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AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

ATEG  Asociación Técnica Española de Galvanizado 

BREF     Best Available Technique Reference 

CORINAIR  Atmospheric Emissions Inventory Guidebook (Inventario de emisiones a la atmósfera) 

CEPE/ONU  Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

CC.AA.    Comunidades Autónomas 

CMA  Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

EEA  European Environment Agency (Agencia Europea del Medio Ambiente) 

EMEP European Monitoring Evaluation Programme (Programa concertado de vigilancia 

continua y de evaluación de la transmisión a larga distancia de los contaminantes 
atmosféricos en Europa) 

EPA    Environmental Protection Agency 

EPER    European Pollutant Emission Register (Inventario europeo de emisiones 

contaminantes) 

E-PRTR European Pollutant Release and Transfer Register (Registro Europeo de Emisiones 
Transferencias de Contaminantes) 

F.E. Factor de Emisión 

IPCC      Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático) 

IPPC                Integrated Pollution Prevention and Control 

MMA      Ministerio de Medio Ambiente  

NPI  National Pollutant Inventory 

R.D.  Real Decreto 

RP     Residuo Peligroso 
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11..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  RREEGGIISSTTRROO  PPRRTTRR??  

1.1. E-PRTR son las siglas de European Pollutant   Release and Transfer Register (Registro 

Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, en adelante PRTR). 

1.2. El Registro PRTR se incorpora a la normativa europea mediante el Reglamento nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un 

Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Este Reglamento establece 
a escala comunitaria un registro de emisiones y transferencias de contaminantes integrado en 

forma de base de datos electrónica accesible al público (enlace web europeo: 
http://www.prtr.ec.europa.eu/; enlace web PRTR-España: http://www.prtr-es.es), y determina 

las normas para su funcionamiento. 

1.3. El PRTR ha sustituido al EPER a partir del 2007 (primer año de referencia). Es decir, los datos 
sobre las emisiones correspondientes a 2006, notificados por los titulares de las instalaciones 

afectadas en el primer trimestre de 2007, siguieron todavía las pautas del EPER, mientras que 
la declaración correspondiente a las emisiones y transferencias de contaminantes generadas en 

2007, realizada en los dos primeros meses de 2008, cumple ya con lo establecido en el nuevo 

Reglamento PRTR. 

1.4. El PRTR se basa en los mismos principios que el EPER, pero va más allá que éste, ya que exige 

que se comunique información sobre un mayor número de contaminantes (91 sustancias, 
en lugar de las 50 de EPER) y actividades (65 sectores, en lugar de los 56 de EPER), e 

incorpora además emisiones al suelo, emisiones de fuentes difusas y transferencias 
fuera del emplazamiento. Debido a esto, el Registro contendrá información específica 

sobre: 

 Emisiones atmosféricas, al agua y al suelo. 

 Transferencias fuera del emplazamiento del complejo industrial de residuos y de 

contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento. 

 Datos relativos a emisiones de fuentes difusas, tales como el tráfico viario o la calefacción 

doméstica, cuando esta información esté disponible. 

1.5. Además de las 91 sustancias incluidas en el PRTR, en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes PRTR-España, se han incorporado mediante el Real Decreto 

508/2007, 6 contaminantes adicionales al aire y 18 al agua y al suelo, de forma que se 

cubren un total de 115 sustancias: 68 contaminantes al aire, 89 al agua y 79 al suelo. Cada una 
de las sustancias se ha identificado con un número consecutivo, en adelante número PRTR. 

1.6. La notificación en el Registro PRTR es anual y se realiza en los dos primeros meses del año 
siguiente al que corresponden las emisiones. 

 

 

Vg.: los datos del año 2009, deberán ser notificados en los dos primeros meses de 2010. 

1.7. La realización del Registro PRTR es similar a la del Registro EPER, y sigue el esquema siguiente: 

 

DATOS DE 20XX ⇨ PLAZO: 2 PRIMEROS MESES DE 20XX + 1 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=0dab76d7e28b9010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextoid=fec795404571f010VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.prtr-es.es/
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FFiigguurraa  11..  FFlluujjoo  ddee  ddaattooss  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

 De los complejos a CC.AA: Son las propias instalaciones afectadas las que deben, con 

periodicidad anual, informar de sus emisiones y transferencias de contaminantes a la 
Autoridad Ambiental Autonómica (CMA). Esta etapa se corresponde por tanto con el registro 

y la notificación de los datos por parte de las empresas. 

 De CC.AA. al MARM: Una vez realizado el registro a nivel autonómico, las Autoridades 

Ambientales de cada Comunidad Autónoma deben evaluar la calidad de los datos aportados 

por los complejos. La validación de vertidos a aguas continentales, la realizará la CMA 
conjuntamente con el organismo de cuenca correspondiente. Tras la validación, es decir, 

comprobada la exhaustividad, coherencia y credibilidad de los datos, se remiten al MARM 

para la realización del registro a nivel estatal (PRTR-España). 

 Del MARM a la Comisión Europea: El MARM remite a la Comisión Europea los valores, 

por complejos, que hayan superado los umbrales de notificación para la confección del 

Registro PRTR. Tras recibir la información de todos los Estados Miembros, la Comisión 
Europea realiza la publicidad de los datos. 

