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MEDIO AMBIENTE 

 

6.1. Introducción 

 
Para que un proceso sea eficiente y seguro, el ingeniero tiene que seguir un desarrollo 

sostenible, sobretodo mirando el medio ambiente, ya que es uno de los problemas más 

importantes y con más restricciones para que no afecte ni a la vida de los humanos ni su calidad 

de vida y tampoco a los seres vivos. 

Desde el principio del siglo XIX, las industrias químicas controladas por el ser humano han 

dañado considerablemente el medio ambiente, provocando una alerta a la posibilidad de niveles 

de contaminación altas en un próximo futuro, provocando el deterioro del mundo que nos rodea 

y perjudicando sobre toso a la flora y la fauna. 

Entonces para que un proceso productivo de una fábrica química sea el mejor, lo primero que 

se ha de mirar es que sea sostenible, este término se define por unos factores que son el factor 

social el económico y el medioambiental, todo y que están relacionadas entre si como se 

especifica en la figura siguiente: 

 

 

Figura 1: Desarrollo sostenible y sus vínculos con la economía el medioambiente y social. 

 

Un proceso será sostenible si se cumple los tres vértices de este triangulo, por lo tanto será un 

proceso productivo que no afecte al ecosistema y sea favorable i respete los derechos humanos.  
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Por otro lado si no se cumple que el proceso sea económicamente viable por mucho que 

medioambientalmente si no tendría beneficio y no tendría sentido ese proceso, si lo que no se 

cumple es el impacto medioambiental el proceso será viable pero en un futuro tendrá perdidas 

por los impactos ambientales generados y por ultimo si no se cumple que el proceso sea social 

puede ser viable pero no generara tantos beneficios para ser un producto competitivo en el 

mercado, en conclusión para ser viable tiene que ser un proceso sostenible. 

Para lograr lo comentado antes el ingeniero químico tiene un papel muy importante para definir 

la sostenibilidad, el principio básico para lograr esto es que en la planta de producción se 

minimicen el consumo de primeras materias y la generación de residuos del proceso y 

optimizando el proceso productivo que les genera. Para lograr esto el ingeniero tiene que aplicar 

las Best available techniques (BAT) al proceso siempre y cuando sean económicamente viables. 

Entonces si se aplica las BAT’s en el proceso productivo la generación de residuos se reducirá 

considerablemente, y a raíz de eso, el impacto ambiental será menor. 

En el artículo 4 de las directivas 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del consejo , la jerarquía 

de residuos se divide en un orden preferencial definido que es el siguiente: 

 

1. Prevención 

Primeramente, antes de generar residuo se intenta evitar o prevenir, para eso se aplica las BAT’s 

antes de que un material, sustancia o producto se haya convertido en residuo. 

2. Reducir/minimizar 

En el caso de que no se pueda prevenir , entonces debemos minimizar o reducir la generación 

para que el proceso pueda ser medioambientalmente eficiente y correcto. 

3. Reutilización 

Si se genera residuo se tiene que intentar de recircular dentro de nuestro proceso productivo. 

La reutilización es toda operación la cual los productos que no sean residuos  

4. Reciclaje 

Cualquiera operación en la que los productos que no sean residuos se utilicen de nuevo con la 

misma finalidad o cualquier finalidad, por lo tanto han de sufrir una transformación antes a 

diferencia de reutilizar un producto que siempre será para una misma finalidad. 
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5. Otro tipo de valorización 

Con una  finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otra manera se podrían haber 

utilizado para cumplir una función en particular, un ejemplo de otra valorización es la 

valorización energética. 

6. Eliminación/deposición 

Una vez el producto o sustancia no se pueda valorizar, se procede a la eliminación, la cual se 

define como cualquier operación que no sea de valorización, incluso cuando la operación tenga 

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancia o energía. 

 

Figura 2: Jerarquía de residuos. 

