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Contención de los costes
de inversión

Hemos proyectado, desarrollado y pro-
bado en varias decenas de unidades
en funcionamiento, sistemas de oxida-
ción térmica de alto rendimiento, que
permiten optimizar el desarrollo, los
pesos y en consecuencia los costes de
las instalaciones.

La instalación presentada en el basti-
dor “IBT2 SPECIAL” es un claro ejem-
plo. Una tecnología que hasta hace po-
cos años estaba considerada económi-
camente ventajosa, pero técnicamente
ineficaz en aquellas aplicaciones con
concentraciones a la entrada superio-
res a pocos centenares de mg/Nm3 de
volátiles, ha sido profundamente opti-
mizada por nuestro equipo técnico ob-
teniendo un equipo de alta eficiencia
(garantiza el cumplimiento de la nor-
mativa vigente con concentraciones a
la entrada de 3.000 mg/Nm3), con un
coste contenido respecto a lo que son
los valores medios del mercado.

La utilización de sistemas regenerati-
vos con un especial relleno cerámico,
para la recuperación del calor, ha per-
mitido convertir este tipo de instalacio-
nes, RTO (regenerative thermal oxidi-
zer) en unos sistemas muy compactos,
fáciles de transportar y montar, con los
consiguientes evidentes beneficios so-
bre los costes de inversión.

En ocasiones es necesario mirar atrás y,
antes de iniciar el dimensionamiento fi-
nal de la instalación de depuración,
buscar con el cliente la posibilidad de
mejorar el actual sistema de circula-

ción, captación y transporte de los ga-
ses contaminados desde la produc-
ción, con el fin de reducir el caudal.
Afrontamos este argumento en múlti-
ples sectores industriales, gracias a la
experiencia y competencia de nuestros
ingenieros de proceso. Incluso cuando
conlleva gastos adicionales, es muy im-
portante detenerse en este análisis por
cuanto el coste de inversión de la insta-
lación es siempre proporcional al volu-
men de aire tratado (invertir en el siste-
ma de captación significa casi siempre
reducir los costes del sistema de depu-
ración). Sin olvidar que de este modo,
se optimizan también los costes de ex-
plotación. 

Contención de los costes
de explotación

El primer paso es siempre el de reducir
al máximo (en muchos casos significa
eliminar) los costes de explotación liga-
dos al consumo de gas combustible.

Las instalaciones más optimizadas pue-
den incluso alcanzar la autotermicidad

(cuando la cantidad de contaminantes
orgánicos presentes en el aire a depu-
rar es suficiente para mantener la com-
busitón, sin necesidad de gas combus-
tible auxiliar) con algunos centenares
de mg/Nm3 únicamente. Estos eleva-
dos rendimientos satisfacen de por sí
las exigencias de un gran parte de las
producciones.

En varios casos se ha detectado la ten-
dencia a tener concentraciones cada
vez más elevadas.

Las nuevas líneas de producción son
de hecho cada vez más automáticas,
veloces y con emisiones aspiradas di-
rectamente de las fuentes emisoras (al
contrario de lo que sucedía hace años,
cuando el aire contaminado era aspira-
do, con un enorme efecto de dilución,
directamente del ambiente de la nave
de producción). La tendencia es por
tanto, la de reducir los caudales de aire
a depurar, aumentando la concentra-
ción de los contaminantes orgánicos.

Las instalaciones evolucionan hacia ta-
maños menores y condiciones autotér-
micas, pero presentan también la necesi-
dad de eliminar el calor excedentario,
generado en la propia reacción de depu-
ración del aire. Nace una nueva oportuni-
dad para el constructor de instalaciones:
buscar la recuperación del calor genera-
do devolviéndoselo al empresario de
modo que sea beneficioso para él.

Producción de agua caliente

Es muy sencillo posicionar una batería
de intercambio en la chimenea y pro-
ducir por ejemplo agua caliente. Solu-
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ción muy simple, que sin embargo rara
vez supone un interés económico para
la empresa y quizás únicamente para
los meses invernales.

Producción de vapor

En el caso de que la caldera existente
se quedara insuficiente en cuanto a la
cantidad de vapor requerida en la fá-
brica, podría ser útil instalar en línea un
aporte de vapor para integrar en el cir-
cuito. El problema a resolver es que en
la chimenea la temperatura del aire de-
purado normalmente es demasiado
baja para poder producir vapor, incluso
a baja presión.

Hemos desarrollado una instalación
que permite producir vapor a media
presión, utilizando aire caliente extraí-
do directamente de la cámara de com-
bustión a 800 ºC, gracias a una válvula
especial refractariada. Este dispositivo
permite esta solución asimilable a una
caldera convencional de soporte o de
emergencia.