1.8. El titular de cada complejo comunicará anualmente (independientemente de que 
superen o no los umbrales de los parámetros indicados en el Reglamento) (1), a la 
Delegación Provincial correspondiente de la CMA las cantidades emitidas, a los medios que 

figuran a continuación, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o 
estimaciones: 

                                                

1 Según la Disposición final primera del Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, que modifica el Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril, eliminando la frase del artículo 3.1.a) “cuyo umbral, igualmente especificado en dicho 
anexo, hubiera sido superado” 

Publicidad de los datos 

Remisión a la Comisión 

Europea 

Validación y envío al 
Ministerio 

Autoridades Competentes 
(Consejería de Medio Ambiente 

y Organismos de Cuenca) 

Estados Miembros 

(Ministerio de MARM) 

Comisión Europea (asistida por 

la Agencia Europea de Medio 
Ambiente) 

www.prtr.ec.europa.eu 

Complejos Notificación 
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 Emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de cualquiera de los contaminantes incluidos 

en el anexo II del R.D. 508/2007. En los Apéndices 4 y 5 de la “Guía para la implantación 

del E-PRTR” (2) se incluyen las sublistas sectoriales para los contaminantes al aire y al agua. 

Dichas sublistas muestran, para todas las actividades del anexo I del Reglamento E-PRTR, 
los contaminantes que potencialmente pueden emitirse en cada caso. El objeto de estas 

sublistas es ayudar a la identificación de los contaminantes más significativos de un 
complejo. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta su carácter orientativo, siendo 

responsabilidad del complejo notificar las emisiones de todos los contaminantes emitidos. 

 Transferencias fuera del emplazamiento de residuos peligrosos o de residuos no 

peligrosos con las excepciones contempladas en el Reglamento. 

 Transferencias fuera del emplazamiento de cualquiera de los contaminantes incluidos en el 

anexo II del R.D. 508/2007 en aguas residuales destinadas a tratamiento. De forma 

análoga a las emisiones, también es de aplicación el apéndice 5 de la “Guía para la 
implantación del E-PRTR”(2), para la identificación de manera orientativa de los 

contaminantes transferidos. 

1.9. Deberá notificarse la cantidad transferida de todos los residuos peligrosos, aunque la cantidad 

total sea inferior a 2 t. De la misma forma, para los residuos no peligrosos pero con el umbral 

de 2.000 t anuales. Los residuos peligrosos y no peligrosos que se subirán a Europa serán 
exclusivamente aquellos que superen las cantidades de 2 t/año en el caso de los residuos 

peligrosos y 2.000 t/año en el caso de los residuos no peligrosos. 

1.10. La siguiente figura ofrece de forma esquemática las obligaciones de información para los 

complejos de acuerdo con el Reglamento PRTR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  22..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  ssoobbrree  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  ccoommpplleejjooss  eenn  

vviirrttuudd  ddeell  PPRRTTRR  

 

                                                

2 http://www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-prtr,15499,10,2007.html 

http://www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-prtr,15499,10,2007.html
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1.11. En la siguiente tabla se resume la información adicional que hay que notificar en el Registro 

PRTR con respecto al antiguo Registro EPER: 

TTaabbllaa  11..  PPrriinncciippaalleess  ddiiffeerreenncciiaass  PPRRTTRR  rreessppeeccttoo  aa  EEPPEERR  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  

ssuuppeerrffiicciiaall  

NNoovveeddaadd  DDeessccrriippcciióónn  

Medios receptores Se incluyen transferencias de contaminantes en aguas residuales y 
transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos 

Contaminantes Se incluyen más contaminantes que en EPER 

Emisiones 
accidentales 

Se deben notificar las emisiones accidentales, incluidas en el total de emisiones y 
de forma independiente 

Métodos Además del código M, C o E, se debe especificar el método según las 
abreviaturas establecidas: PER, MAB, ALT, OTH, etc.  

Ver Tablas 6 y 8. 

Norma y Método 
Analítico 

Para los datos medidos se debe indicar la norma empleada en la medición y el 
método analítico. Ej: UNE-EN 14792:2006- Quimioluminiscencia 

Fuente de cálculo Los datos calculados deben ir acompañados de la fuente de cálculo utilizada: AP-                 
42 EPA, CORINAIR etc.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  EESSTTAA  GGUUÍÍAA    

2.1 Con la elaboración de este documento se pretende establecer unas directrices básicas para la 

notificación de las emisiones declaradas por los complejos dedicados al tratamiento superficial, 

afectados por los epígrafes 2.c.iii “Aplicación de capas de protección de metal fundido con una 
capacidad de tratamiento de 2 toneladas de acero bruto por hora” y 2.f. “Instalaciones para el 

tratamiento de superficies de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o 
químico cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento equivalga a 30 m3”, así 

como facilitar las tareas de notificación a los técnicos de las instalaciones anteriormente 
comentadas. 