 

 

6.2. Descripción general de los efluentes líquidos. 

 
La contaminación es causada por los seres humanos y estos son capaces de cambiar el equilibrio 

natural de las aguas al emitir dichos residuos provenientes de diferente origen. Los 

contaminantes se pueden insertar en cualquier punto del ciclo hidrológico, desde la 

precipitaciones hasta la filtración a través del terreno y finalmente llegando a la contaminación 

de acuíferos. 
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Este es el principal motivo el cual se tiene que tratar o enviar a tratarse los efluentes  líquidos, 

para evitar que problemas de carácter ambiental y de la salud humana. 

Primeramente, se definirá los decretos i leyes más importantes para al tratamiento 

medioambiental de los efluentes líquidos. 

 

Tabla.1: Reglamentos, directivas, decretos y leyes europeas, estatales y autonómicas para el 

tratamiento de efluentes líquidos. 

 

Los residuos líquidos generados en la planta de producción acido fórmico , son generados por el 

paso de todo el proceso el cual conlleva a una destilación final donde en la columna Td-503 

donde se extrae una mescla de agua, metanol y acido fórmico esta mezcla será tratada en una 

EDAR con un reactor biológico. 

 

6.2.1 Tratamiento del catalizador liquido (CH3NaO) 

El catalizador utilizado está en fase liquida, ya que precipita con concentraciones normales de 

agua y en el reactor R-206 no hay casi nada de presencia de agua por lo cual en el corriente de 

reutilización del catalizador hay catalizador activo e inactivo y metanol, por lo cual se decide 

implementar un decantador para separar el catalizador (CH3NaO) porque hay una diferencia alta 

de densidades, este decantador trabajara solo cuando se inactive el catalizador entonces se 
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aprovechara la parada de la planta y así poder tratarlo internamente o externamente  y 

aprovechar el otro componente que es el metanol para el proceso de producción. Este  

 

catalizador se tratara como un catalizador líquido, según el Catalogo de residuos de Cataluña el 

tratamiento para este compuesto es el siguiente: 

 

Tabla  2:Tratamiento para el catalizador (CH3NaO) 

 

 

 

Como se puede ver el tratamiento del catalizador se encuentra definido en la segunda columna 

donde se encuentra los tratamientos T33 y T12. 

T33= Estabilización  

T12= Deposición de residuos no especiales 

Después de ver el tratamiento de estabilización del catalizador y ver que no tenemos la 

maquinaria suficiente para hacerlo, se ha determinado llevar a un gestor externo y lo traten y lo 

activen para poder volver a utilizarlo. 

6.2.2 Tratamiento de aguas de limpieza de los equipos 

Para limpiar de los equipos, se requiere la utilización de agua, una vez utilizada esta agua para 

su uso será tratada, debido que la composición de esta agua no se puede determinar , entonces 

esta agua es catalogada como residuo especial según el Catalogo de residuos de Cataluña (CRC), 

en el cual ofrecen varias vías de tratamiento de estas aguas . 

 

Tabla  3: Tratamiento de aguas de limpieza según el tipo de residuos catalogado por CRC 
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Como se puede ver el tratamiento definido para aguas de limpieza, encontramos que el 

tratamiento  T31, que según el CRC corresponde al siguiente tratamiento: 

T31= Tratamiento fisicoquímico y biológico 

Al tratarse de un residuo especial, con una características difícil de determinar y se tiene que 

hacer un tratamiento específico, pero al construir una EDAR biológica este agua contendrá 

cantidades pequeñas de reactivos y productos los cuales se podrían eliminar en la EDAR con el 

reactor biológico. 

 

6.3. Tratamiento de la purga de la última columna mediante digestor anaerobio y 

EDAR 

 

El corriente proveniente de la columna Td-503, es de 5020,74 Kg/h, el cual contiene acido 

fórmico y agua pero el más abundante es el agua donde su concentración es del 0,88 % y la del 

ácido fórmico es de 0,12% en masa, entonces la cantidad de ácido fórmico es de 582,40 Kg/h, 

seguidamente se procede a calcular la DQO de esta agua  contaminada de la siguiente manera: 

1) Calcular los Kg/h que se consumen de O2 mediante la estequiometria: 

 

