reducir la concentración de estos dos componentes para que el agua se pueda 

abocar a la red municipal de tratamiento de aguas residuales de Igualada. Aun así, se 

coloca un filtro de papel antes de filtro de carbón activo para evitar que este se colmate 

enseguida, ya que el carbón activo es un material costoso. 

 Cabe recordar, que todos los derrames de los equipos serán reconducidos hasta 

este tanque de homogenización para ser tratados. Así pues, los parámetros que se 

controlan en este tanque pueden variar.  

6.8.2.2 Tratamiento externo de efluentes líquidos  

 El efluente del corriente ½”-I-DMF-506B, como se ha visto anteriormente en la 

Tabla 6.8.2-a, se trata de un corriente mayormente formado por DMF, el catalizador 

usado en la segunda parte del proceso para una mejor separación del ácido fórmico.  Así 

pues, el objetivo principal es la recuperación del catalizar y su reactivación para ser usado 

de nuevo. Aunque la vida útil de la DMF es de un año, se considera que una purga 

continua de este favorecerá que el producto final sea siempre el deseado. El tratamiento 

de este corriente será llevado a cabo por la empresa Tot residus situada en Igualada. 

Igualmente esta empresa se encargará de la disposición de los lubricantes de 

mantenimiento y los fluidos refrigerantes agotados. 
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6.8.3 EFLUENTES SÓLIDOS EN LA PLANTA 

 Como se ha dado anteriormente en el caso de los efluentes líquidos, también para 

los efluentes sólidos debemos diferenciarlos en dos grupos. En primer lugar tenemos los 

residuos generados por la fábrica que puede ser básicamente metales, equipos, 

instrumentos y tuberías que están dañadas o ya no son útiles para el proceso de 

fabricación.  

 Otro efluente solido que se genera en el proceso es metóxido sódico, que es el 

catalizador usado en la primera parte del proceso para potenciar la reacción entre el 

metanol y el monóxido de carbono para generar formiato de metilo. Así pues, en el mixer 

M-301 se hace una purga en el fondo para extraer el catalizador.  

 En segundo lugar, están los residuos sólidos que se generan en cualquier ambiente 

más doméstico, que vienen de los laboratorios y oficinas. Estos residuos se pueden 

diferenciar en 5 tipos; Papel o cartón, vidrio, envases, orgánico y residuo.  

6.8.3.1 Tratamiento de los efluentes sólidos 

 Para el tratamiento de los residuos provenientes de las oficinas y los laboratorios 

se van a instalar, en una zona accesible para un camión de recogida selectiva de residuos, 

cinco contenedores, entre los cuales va a haber uno para papel y cartón,  uno para 

envases, uno para vidrio, uno para orgánico y uno para residuos. Dentro de las oficinas y 

los laboratorios también debería haber instalados contenedores más pequeños para que 

los trabajadores puedan depositar correctamente cada residuo. El ayuntamiento de 

Igualada no se hace cargo de la recogida de residuos urbanos en los polígonos, solo cede 

un contenedor para la fracción de residuos no reciclables. Así pues, es la empresa misma 

la que debe encontrar una empresa que se encargue del tratamiento de estos residuos, 

ya que por normativa, si en la empresa se generan residuos de las fracciones 

mencionadas anteriormente deben ser tratadas para su reciclaje. 

 Por lo que respecta a los residuos sólidos provenientes de la fábrica se supone que 

estos no serán muy grandes, ya que los residuos solo se generarán de forma esporádica, 

por otra parte, también hay el efluente de purga de catalizador agotado que se puede 

considerar un residuo y también es necesario su tratamiento, por lo cual se pedirá a un 

gestor externo que instale dos contenedores para que se puedan depositar, por una parte 
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los residuos sólidos esporádicos y por otro el catalizador providente de la purga. Como se 

ha visto anteriormente, lo que interesa es que el catalizador pueda ser recuperado y 

usado de nuevo en el proceso.  

 Se pedirá al mismo gestor que se haga cargo de los residuos generados en las 

oficinas y laboratorios. Referente a si estos no deben contener residuos químicos, es el 

mismo gestor quien dará las directrices sobre el estado de los residuos. Cuando el 

contenedor esté lleno, un camión del gestor recogerá los residuos para su posterior 

tratamiento. Como consiguiente, el contenedor debe estar en un área de fácil acceso para 

camiones. La empresa Tot residus, mencionada anteriormente, también se encarga de la 

gestión de residuos sólidos. Para obtener más información sobre presupuestos o saber 

cómo tratan los residuos se puede contactar con ellos vía e-mail: Info@totresidus.com.  
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6.8.4  CUADRO RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 A continuación se presenta un resumen de los impactos medioambientales que 

provoca la planta de producción de ácido fórmico presentado en este proyecto.  

Tabla 6.8.4-a: Impactos ambientales y medidas preventivas de la planta de ácido fórmico  

 IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES INDENTIFICADOS  
Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

Planta Producción de ácido fórmico Fecha 7/06/2016 

Localidad Igualada Revisado 20/06/2016 

AMBIENTE IMPACTO PREVENCIÓN 

 
 
 

AIRE 

1. Efluentes gaseosos providentes 
de venteos 

Colector de gases que los lleva a un quemador 

2. Emisiones de la caldera 
Comprobación en el laboratorio que la caldera 
respeta los límites de emisiones establecidos 

3. Efluentes gaseosos de monóxido 
de carbono 

Realizar la combustión completa del gas a través 
de un quemador 

4. Inertización del proceso Emisión directa a la atmosfera 

 

AGUA 

1. Corriente con alto contenido en 
DMF 

Se hace una gestión externa del residuo 

2. Corriente con alto contenido en 
metanol 

Se hace una separación del metanol a través de 
una columna de destilación. 

2a. Corriente que sale por 
arriba de la columna 

Se recircula el corriente a proceso y el exceso se 
vende como subproducto 

2b. Corriente que sale por abajo 
de la columna 

Se pasa por un tanque de homogenización, se 
neutraliza el PH y se pasa por un filtro de papel y 

un filtro de carbón activo 

3. Aguas providentes de oficinas y 
laboratorios 

Tratamiento como aguas residuales urbanas en 
la EDAR de Igualada 

4. Lubricantes y fluidos de 
refrigeración 

Se hace una gestión externa del residuo 

5. Derrames de equipos 
Se pasa por un tanque de homogenización, se 

neutraliza el PH y se pasa por un filtro de papel y 
un filtro de carbón activo 

AMBIENTE IMPACTO PREVENCIÓN 

 

SÓLIDOS 

1. Residuos providentes de oficinas 
Se realiza la recogida selectiva de residuos 

urbanos por parte de un gestor externo 

2. Residuos providentes de planta 
Se hace una recogida periódica de residuos 

varios por un gestor externo 

3. Metóxido sódico (catalizador) 
Se hace una recogida por parte de un gestor 

externo 
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