2.2 En el presente documento, se desarrollan las metodologías de notificación de las emisiones 

características de este tipo de instalaciones, realizándose un análisis exhaustivo de las distintas 
metodologías existentes para la determinación de las emisiones: 

 Utilización de datos primarios procedentes de medidas. 

 Empleo de datos característicos de la actividad y factores de emisión. 

 Estimaciones. 

2.3 Para ello se ha estructurado en 9 capítulos. En el capítulo 3 se resumen brevemente las 
características del proceso productivo y los contaminantes asociados. En el capítulo 4 se incluye 

la sublista orientativa de parámetros PRTR correspondientes a los epígrafes 2.c.iii) y 2.f)  El  
capítulo 5 incluye un resumen de las distintas metodologías existentes para determinar las 

emisiones y los vertidos en la instalaciones dedicadas al tratamiento superficial. En el capítulo 6 
y 7 se recogen los factores de emisión propuestos para obtener las emisiones a la atmósfera y 

al agua respectivamente mediante cálculo, obtenidas en la bibliografía de referencia. En el 

capítulo 8 se muestra un esquema de los pasos a seguir en la notificación. Finalmente en el 
capítulo 9 se recoge la información de referencia. 

2.4 Para las calderas de combustión de las instalaciones de tratamiento superficial se deberán usar 
los factores de emisión, poderes caloríficos y densidades de combustibles que han sido 

empleados y publicados en la Guía de Instalaciones de Combustión. 

2.5 En el anexo 1 se adjuntan las tablas que recogen los distintos factores de emisión consultados. 
Para facilitar la comprensión y el manejo de los factores de emisión propuestos, en el anexo 2 

se plantea y desarrolla un ejemplo de aplicación para la atmósfera. 
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33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  YY  DDEE  LLAASS  EEMMIISSIIOONNEESS  

AASSOOCCIIAADDAASS  

3.1 En el presente apartado se procede a describir brevemente las principales etapas que 

constituyen el proceso de fabricación de este tipo de industrias de tratamiento superficial, así 
como las emisiones de contaminantes asociadas a cada una de ellas. 

3.2 La industria del tratamiento de superficies, ya sean metálicas o de plástico, se puede definir 
como: “aquella parte de la industria cuya actividad productiva consiste en recubrir superficies 

metálicas o plásticas por diversos métodos y la obtención de contornos o acabados especiales 
según la utilidad posterior del material tratado”. 

3.3 La gama de recubrimiento y tratamientos aplicados es muy amplia, y el fin último de la 

operación consiste en proteger la superficie contra la corrosión o el desgaste, lubricarla, variar 
la conductividad eléctrica o la reflectividad al calor, a la luz, etc. Entre los tratamientos más 

habituales se encuentran: Eliminaciones químicas o electroquímicas (decapado, desengrasado, 
desmetalizados); Revestimientos húmedos o secos; Conversión química o electroquímica; 

Fosfatación; Sulfuración; Procesos de electrodeposición o también conocidos como 

Galvanotecnia (procesos de cobreado, niquelado, cromado, zincado, cadmiado, estañado, 
latonado, etc.). 

3.4 En la Comunidad Autónoma de Andalucía los sectores más importantes en los que se realizan 
tratamientos superficiales son:  

 Galvanotecnia y anodizado. Es el nombre con el que se designan las técnicas de 

obtención vía electrolítica de depósitos metálicos en la superficie de los metales, 

aleaciones y cuerpos no metálicos. 

 Preparación de carrocerías. Se realiza antes de la etapa de pintado con el fin de evitar 

la oxidación y posterior corrosión de la chapa y aplicar una base adecuada que facilita la 

adherencia de la pintura, favoreciendo así la calidad de esta última. 

 Galvanización. Este tratamiento es una de las maneras más eficaces de evitar la 

formación de óxido en el acero mediante la protección de la superficie del metal con una 

capa de zinc. 

3.5 En general, en los tratamientos superficiales se combinan dos tipos de operaciones: 

 Procedimientos electrolíticos. Mediante un potencial externo se promueve la 

formación del revestimiento o película de protección. Estos procesos consisten en 

depositar por vía electrolítica finas capas de metal sobre la superficie de una pieza 
sumergida en una solución de iones metálicos o electrolito. Dichas capas forman cristales 

metálicos, y según el tipo de estructura cristalina se derivan unas propiedades u otras. 
Este recubrimiento se produce casi exclusivamente por inmersión en un baño. Una línea 

de recubrimientos electrolíticos se compone de numerosas operaciones que se pueden 

dividir en: tratamientos previos (desengrase, decapado, etc.); tratamiento principal y 
tratamientos posteriores (recubrimientos químicos para mejorar las propiedades 

anticorrosivas y funcionales del revestimiento como puede ser el cromado o el lacado). 

 Procedimientos químicos. En este caso las piezas se introducen en un baño donde 

tienen lugar reacciones de oxidación-reducción entre la superficie de la pieza a tratar y las 

sales del metal con el que se va a cubrir. Entre los recubrimientos químicos más utilizados 
se encuentran: deposición de níquel; deposición de cobre y fosfatado. 
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GALVANOTÉCNICA Y ANODIZADO 

3.6 Los principales recubrimientos son: 

 Zincado. Se realiza principalmente con el fin de darle a la pieza propiedades 

anticorrosivas. 