2𝐶𝐻2𝑂2 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

La cantidad de O2 que se consume para degradar el ácido fórmico es de 202 Kg/h y el cabal 

volumétrico que pasa por el corriente es de 5 m3/h, con eso sacamos un valor de DQO de la 

manera siguiente: 

𝐷𝑄𝑂 =  
202 𝐾𝑔/ℎ

5 𝑚3/ℎ
= 40.000 𝑝𝑝𝑚 

 

Esta DQO es muy elevada ya que los límites de abocamiento industrial es unos 1500 ppm, 

entonces esta agua deberemos tratarla o gestionarla externamente, pero en este caso la 

gestionaremos internamente y el proceso de una EDAR normal no podría bajar estos 40.000 

ppm a 1500 ppm entonces la alternativa que se ha pensado es colocar un digestor anaerobio 

tipo UASB y después un sistema de lodos activos que lo forman un reactor biológico aerobio y 

un decantador. 
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La EDAR no será la típica EDAR completa ya que no tenemos sólidos en suspensión porque  todos 

los reactivos y productos son líquidos, entonces la EDAR de la planta de ácido fórmico tendrá el 

siguiente esquema: 

 

 

Figura 3: Esquema principal de la EDAR 

 

Después de exponer el esquema principal procederemos a explicar las partes de la EDAR y su 

función en los residuos de la planta de ácido fórmico: 

 

 Desbaste 

El desbaste se realiza mediante un sistema de rejas, a modo de criba, sumergido completamente 

en el flujo de aguas, con paso libre entre barrotes de 10-25 mm. para finos y 50-100 mm. ara 

gruesos. Se coloca estas rejas por si se verte algún residuo solido (bolsas, guantes…etc.), pero 

solo como precaución ya que en si este corriente no tiene ningún solido presente. 

Estas rejas requieren limpieza continua, ya sea mediante sistemas manuales o automáticos. Los 

más empleados son los segundos, ya que reducen los atascos y los tiempos de mantenimiento. 

Están basados en un simple automatismo, accionado por detectores de nivel o de presión que 

perciben las subidas de nivel de agua provocadas por la obstrucción del paso causado por la 

acumulación de sólidos en las rejas. Consisten en un peine móvil que arrastra y retira los sólidos 

retenidos. Otro sistema más simple es el accionado por un simple temporizador. 
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Figura 4: Esquema de la operación de desbaste 

 

 Digestor anaerobio (UASB) 

El digestor utilizado será uno tipo UASB, este reactor se base en un sistema anaerobios de flujo 

ascendente, y bajo ciertas condiciones, se puede llegar a observar que las bacterias pueden 

llegar a agregarse de forma natural formando flóculos y gránulos. Estos densos agregados 

poseen unas buenas cualidades de sedimentación y no son susceptibles al lavado del sistema 

bajo condiciones prácticas del reactor. La retención de fango activo, ya sea en forma granular o 

floculenta, hace posible la realización de un buen tratamiento incluso a altas tasas de cargas 

orgánicas. La turbulencia natural causada por el propio caudal del influente y de la producción 

de biogás provoca el buen contacto entre agua residual y fango biológico en el sistema UASB. 

En los sistemas UASB pueden aplicarse mayores cargas orgánicas que en los procesos aerobios. 

Además, se requiere un menor volumen de reacción y de espacio, y al mismo tiempo, se produce 

una gran cantidad de biogás, y por tanto de energía.  

En la bibliografía sobre la digestión anaerobia en estos reactores, si los residuos son solubles 

como en nuestro caso se pueden alcanzar cargas extraordinariamente altas en las plantas UASB 
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como 40-50 Kg COD/m3dia a 30 ºC, basándonos en esto podemos calcular el volumen 

aproximadamente de nuestro reactor UASB: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑔

𝑚3𝑑𝑖𝑎
) =  𝑄(

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) ∗

𝐶𝑂𝐷(
𝐾𝑔
𝑚3)

𝑉(𝑚3)
 

 

 

Figura 5: estructura básica de un UASB 

 

Donde este volumen útil solamente se sitúa en la parte cilíndrica del reactor (lecho). 

