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En la actualidad, uno de los principales problemas que enfrentan los 
diversos rubros industriales en todo el mundo es el tratamiento y 
mitigación de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

generados por sus actividades productivas. La necesidad de tratar estas 
emisiones surge como consecuencia de la clara amenaza que suponen 
para las personas y para el medio ambiente, por lo cual las autoridades 
competentes realizan controles cada vez más estrictos.

Tecnologías Específicas
Para eliminar las emisiones de gases contaminantes derivadas de 

actividades industriales o comerciales se requieren tecnologías de trata-
miento adecuadas a cada caso. 

Eso bien lo saben en la empresa española Tecam Group, la cual ofre-
ce una amplia gama de sistemas de eliminación de partículas en función 
del proceso y del tipo de partícula que se quiera retener. Ejemplos de estas 
tecnologías son: filtros de mangas (filtros “Pulse jet” o filtros “Reverse 
air”), precipitadores electroestáticos, scrubbers (secos o húmedos de baja 
y alta energía) e incluso separadores mecánicos (ciclones y multi-ciclones).

También suministra sistemas de tratamiento y eliminación de óxidos 
de nitrógeno (NOx), que se generan a partir de NOx térmico, creado a 
partir de N2 y O2 presente en el aire de combustión durante la reacción de 
oxidación en zonas de alta temperatura, como también a partir de NOx 
químico, originado durante el proceso de oxidación, como resultado de la 
disociación del nitrógeno asociado al combustible o residuo.

Además, Tecam Group ofrece tecnología de Reducción Catalítica 
Selectiva (SCR) como solución en cola de proceso, así como sistemas de 
eliminación de óxidos de azufre y otros elementos dañinos para el medio 
ambiente como pueden ser cloro, metales pesados, dioxinas y furanos.

Para Tratar COV
Para el tratamiento de las emisiones de Compuestos Orgánicos Vo-

látiles (COV), la tecnología más extendida y aceptada hoy en día es la 
Oxidación Térmica Regenerativa o RTO, por su nombre en inglés. 

La tecnología RTO está indicada para tratar un gran número de 
disolventes con concentraciones medias a altas y volúmenes de aire de 
10.000 a 200.000 Nm3/h. 

En este tipo de tecnología, los gases pasan a través de unas torres 
con un lecho cerámico, que ayuda a conseguir el punto autotérmico (mo-
mento en el que no se consume energía adicional), para pasar finalmente 
a una cámara de combustión, donde se oxidan a altas temperaturas y se 
destruyen. El aislamiento interior de las torres y la cámara de combustión, 
junto con la utilización de los materiales cerámicos, hacen que el consumo 
de gas del equipo sea reducido. Además, mediante un sistema de válvulas 
de cierre cónico se consigue una eficiencia de depuración muy elevada y 
se evitan fugas de aire sin tratar. 

La tecnología RTO está especialmente indicada para las industrias 
productoras farmacéuticas, químicas, petroquímicas, automovilísticas, de 
packaging, entre otras. 

Una solución tecnológica diseñada para volúmenes bajos de emi-
sión de COV y con concentraciones de disolventes medias o bajas es la 
Oxidación Catalítica Regenerativa o RCO. 

En este caso, y a diferencia del RTO, la reacción de oxidación se lleva 
a cabo en un lecho catalítico de alto rendimiento. El equipo RTO funciona 
de una manera similar a otros sistemas térmicos de tratamiento de emisio-
nes de COV, con la principal diferencia de que el gas, después de pasar por 
la zona de la llama, se dirige directamente al lecho cerámico para generar 

calor, para ser aprovechado para la oxidación.
Como características técnicas de esta tecnología destacan: punto 

autotérmico con bajas concentraciones (0,6 – 0,8 g/Nm3), alta eficiencia 
del intercambiador de calor (98%), material catalítico de larga duración, 
funcionamiento totalmente automático, bajo costo operativo (no consume 
gas cuando alcanza el punto autotérmico), y fácil instalación.

Para grandes volúmenes de aire que contengan bajas concentracio-
nes de COV se propone la solución integral de Rotoconcentrador de Zeo-
lita + RTO. El Rotoconcentrador de Zeolita se instala siempre junto a un 
sistema de RTO posterior, para que oxide el flujo de aire que previamente 
ha pasado a través del concentrador. Se trata de enviar un flujo de aire 
entre 15 y 20 veces menor que el volumen inicial con la suficiente con-
centración de COV para que el sistema de oxidación RTO sea autotérmico.

Esta tecnología puede tratar grandes volúmenes de aire (hasta 
200.000 Nm3/h por cada rotoconcentrador), tiene un bajo consumo ope-
rativo y un consumo reducido de gas y electricidad. Además, ofrece un 
bajo costo anual de mantenimiento y su implementación es más económi-
ca que otras tecnologías de reducción de emisiones de COV.

Marco Normativo 
La existencia de un marco normativo adecuado es clave para el con-

trol de la contaminación.  
Sobre ese escenario, en Tecam Group destacan que en Chile está 

regulada la concentración de los contaminantes más perjudiciales para las 
personas y el medio ambiente (material particulado, óxidos de nitrógeno, 
óxidos de azufre, etc.), emitidos a la atmósfera por un amplio abanico 
de fuentes industriales o comerciales. En ese contexto, resaltan la imple-
mentación de normas de carácter nacional, como son el D.S. 28/2013 
(para fundiciones de cobre o fuentes emisoras de arsénico), el D.S. 4/1992 
(para material particulado en fuentes estacionarias puntuales y grupales) 
o el D.S. 13/2011 (para centrales termoeléctricas) del Ministerio de Medio 
Ambiente, o de carácter regional o local, como son los planes de preven-
ción y descontaminación atmosférica para zonas declaradas saturadas o 
latentes.

Como complemento a las normas de emisión, el D.S. 138/2005 del 
Ministerio de Salud obliga a diferentes rubros y actividades industriales 
(calderas generadoras de vapor, producción de celulosa, fundiciones, ter-
moeléctricas, etc.) a declarar sus emisiones. En este ámbito, la Resolu-
ción 2.662/2012 obliga a los establecimientos que utilicen más de 50 
toneladas anuales de disolventes en Región Metropolitana a entregar una 
Declaración de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles con la de-
terminación de las emisiones de sus fuentes de emisión de COV para, de 
esta forma, caracterizar las fuentes de emisión de COV y determinar el 
nivel de emisiones.

La creciente problemática de las emisiones a la atmósfera 
requiere tecnologías específicas y efectivas para su 

gestión, como las que provee Tecam Group.

Emisiones
Bajo Control

Presencia en Latinoamérica
Tecam Group instaló en 2014 una oficina de representación 

comercial en Santiago de Chile como parte de su estrategia de 
expansión, para atender las necesidades del mercado latinoame-
ricano desde una perspectiva regional. Esta oficina permite pro-
porcionar a las empresas de la zona la tecnología ambiental más 
adecuada para reducir sus emisiones a la atmósfera, y contribuir 
así a la conservación del medio ambiente. 