 Niquelado. Se emplea como recubrimiento “per-se” y como etapa intermedia para otros 

recubrimientos. Se usa tanto con fines decorativos como anticorrosivos. 

 Cobreado. Se emplea como recubrimiento final y como etapa intermedia para otros 

recubrimientos. 

 Cromado. Se usa principalmente como recubrimiento final, cuando ha pasado 

anteriormente por otros recubrimientos. 

 Anodizado. Mediante este tratamiento se convierte la superficie metálica en un 

recubrimiento de óxido insoluble, se ofrece protección contra la corrosión, superficies 
decorativas, base para el pintado y otros procesos de recubrimiento y propiedades 

eléctricas y mecánicas especiales. El aluminio es el material anodizado con mayor 
frecuencia. 

3.7 Todos estos procesos requieren unos tratamientos previos o posteriores, que consisten 
generalmente en: 

 Desengrase, mediante esta operación se eliminan de la pieza a recubrir cualquier 

impureza de tipo grasa o aceite. 

 Decapado, es de gran importancia como acondicionamiento previo, de forma que la 

pieza cumpla con las especificaciones requeridas para el tratamiento posterior de 
deposición electrolítica del material. Se eliminan óxidos u otros contaminantes presentes 

en la superficie. 

 Pasivado, es de carácter químico para evitar la corrosión de la superficie recubierta. 

Normalmente se emplean pasivados en base de ácido crómico. 

 Sellado, se realiza después de un lavado posterior al anodizado, para mejorar la 

resistencia a la corrosión del recubrimiento.  

 Neutralización, es una operación anterior al sellado, donde se trata la pieza para 
eliminar restos de ácidos arrastrados del baño de anodizado. 

 Lavados, entre cada una de las etapas se suele producir un lavado para eliminar 

arrastres de sustancias de una cuba a otra. 
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3.8 Se muestra a continuación un esquema general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  33..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ggaallvvaannootteeccnniiaa  

 

3.9 Las emisiones difusas pueden provocarse debido a que los baños se realicen a temperaturas 

por encima de la ambiente o que se encuentren abiertos a la atmósfera. 
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PREPARACIÓN DE CARROCERÍAS 

3.10 Las principales etapas del proceso se comentan a continuación: 

 Desengrase. Con esto se consigue la eliminación de restos de grasas y aceites 

protectores de la chapa que aparecen en la carrocería, de manera que se consiga que la 

chapa adquiera las condiciones requeridas para la etapa de fosfatado. En ocasiones, 
previo al desengrase se produce un lavado por aspersión. El desengrase suele realizarse 

en varias etapas y generalmente, en este sector se emplean baños de desengrase 

alcalinos y en caliente. 

 Afinado. Etapa previa a la de fosfatado, donde se imprime un carácter uniforme a la 

superficie metálica. 

 Fosfatado. Es la etapa principal del tratamiento superficial antes de la cataforesis. Se 

consigue la formación de una capa cristalina que favorece y sirve de anclaje a la pintura. 
Se realiza en caliente. 

 Pasivado. Se mejora la resistencia a la oxidación y corrosión de la capa de fosfatos 

formada en el baño de fosfatado y mejora la adherencia del revestimiento de pintura 
sobre el depósito de fosfato. 

 Escurrido/secado. Es el secado para el posterior tratamiento. 

 Cataforesis. Es un sistema de pintado por inmersión. Este proceso se realiza para el 

recubrimiento de todo tipo de superficies metálicas, actuando como primera capa 

anticorrosiva o como material de acabado monocapa. 
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3.11 Entre un tratamiento y el siguiente existen los enjuagues, que se renuevan continuamente 

conduciéndose hasta la depuradora para su posterior vertido. Pueden producirse emisiones 

difusas si se realizan los tratamientos a temperaturas por encima de la ambiente, y en el caso 
de realizarse los tratamientos en baños abiertos. 

GALVANIZACIÓN 

3.12 La galvanización es uno de los métodos que se utilizan para mejorar la resistencia del acero y 

de las aleaciones de hierro a la corrosión. En la galvanización por inmersión en caliente las 
piezas a tratar se sumergen en un baño de zinc fundido formándose una serie de capas de 

aleación sobre la superficie.  

3.13 Dentro del proceso de galvanizado por inmersión se distingue entre técnicas continuas y 

discontinuas, dentro de las cuales se diferencian: 

 Técnicas discontinuas 

Galvanizado de piezas: Es la técnica más utilizada y consiste en la inmersión de las piezas 

previamente tratadas en un baño de zinc fundido. 

Galvanizado de tubos: También necesitan un pretratamiento de las piezas antes de 
sumergirlas en el baño de zinc fundido. Las principales diferencias consisten en que esta 

técnica exige una mayor automatización de toda la operación y en que se realiza un 
control del espesor del recubrimiento.  

 Técnicas continuas 

Galvanizado de alambre: El pretratamiento por el que pasan los alambres antes de entrar 

en el baño de zinc es el mismo que en el resto de técnicas, posteriormente tiene lugar un 
enfriamiento al aire o un templado con agua, para proceder por último al rebobinado.  