El rendimiento de este digestor suele estar entre un 95-70%, y hemos determinado coger el un 

80%, entonces de nuestra DQO de 40.000 ppm pasan a ser 8000 ppm con esta cantidad 

podemos pasar al reactor biológico aerobio para reducir la cantidad de ppm a la legal para 

enviarla a un colector. 

 

 Tratamiento Biológico 

En este tratamiento se suele utilizar un sistema llamado lodos activados, este consiste en 

proceso biológico empleado en el tratamiento de aguas residuales convencional, que consiste 

en el desarrollo de un cultivo bacteriano disperso en forma de floculo en un depósito agitado, 

aireado y alimentado con el agua residual, que es capaz de metabolizar como nutrientes los 

contaminantes biológicos presentes en esa agua. 



 

pág. 13 
 

La agitación evita sedimentos y homogeneiza la mezcla de los floculos bacterianos con el agua 

residual. La aireación requerida tiene por objeto suministrar el oxígeno necesario tanto para las 

bacterias como para el resto de los microorganismos aerobios. El oxígeno puede provenir del 

aire, de un gas enriquecido en oxígeno o de oxígeno puro. 

El proceso de depuración se lleva a cabo por los microorganismos, que se desarrollan sobre la 

materia orgánica, y con la presencia requerida de nutrientes (nitrógeno y fósforo, así como  

otros oligoelementos). Este proceso biológico requiere de una cantidad determinada de materia 

orgánica, en este caso es el ácido fórmico y metanol y otros compuestos orgánicos. 

Un proceso biológico de fangos activos se desarrolla habitualmente en dos cámaras separadas: 

 

-Un reactor biológico, tanque agitado, aireado y alimentado con el agua residual, en el que se 

produce la parte biológica del proceso y su carga volumétrica está registrada ente unos 0,4-0,5 

Kg/m3dia. Se ha determinado el volumen con la misma fórmula que el digestor anaerobio pero 

con otra carga volumétrica en este caso 0,5 Kg/m3dia. 

V= 20 m3 

-Decantador secundario, tanque en el que sedimenta el fango producido, que es recirculado a 

la cabecera del tratamiento, y purgada para su eliminación la cantidad producida en exceso. El 

volumen del decantador se ha determinado con el tiempo de residencia hidráulico y el cabal de 

entrada al decantador. 

V=20 m3 
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Figura 6:Esquema de la operación de tratamiento biológico 

 

 

Al terminar todo este proceso el agua no puede ser abocada directamente al alcantarillado, sino 

tiene que ir a un colector el cual después el agua es llevada a una EDAR municipal urbana, ésta 

acabara de eliminar la posible contaminación restante del agua. 

 

 

6.4. Descripción general de los componentes sólidos 

 

En este apartado, al igual que en los otros apartados, definiremos los reglamentos, leyes y 

directivas más importantes de los residuos sólidos generados en la producción de acido fórmico. 

 

 

Tabla 4: Reglamentos, directiva, decretos y leyes europeas, estatales y autonómicas para el 

tratamiento de residuos sólidos. 
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6.3.1 Tratamiento de residuos de reciclaje 

 

 Madera 

Los pales que llegan con los big-bags de los productos y los reactivos de la planta son necesario 

para poder mover dichos big-bags, estos pales son reutilizados hasta un punto los cuales se 

dañan y al final se tiene que enviar a una empresa gestora de productos de madera la cual 

reciclara y los utilizara para su fin. 

 

 Papel y cartón 

Los dos residuos serán recogidos y enviados a empresas especializadas en el reciclaje del papel 

y cartón. Entre estos residuos esta el papel gastado en las oficinas, laboratorio, planta...etc, y el 

cartón en la cajas de embalaje del laboratorio y diversas cosas enviadas de los diferentes 

proveedores. 

 Plástico 

Los plásticos generado por envases de productos y reactivos tanto en planta como en el 

laboratorio, será enviados  a empresas especializada de tratamiento i reciclaje de plástico. 