Calentamiento del fluido térmico

En muchos casos se emplea aceite tér-
mico para aportar calor al proceso pro-
ductivo. El nivel de temperatura de los
fluidos térmicos puede ser, como en el
caso precedente, demasiado elevado
para utilizar el aire de la chimenea. En
cualquier caso, también aquí se ha de-
sarrollado un sistema que permite ca-
lentar el fluido térmico al nivel desado.

Se ha estudiado en diferentes aplica-
ciones, en colaboración con el usuario
final, cómo optimizar o modificar el sis-
tema de calentamiento del ciclo pro-
ductivo, con la finalidad de volver más
fácil y económicamente atractiva esa
recuperación.

Producción de frigorías

Hay aplicacioens donde no resulta inte-
resante la recuperación de calor, pero
es de utilidad disponer de frigorías. Así
pues se ha proyectado una instalación
de absorción con sales de litio que
cumple perfectamente la función de
“producir frío del calor”. Es una tecno-
logía muy atractiva incluso si tenemos
en cuenta que encuentra su aplicación
ideal en instalaciones medio – grandes.

Emisiones cero

Es la última y atractiva frontera de las
recuperaciones energéticas, reciente-
mente puesta en marcha.

La instalación de combustión (en este
caso específico de 30.000 Nm3/h) no tie-
ne chimenea y no emite ningún conta-

minante a la atmósfera. Todo el aire ca-
liente saliente del proceso de depura-
ción es acondicionado y reutilizado en
el proceso productivo. Obviamente esa
opción no está siempre disponible por
motivos obvios de producción, pero no
son despreciables los casos donde es
total o parcialmente aplicable.

Box instalación IBT2 SPECIAL

Es una instalación de combustión tér-
mica regenerativa, adecuada para la
purificación de gases de escape, inclu-
yendo un sistema de alta eficiencia
para la recuperación del calor.

Se trata de una realización vanguardis-
ta que permite, gracias al particular di-
seño de válvulas y un lay out específi-
co, respetar los límites legales de emi-
sión con únicamente dos torres. Cada
una de las torres regenerativas contie-
ne un relleno de cerámica, que realiza
la función de acumulador de calor, en
tanto es calentado o enfriado en fun-
ción de la dirección del flujo de gas
que lo atraviesa.

El particular tipo de relleno cerámico
permite optimizar tanto los consumos
de combustible gracias a la elevada su-
perficie específica, como el consumo
de energía eléctrica gracias a las redu-
cidas pérdidas de carga.

El aire que va a ser depurado, prove-
niente de las líneas de producción, lle-
ga a la primera torre y atraviesa verti-
calmente desde abajo hacia arriba el
lecho cerámico, calentados durante el
ciclo precedente. Durante ese paso el
aire contaminado se caliente hasta una
temperatura, lo más próxima posible 
a la de oxidación (en el entorno de 
800 ºC) haciendo, consecuentemente,
disminuir gradualmente la temperatura
del lecho cerámico.

En el caso de que dicha temperatura
de oxidación no fuese alcanzada gra-
cias al aporte energético de los com-
puestos orgánicos presentes en el gas
de escape, se utiliza un quemador au-
xiliar, alimentado con combustible e

instalado en la cámara de combustión.
El tiempo de residencia medio de los
gases a la temperatura de combustión
en la cámara es de 1 segundo aproxi-
madamente.

Una vez abandonada la cámara de
combustión, los gases depurados atra-
viesan verticalmente de arriba hacia
abajo la segunda torre cediendo el ca-
lor. El segundo lecho cerámico es ca-
lentado y por lo tanto, está preparado
para el próximo ciclo, o lo que es lo
mismo, para calentar el gas que llegue
a la instalación.

La duración media de estos intervalos
de proceso es de 60 a 120 segundos,
en función de algunos parámetros,
como son el contenido y la naturaleza
de las sustancias orgánicas a eliminar.

Ventajas del sistema

Las principales ventajas del sistema son:
• Flexibilidad en cuanto a variaciones

de caudal y de concentración del gas
a tratar; el material cerámico com-
pensa de hecho tales fluctuaciones
gracias a su gran volumen.

• Instalación autotérmica con bajas
concentraciones de sustancias orgá-
nicas y por tanto bajos consumos de
gas combustible auxiliar.

• Resistencia a las altas temperaturas
gracias a los materiales empleados.

• Mínima formación de contaminantes
secundarios (NOx, CO).

• Simplicidad de diseño y de opera-
ción que permiten asegurar bajos
costes de mantenimiento y una gran
duración de la instalación.

• Tiempo reducido para la puesta en
marcha gracias al material cerámico
con elevada superficie específica y,
por consiguiente, bajos consumos de
puesta en servicio.
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