Galvanizado de chapa: Los principales factores que influyen en el proceso de galvanizado 
de chapa son la preparación de la superficie, el control de la temperatura durante el 

recubrimiento la composición del baño y los tratamientos posteriores.  

3.14 El proceso de galvanización se compone de las siguientes etapas: 

 Desengrase. La pieza se introduce en baños desengrasantes que contienen agentes 

tensoactivos.  

 Decapado. Generalmente se sumergen las piezas en un baño con ácido clorhídrico con el 

fin de eliminar la capa metálica externa de la pieza. Suelen añadirse inhibidores para que, 
una vez eliminado el metal (óxido y cascarilla), no se produzca el ataque del ácido a la 

superficie (sobredecapado) y así evitar un consumo excesivo de ácido. Tras el decapado, 
es necesario realizar un lavado para evitar que las piezas arrastren ácido y sales metálicas 

a etapas posteriores. 

 Mordentado. En una solución acuosa de cloruro de zinc y amonio se disuelven las 

impurezas (óxidos) que quedan sobre la superficie metálica. El baño debe mantenerse 
dentro de un rango de temperatura y pH. 

 Secado. El secado de las piezas tras el mordentado minimiza las salpicaduras de zinc por 

evaporación del agua adherida a las piezas al ser sumergidas en el baño de zinc fundido. 
En este caso, es posible el aprovechamiento del calor que se pierde en la calefacción del 

baño de zinc para calentar las piezas. 
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 Galvanización. El tiempo de inmersión dependerá de factores como el espesor del 

acero, la temperatura del precalentado o el espesor deseado. La reacción de formación 

de la capa de zinc es rápida, por lo que las piezas deben introducirse rápidamente. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  55..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  ddee  ggaallvvaanniizzaaddoo  

 

3.15 Pueden producirse emisiones difusas si se realizan los tratamientos a temperaturas por encima 
de la ambiente, y en el caso de realizarse los tratamientos en unos baños abiertos. 
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44..  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  CCOONNTTAAMMIINNAANNTTEESS  AA  NNOOTTIIFFIICCAARR  

4.1 En el “Documento Guía para la implantación del E-PRTR” se adjuntan unas sublistas que 

ilustran, a título orientativo, los parámetros contaminantes a notificar en función del tipo de 

actividad de la instalación para las emisiones al aire y emisiones y transferencias al medio 
hídrico. Para las afectadas por los epígrafes 2.c.iii) y 2.f) los contaminantes considerados son: 

TTaabbllaa  22..  SSuubblliissttaa  ddee  ccoonnttaammiinnaanntteess  EE--PPRRTTRR  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  eeppííggrraaffee  22..cc..iiiiii))  yy  22..ff))  

2.c.iii. Aplicación de capas de protección de metal fundido 

2.f. Tratamiento de superficies de metales y plásticos por procedimiento electrolítico o químico 

Nº 
PRTR 

ATMÓSFERA 
Nº 

PRTR 
AGUA 

1 Metano (CH4) 12 Nitrógeno Total (NT) 

2 Monóxido de Carbono (CO) 13 Fósforo Total (PT) 

3 Dióxido de carbono (CO2) 17 As y sus compuestos 

4 Hidrofluorocarburos (HFC) 18 Cd y sus compuestos 

5 Óxido nitroso (N2O) 19 Cr  y sus compuestos 

6 Amoníaco (NH3) 20 Cu y sus compuestos 

7 Compuesto Orgánicos Volátiles distintos del Metano (COVDM) 21 Hg y sus compuestos 

8 Óxidos de Nitrógeno (NOx/NO2) 22 Ni y sus compuestos 

9 Carburos Perfluorados (PCFs) 23 Pb y sus compestos 

10 Hexafluoruro de Azufre (SF6) 24 Zn y sus compuestos 

11 Óxidos de Azufre (SOx/SO2) 40 Compuestos orgánicos halogenados (AOX) 

14 Hidroclorofluorocarburos (HCFCs) 70 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)1 

15 Clorofluorocarburos (CFCs) 71 Fenoles (como C total) 

16 Halones 72 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HAP) 

17 As y sus compuestos 76 
Carbono Orgánico Total (COT) (como C total 

o DQO/3) 

18 Cd y sus compuestos 79 Cloruros 

19 Cr y sus compuestos 82 Cianuros (como CN total) 

20 Cu y sus compuestos 83 Fluoruros (como F total) 

21 Hg y sus compuestos 88 Fluoranteno 

22 Ni y sus compuestos 91 Benzo (g,h,i) perileno 

23 Pb y sus compuestos -- -- 

24 Zn y sus compuestos -- -- 

35 Diclorometano (DCM) -- -- 

42 Hexaclorobenceno (HBC) -- -- 

47 PCDD + PCDF Dioxinas y Furanos (como Teq) -- -- 

48 Pentaclorobenceno -- -- 

49 Pentaclorofenol (PCP) -- -- 

50 Policlorobifenilo (PCB) -- -- 

52 Tetracloroetileno (PER) -- -- 
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2.c.iii. Aplicación de capas de protección de metal fundido 