 Vidrio 

Puede generarse en diferentes puntos de la fábrica, especialmente en los laboratorios, pero en 

general la generación de este tipo de residuo es minoritaria con los nombrados anteriormente, 

también se guardara y se enviara a una empresa especializada de esta gestión de residuo. 
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 Residuos orgánicos 

Residuos generados en distintas zonas de la empresa, por ejemplo residuos de comida, otros 

tipos de residuos sólidos urbanos .Este tipo de residuo no presenta ningún peligro por lo tanto 

será recogido por los servicios municipales de recogida. 

 

 

6.5. Descripción general de los efluentes gaseosos 

 
Primeramente se definirá los decretos y leyes  más relevantes para el tratamiento 

medioambiental para efluentes gaseosos generados en las industrias. 

 

Tabla 5: Reglamentos, directiva, decretos y leyes europeas, estatales y autonómicas para el 

tratamiento de residuos sólidos. 
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6.4.1 Tratamiento de monóxido de carbono (CO) 

 

La planta de producción del ácido fórmico, se caracteriza, principalmente por emisiones muy 

reducidas de CO ya que es el reactivo limitante, pero una pequeñísima parte sale de forma gas 

no reaccionado del reactor y parte de la destilación flash, como la cantidad no es excesivamente 

grande se ha procedido a tratar este CO en la misma planta con un proceso de combustión 

térmica la cual se dará la siguiente reacción donde se dará lugar en una cámara de combustión 

y la salida del producto saldrá por una chimenea: 

 

2𝐶𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) 

 

Como la cantidad de CO es muy pequeña la expulsión de CO2 en la atmosfera es muy pequeño 

y no se pasa de la normativa de emisión de CO2 a la atmosfera. 

 

 

6.4.2 Tratamiento de gases de venteo 

 
Los reactores tanto el de carbonización y el de hidrolisis tienen un sistema de venteo, también 

las columnas disponen de este sistema, el venteo es utilizado para garantizar la presión idónea 

de trabajo en los diferentes equipos. Si en el caso de que dicho equipo padezca un exceso de 

presión se abrirá la válvula de venteo la cual dejara escapar una fracción de gas para reducir la 

presión a la presión idónea otra vez. Estos gases no solo estarán compuestos de N2 sino también 

de sustancias contaminantes por eso se procederá a ejecutar un tipo de tratamiento para poder 

expulsar estos gases a la atmosfera y que este dentro de los rangos de emisión establecidos. Los 

contaminantes presentes en el efluente gaseoso pueden ser de dos tipos: 

 

 Gases y vapores: en el caso del primer reactor seria a tratar el CO el cual ya hemos 

definido el tratamiento el cual debería pasar para ser expulsado a la atmosfera. 

 Partículas: La mayoría de casos se origina con un medio gaseoso (aire) y partículas de 

sólidos o líquidos de un tamaño pequeño, en este caso serán liquidas ya que en todo el 

proceso no tenemos ningún solido presente. 
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En esta planta química se obtienen los dos diferentes tipos de corrientes gaseosos, el corriente 

de CO que es de tipo gases y vapores que ya se ha comentado en el anterior apartado como 

eliminar y expulsar a la atmosfera y los demás corrientes son de tipo partículas los cuales se 

encuentran el reactor de la hidrolisis y en las diferentes columnas del proceso que actúan a una 

presión elevada. Estos corrientes tienen en común que los agentes contaminantes son los 

mismos entonces se procederá a utilizar un mismo tratamiento para cada equipo. El tratamiento 

empleado será el siguiente: 

Un  scrubber en cada salida de reactor y columna la cual tenga venteo, ya que los productos 

salen mayoritariamente en fase gas pero con partículas  liquidas, este es un sistema utilizado 

para el limpiado de gases, hay diversos métodos para eliminar compuestos tóxicos o corrosivos 

a partir del gas de escape y neutralizarlo pero el utilizado en la planta del acido fórmico es el 

scrruber húmedo (torre de lecho empacado) y seguidamente se mostrara un esquema general 

y de su funcionamiento. 

 

Figura 7: Esquema general de un scrubber (torre de lecho empacado) 

 

El gas contaminado entra por la parte inferior izquierda y sube en dirección hacia el lecho 

empacado (absorvedor) el cual las partículas liquidas mas grandes se quedan atrapadas en el 

lecho y las más pequeñas junto al gas pasan al siguiente paso. En este se rocía agua de lavado, 

la cual sale distribuida homogéneamente por toda la columna gracias a las cabezas rociadoras y 

así las partículas más grandes son absorbidas por el agua y pasan por el absorvedor (lecho 
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empacado) y se lleva toda las partículas hacia el fondo de la columna, el gas sigue ascendiendo 

y pasa por un eliminador de nieblas el cual acaba de eliminar cualquier partícula que pueda 

quedar y después de pasar por este sale el aire limpio dispuesto a ser utilizado otra vez o ser 

expulsado hacia la atmosfera. Con el líquido que queda debajo de la columna se recircula a la 

parte superior donde provenían las aguas de lavado, para no gastar tanta agua nueva y así 

economizar el uso del agua, pero  una vez se haga el parón de la fábrica para mantenimiento y 

otros motivos este agua depositada en la columna con una parte muy reducida de 

contaminantes se llevara a la EDAR para eliminar este residuo y poder ser abocada al colector. 

 

 

6.6.   Selección de gestor externo 

 
La posibilidad de contratar un gestor externo especializado para tratar los residuos generados 

en la propia planta requiere la proximidad de una planta con estas características para que la 

gestión sea viable económicamente y también evitar posible riesgo en distancias grandes. 

 

Se ha localizado un centro de tratamiento de residuos industrial cercanos a la planta de igualada, 

es un centre general para los residuos industriales, el centro es el Centro de Tratamiento de 

residuos del Valles occidental situado en ''Vacarisses''. 

 

Toda producción de residuos tiene un modelo de gestión de residuos industriales a seguir como 

el siguiente: 
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Figura 8: Esquema general del modelo de gestión 

 

La empresa que produce residuos, en este caso la planta de producción de ácido fórmico, como 

toda planta tiene que rellenar un registro para el gestor y para el transportista, también aparte 

se debe hacer una declaración anual de los residuos y control de la gestión de dicho residuos. 

Para formalizar la gestión, se requiere los siguientes documentos: 

 

 Modelo estándar A (de productores o poseedores de residuos en plantas autorizadas) 

-Documentación a utilizar: 

Ficha de aceptación la cual es el acuerdo normalizado del residuo, se ha de subscribirse 

entre el productor o el poseedor del mismo i la empresa gestora escogida. 

Hoja de seguimiento: es el documento que ha de acompañar a cada transporte 

individual de los residuos a lo largo de su recorrido. 

 

6.7. Legislación sobre las emisiones lumínicas 

 

En la planta ‘’formic industries’’ cada una de las áreas se ha diseñado quina potencia lumínica 

es necesaria para mantener una correcta iluminación, en cuanto lo que refleja al medio 

ambiente no se puede bajar de esta potencia lumínica pero no obstante el medio ambiente 
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propone reducir la iluminación según el turno de trabajo y del personal activo que este en 

planta. Todo esto queda regulado por: 

 

 La ley 6/2001, de 31/05, de ordenación ambiental de la iluminación para la protección 

del medio nocturno.  

 

6.8. Legislación sobre las emisiones sonoras 

 

El sonido es un tipo de energía secundaria de los procesos o las actividades que se propaga en 

el ambiente desde el foco productor hasta que el receptor lo recibe a una velocidad determinada 

y disminuyendo la intensidad con la distancia y el entorno físico. 

Esta contaminación hace referencia al sonido el cual empieza a ser molesto y puede producir 

efectos fisiológicos i psicológicos nocivos para una persona o a un grupo de personas, por lo 

tanto hay que cumplir una legislación implanta en las plantas industriales. 

A continuación como en otros apartados, se definirán los reglamentos, las leyes y directivas a 

destacar de las emisiones sonoras en la producción de ácido fórmico. 