2.f. Tratamiento de superficies de metales y plásticos por procedimiento electrolítico o químico 

Nº 
PRTR 

ATMÓSFERA 
Nº 

PRTR 
AGUA 

57 Tricloroetileno -- -- 

62 Benceno -- -- 

70 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)1 -- -- 

72 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) -- -- 

80 Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) -- -- 

84 Flúor y sus compuestos inorgánicos -- -- 

85 Cianuro de Hidrógeno (HCN) -- -- 

86 Partículas2 (PM10)
 -- -- 

1 Este parámetro sólo deben notificarlo las instalaciones afectadas por el epígrafe 2.f 

2 Partículas cuyo diámetro medio es inferior a 10 micras 

 

4.2 En relación a los contaminantes incluidos en la tabla anterior, se debe realizar las siguientes 
consideraciones: 

- Todos los metales (nº PRTR 17-24) se comunicarán como la masa total del elemento en 
todas las formas químicas presentes en la emisión.  

- Los fenoles (nº PRTR 71) deben expresarse como la masa total de fenol y fenoles 

simples sustituidos, expresada como carbono total.  

- Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP, nº PRTR 72) incluyen: el benzo(a)pireno, 

el benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno y el indeno(1,2,3-cd)pireno. 

4.3 Por otro lado, en el R. D. 508/2007 han sido incluidos una serie de contaminantes que deben 

notificarse, aunque en principio no se incluirán en la información que el Ministerio de Medio 
Ambiente remita a organismos europeos o a cualquier otro organismo de carácter 

internacional. Además también se incluye como contaminante PRTR al aire el COT (número 

PRTR 76). Estos contaminantes se recogen en la siguiente tabla: 

TTaabbllaa  33..  CCoonnttaammiinnaanntteess  PPRRTTRR  iinncclluuiiddooss  ppoorr  RR..DD..  550088//22000077  

Otras sustancias incluidas en el PRTR por el Real Decreto 508/2007 

Nº PRTR ATMÓSFERA Nº PRTR AGUA 

76 Carbono Orgánico Total (COT) 98 DQO 

92 Partículas totales en suspensión (PST) 200 o,p’-DDT 

93 Talio 201 p,p’-DDT 

94 Antimonio 202 p,p’-DDE 

95 Cobalto 203 p,p’-DD 

96 Manganeso 204 Benzo(a)pireno 

97 Vanadio 205 Benzo(b)fluoranteno 

-- -- 206 Benzo(k)fluoranteno 

-- -- 207 Indeno(1,2,3-cg)pireno 
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Otras sustancias incluidas en el PRTR por el Real Decreto 508/2007 

Nº PRTR ATMÓSFERA Nº PRTR AGUA 

-- -- 208 1,2,3-Triclorobenceno 

-- -- 209 1,2,4-Triclorobenceno 

-- -- 210 1,3,5-Triclorobenceno 

-- -- 211 p-xileno 

-- -- 212 o-xileno 

-- -- 213 m-xileno 

-- -- 214 Penta-BDE 

-- -- 215 Octa-BDE 

-- -- 216 Deca-BDE 

 

4.4 Las sustancias con número PRTR desde el 200 al 216 corresponden a isómeros de otras 

sustancias incluidas en la lista de contaminantes PRTR (DDT, HAP, Triclorobencenos, Xilenos y 
Bromodifeniléteres), que no se han incluido en la sublista de parámetros orientativos. 

4.5 Además en el caso de las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos, se debe indicar 
la cantidad total de cada tipo de residuo, identificándolos con el código LER correspondiente 

según la Orden MAM 304/2002 (Ej. 15 02 02 Trapos de limpieza, contaminados por sustancias 

peligrosas).  
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMIISSIIOONNEESS  

5.1 Según el Reglamento (CE) nº 166/2006, de 18 de enero de 2006, la notificación de las 

emisiones puede realizarse de tres formas distintas: 

 Datos Medidos (M): Los datos notificados proceden de mediciones realizadas utilizando 
métodos normalizados o aceptados. 

 Datos Calculados (C): Los datos notificados proceden de cálculos realizados utilizando 

métodos de estimación y factores de emisión aceptados en el ámbito nacional e 

internacional y representativo de los sectores industriales.  

 Datos Estimados (E): Los datos notificados proceden de estimaciones no normalizadas 

fundamentadas en hipótesis óptimas o en las previsiones de expertos. 

5.2 Cuando la emisión total de un contaminante se haya determinado por más de un método en los 
focos de un complejo industrial, a efectos de notificación deberá asignarse a dichas emisiones 

el método utilizado para la obtención del mayor porcentaje de emisiones. Es decir, si una 

instalación emite 5.000 kg/año (M) en el conjunto de dos focos y 3.000 kg/año (C) en el resto, 
se le asignará el método medido al total de las emisiones, por lo que se notificaría un total de 

8.000 kg/año (M). 

 

 

 

 

 

%5,62100
año/kg000.8

año/kg000.5
 

El porcentaje del total de los datos medidos es superior al de los datos calculados, por lo que el 

total debe llevar el código M. 

5.3 Los valores han de expresarse en kg/año con tres dígitos significativos, acompañados de las 

letras M, C o E según sean medidos, calculados o estimados respectivamente. En la siguiente 
tabla se muestran ejemplos de redondeos a tres dígitos significativos: 

TTaabbllaa  44..  EEjjeemmppllooss  ddee  rreeddoonnddeeooss  aa  ttrreess  ddííggiittooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  

RESULTADO 
RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 

SIGNIFICATIVOS 

0,0000123456 0,0000123 

0,051294 0,0513 

0,4591 0,459 

12,346 12,3 

123,987 124 

   
5.000 kg/año (M) 

 
8.000 kg/año (M)   3.000 kg/año (C) 
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RESULTADO 
RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 

SIGNIFICATIVOS 

1.234,56 1.230 

1.252.364 1.250.000 

 

A continuación se describe la casuística asociada a cada una de las posibilidades citadas. 

M-DATOS MEDIDOS 

5.4 El código M se utiliza cuando las emisiones de una instalación se han determinado a partir de 

datos obtenidos por observación directa de los procesos que se llevan a cabo en dicha 

instalación, en función de mediciones reales de las concentraciones de contaminantes en el 
foco emisor. Los datos pueden proceder de mediciones continuas o mediciones discontinuas y 

de corta duración. También se utiliza este código cuando las emisiones anuales se determinan 
en base a mediciones puntuales. 

5.5 Por tanto, se consideran como medidos aquellos datos que han sido determinados a partir de 
los resultados de la toma de muestras y análisis en los focos emisores mediante métodos 

normalizados y realizadas en condiciones normales de operación del proceso productivo para 

obtener datos representativos del mismo. La representatividad de la muestra es especialmente 
importante, ya que se toma como media de emisión del parámetro en cuestión durante todo el 

tiempo de funcionamiento del foco. 

5.6 Para una instalación concreta estos datos pueden proceder de: 

 Monitorización de los focos emisores. 

 Medidas de autocontroles internos realizados por la propia instalación con el objeto de 

controlar el proceso productivo y/o los límites de emisión asociados. 

 Resultados de controles en los focos emisores llevados a cabo por exigencias de la 

legislación vigente (Inspecciones llevadas a cabo por la Administración, Informes 
elaborados por Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente, etc.). 

5.7 Para obtener los datos de emisiones correspondientes al año de referencia, pueden ser 
necesarios cálculos adicionales considerando los caudales, corrientes u otros datos del proceso. 

Los resultados de las medidas realizadas son concentraciones de contaminantes que han de ser 
convertidas a kg/año antes de ser notificadas. Para ello se aplica la siguiente ecuación: 

EEccuuaacciióónn  11..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  eemmiissiioonneess  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  

yy  ccaauuddaall  oobbtteenniiddooss  eenn  uunnaa  oo  eenn  vvaarriiaass  mmeeddiiddaass  ppuunnttuuaalleess  

6

33

10

focodelanualesentofuncionamideHoras/h)C audal(Nm)ión(mg/NmC oncentrac
kg/año)Emisiones(

 
Para los vertidos la ecuación es la siguiente: 

EEccuuaacciióónn  22..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  vveerrttiiddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  

1.000

)anual(m  v ertidode V olumen)media(mg/liónC oncentrac
kg/año)Emisiones(

3
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5.8 En las mediciones atmosféricas, si las concentraciones de contaminantes procedentes de las 

mediciones vienen expresadas en ppm (partes por millón), deberán pasarse a mg/Nm3 

aplicando los factores que se indican en la tabla que se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  55..  FFaaccttoorreess  ppaarraa  eell  ccaammbbiioo  ddee  uunniiddaaddeess  

DE A MULTIPLICAR POR 

ppm NO2 

mg/Nm3 

2,05 

ppm SO2 2,86 

ppm CO 1,25 

ppm N2O 1,96 

ppm CH4 0,71 

Condiciones normales: 0 ºC, 1 atm 

5.9 Los resultados de las medidas de algunos contaminantes, especialmente el CO2, se expresan en 

%, y para convertirlos a kg/año se aplica siguiente ecuación:  

EEccuuaacciióónn  33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn  %%  

22,4 100

focodelanualesentofuncionamideHoras/h)Caudal(Nm Molecular Peso%
kg/año)Emisiones(

3
 

NOTA: Peso Molecular de CO2 44 kg/kmol 

5.10 Los cálculos descritos se evaluarán en cada uno de los focos, obteniéndose las emisiones 

totales de cada contaminante como la suma de las correspondientes a cada uno de ellos. 

5.11 En los casos en los que se disponga de datos monitorizados, se obtiene un dato más 
representativo de la carga contaminante, multiplicando los datos de concentración y caudales 

puntuales y ponderando con el número de horas de funcionamiento de la instalación.  