 

Tabla 6: Reglamento, directivas, decretos y leyes europeas, estatales y autonómicas para las 

emisiones sonoras 
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6.9. Recogida y transporte 

 

La Unión Europea establece que, dentro del terreno europeo, los residuos se han de eliminar lo 

más cercano al lugar de producción de ellos a este concepto le llaman principio de proximidad, 

esto se hace con finalidad de minimizar el transporte de residuos para ahorrar recursos y reducir 

el riesgo de posible accidente. En el caso de la planta de producción del ácido fórmico y como 

otras plantas productoras de residuos se tiene que procurar poner la zona destinada al medio 

ambiente lo más próximo donde se genera los residuos y a mas situada cerca de la salida y 

entrada de camiones de recogida y así tener una buena accesibilidad. 

 

La gestión de residuos peligroso, ya sea gestionada por la misma empresa o por una empresa 

externa tiene que ser autorizada por el órgano correspondiente de la comunidad autónoma 

donde vaya a ubicarse las instalaciones o el transporte. 

Según el tipo de residuos el transporte varia, las actividades de transporte de residuos peligrosos 

se rigen por el acuerdo europeo de mercancías por carreteras (ADR), hay que tener en cuenta 

que al llevar los residuos a una empresa externa representa unos gastos entre 70-80% de los 

costes globales de las planta, esto se ve reflejado a la hora de hacer la evaluación económica. 

 

6.10. Gestión energética 

Para que la planta sea rentable, el ingeniero juega un papel importante en el proceso, ya que se 

encarga de la optimización de la planta, debido a eso el ingeniero tiene que ayudar a que el 

desarrollo sea sostenibles en las diferentes etapas del proceso para poder minimizar la cantidad 

de las primeras materias y el ahorro energético. 

El Sistema de Gestión Energético es considerado como el sistema de gestión destinada a 

desarrollar e implementar la política energética en la planta, por lo tanto se encarga de controlar 

sus actividades que están relacionadas con la energía. La certificación de un sistema de gestión 

energética asegura por tercera parte el control y seguimiento sistemático de los aspectos 

energéticos y la mejora continua de la ejecución energética. Esto contribuye a un uso de energía 

más eficiente y más sostenible, otorgando confianza en el sistema de gestión. Actuando de 

acuerdo con estas premisas, se consigue un triple ahorro de costes: energéticos, ambientales y 

económicos. Seguidamente destacaremos unos puntos los cuales pueden hacer posible la 

optimización energética de la planta: 
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 Disminuir las perdidas energéticas, este punto es vital para ahorrar energía del proceso 

por lo tanto lo óptimo es instalar un buen control de energía y trabajar mucho con las 

recirculaciones del fluido térmico usado para poder disminuir el gasto de dicho fluido. 

 Utilizar y aplicar alguna de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), en las calderas, 

torres de destilación y en el chiller, de esta manera se obtendrían soluciones más 

económicas y directamente se reduciría los costes. 

 

6.11. Evaluación del impacto ambiental 

 

Una vez especificado los tratamientos y gestiones de residuos de la planta, hay que hacer un 

estudio general del impacto global generado por la planta al territorio, tanto medio acuático 

como el medio terrestre y atmosférico. 

Con este estudio podríamos identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos sociales y 

biofísicos entre otros, y de las propuestas de desarrollo antes de adoptar una decisión 

importante. 

 

 

Este estudio permite determinar los efectos más previsibles de la ejecución de este proyecto al 

medio ambiente, todo esto está regulado según la ley RD 1131/88 que especifica una serie de 

decretos que se tiene que seguir paso por paso y son los siguientes: 

 

 1) Descripción del proyecto 

 2) Estudio de alternativas viables 

 3) Inventario ambiental: 

Hace falta realizar un estudio de medio receptor para definir el estado de referencia, esto nos 

permitirá ver los diferentes problemas que provoca la planta. Se estudia diferentes medios como 

el medio físico (hidrología , atmosfera, geología, etc),  el medio biótico ( vegetación i fauna), el 

medio socio-económico y cultural y el medio perceptual. 

 

 4) Identificación y valoración de impactos: 
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Se ha de estudiar i identificar los impactos ambientales, seguidamente se procederá a su 

valoración, esta valoración puede ser de dos tipos cuantitativa y cualitativa. En el caso de la 

cualitativa se utiliza el método de Leopoldo que será el método empleado en este caso y el 

método cuantitativo se utiliza el método de Battelle-Columbus. 

 

 

 5) Medidas correctivas 

 6) Programa de vigilancia Ambiental: 

Se tiene que cumplir que se garantice las medidas correctoras dentro del estudio del impacto 

ambiental. 

 

 

 7) Documento de síntesis: 

Finalmente se redacta un escrito donde se incluye las conclusiones de viabilidad de las 

actuaciones propuestas, junto a las medidas correctoras y el programa de vigilancia. 

 

 

 

Una vez especificado todo se tiene que hacer un estudio de viabilidad de la planta según el 

impacto del medio ambiente y en este caso ha sido con el sistema cualitativo de la matriz de 

Leopold. 

 

 

 

 

6.10.1 Método cuantitativo: Matriz de Leopold  

 

Este sistema consiste en una matriz representando las diferentes actividades que se dan en la 

planta (columnas) y los diferentes factores ambientales considerados (filas), de esta manera se 

puede hacer un estudio de la causa y efecto que provoca cualquier equipo. 
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Las actividades relacionadas con la empresa son: 

 

 Reactor Carbonización 

 Reactor hidrólisis 

 Almacenaje de reactivos 

 Transporte 

 Columnas de Rectificación 

 Columnas de destilación 

 Columnas de extracción 

 Mantenimiento  

 Laboratorio  

 Oficina 

 Tratamiento de residuos 

 Consumo de agua y electricidad  

 Almacenamiento de producto  

 Carga de las primeras materias 
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Figura  8 :Matriz de Leopoldo con los  impactos  más importantes en nuestra planta.
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Como se puede presenciar en la matriz de Leopold muchas operaciones afectan al medio 

ambiente, pero no todas afectan por un igual, precedido de la matriz de Leopold se debería 

hacer un estudio cuantitativo pero no sabemos la importancia y datos suficiente para hacerlo i 

entonces se debería estimar y crear unos valores que no serían muy exactos. 

Pero podemos concluir que la mayoría de operaciones se repite el área de generación de 

ocupación, ya que una planta química crea muchos sitios de trabajos en la mayoría de zonas 

como por ejemplo en el laboratorio en oficinas y mantenimiento. 

Hay diferentes operaciones que pueden causar un impacto considerable en el medio ambiente 

hablamos de los venteos utilizados, por eso una de las soluciones seria hacerlas pasar por un 

tratamiento de scrubber o adsorción en función del residuo a tratar, pero podemos decir que la 

planta de acido fórmico puede ser peligrosa medio ambientalmente si hubiese una fallada de 

alguna operación la cual se vertiese algún compuesto químico ya que algunos compuestos como 

el metanol, el ácido fórmico i/o formiato de metilo son corrosivos, tóxicos e inflamables. 

 

6.12. Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

Las MTD se definen como la manera más respetuosa que se conoce de llevar a cabo una 

actividad i/o proceso, teniendo siempre en cuenta que los costes para las empresa siempre este 

dentro de un límite razonable. A continuación se mostrara una imagen de las diferentes técnicas 

y importancia que se toma en cada una de ellas: 

 

 

Figura 9: Esquematización de los pasos para llegar a las MTD 
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Siguiendo el esquema de las MTD primeramente se debería aplicar técnicas que eliminen o 

reduzcan el impacto medioambiental de la actividad, como por ejemplo en nuestro caso el uso 

de la EDAR para reducir las producciones de DBO y poder abocar el agua al alcantarillado. Otra 

medida que podría ser en vez de obtener el nitrógeno mediante un gestor externo obtenerlo 

directamente de la atmosfera, lo único malo que se debería hacer una separación de gases para 

dejar el corriente de gas con nitrógeno puro. 

 Una vez que se han encontrado técnicas que puedan reducir el impacto medio ambiental se 

debería ver si esta actividad es económicamente viable, para que la planta opere a favor del 

medio ambiente a la vez aporten menores perdidas y más beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