EEccuuaacciióónn  44..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddaattooss  mmoonniittoorriizzaaddooss  

000.000.1m

QCn

=)año/kg(Emisiones

n

1

ii∑
 

En la que: 

Ci es la concentración horaria expresada mg/m3 

Qi es el caudal horario en la muestra i expresado en m3/hora 

n es el número de horas de funcionamiento anuales 

m es el número de horas de funcionamiento durante las cuales los medidores en continuo han 
reportado datos horarios válidos simultáneamente para Ci y Qi 

5.12 Asimismo es importante tener en cuenta que para obtener la carga contaminante de un foco, 
los datos de caudal y concentración deben expresarse en las mismas condiciones de 

presión, temperatura, humedad y al mismo oxígeno de referencia. 

5.13 En los casos en los que se realicen vertidos discontinuos, los valores de concentración pueden 

variar significativamente, por lo que en lugar de emplear una concentración y volumen medios, 

se recomienda la siguiente ecuación: 
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EEccuuaacciióónn  55..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  ppaarraa  vveerrttiiddooss  ddiissccoonnttiinnuuooss  

000.1
)/(arg 1

∑
n

ii VC

añokgaC  

Ci es la concentración ponderada del período i en mg/m3 

Vi es el volumen de agua correspondiente al período i en m3 

n es el número de períodos de muestreo 

5.14 Estos cálculos habrán de realizarse en todos los puntos de vertido asociados a una instalación, 
obteniéndose el total de contaminante como la suma de los correspondientes a cada punto. 

5.15 En PRTR, se tiene que indicar además del código M, otro código que indique el origen del 

método de medida o análisis según la siguiente tabla, la norma o estándar empleada en la 
medición y el método analítico (ver ejemplo en el anexo 2): 

TTaabbllaa  66..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  mmeeddiicciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades competentes 
en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso de explotación de 

dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo de 
sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o sectorial 

de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso anterior 
NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método alternativo equivalente a las 
normas CEN/ISO existentes y no está prescrito ni en autorizaciones ambientales (PER) ni en 

normas legales vinculantes (NRB) 
ALT 

El método dispone de un procedimiento avalado por la utilización de materiales de referencia 
certificados y sea aceptado por las autoridades  competentes y además no estén incluidos ni 

en PER, ni como NRB, ni como ALT 

MRC 

Cuando el método de medición o estándar utilizado para la obtención del dato no 
corresponda con ninguna de las categorías anteriores 

OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

C-DATOS CALCULADOS 

5.16 En este caso la notificación de las emisiones se llevará a cabo mediante el empleo de métodos 
de estimación aceptados nacional o internacionalmente (balances de masa y energía o 

programas informáticos por poner algún ejemplo) o de factores de emisión representativos del 
sector. 

5.17 Dada la existencia de factores de emisión de reconocido prestigio, disponibles a nivel 

internacional, característicos para la actividad objeto de estudio y de fácil utilización, se 
consideran éstos como una herramienta útil para la determinación de las emisiones en ausencia 

de otro tipo de datos de mayor fiabilidad. 

5.18 Las principales fuentes bibliográficas consultadas para la selección de los F.E. han sido: 

 CORINAIR: Inventario de emisiones atmosféricas realizado por la European 

Environmental Agency. 

 EPA: Environmental Protection Agency U.S. 
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 NPI-Australia: National Pollutant Inventory - Environment Australia. 

5.19 Para escoger un factor de emisión se debe seguir el siguiente orden de preferencia: 

1. En primer lugar sería deseable utilizar factores de emisión propios del proceso productivo y 

del ámbito geográfico en el que se encuentra la instalación. En la actualidad no se han 
desarrollado factores de emisión específicos para la industria de tratamiento superficial o 

galvanización en la comunidad autónoma de Andalucía. 

2. Utilización de factores de emisión reconocidos a nivel europeo (CORINAIR).  

3. Utilización de factores de emisión desarrollados por otros organismos de reconocido 
prestigio (EPA, NPI-Australia). 

5.20 Cada F.E. lleva asociado un índice de calidad que representa la capacidad que posee dicho 

factor para aproximarse a las tasas medias de emisión de una determinada fuente, estando 
siempre referido a las condiciones de operación y medida en las que se ha determinado. 

TTaabbllaa  77..  CCóóddiiggooss  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  EEPPAA  

Tipo de Factor Calidad del Factor 

A Excelente 

B Medio – Alto 

C Medio 

D Medio – Bajo 

E Bajo 

U Sin datos 

(Fuente: AP- 42 FAQ) 

5.21 En PRTR hay que indicar además del código C, otro código que indica la procedencia del 
método de cálculo y la fuente correspondiente (ver ejemplo en el anexo 2). 

TTaabbllaa  88..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  ccáállccuulloo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades 
competentes en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso de 

explotación de dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo de 
sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o 

sectorial de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso anterior 
NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método basado en balance de masas, 
aceptado por las autoridades competentes y que no está prescrito ni en autorizaciones 

ambientales (PER) ni en normas legales vinculantes (NRB) 
MAB 

El método para la obtención del dato es un método de cálculo específico del sector y de 
amplio uso en el ámbito europeo y nacional, y además no están incluidos ni en PER, ni 

como NRB ni como MAB 
SSC 

Cuando el método utilizado para la obtención del dato no corresponda con ninguna de las 
categorías anteriores 

OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

NOTA: Como norma general, se considerará que aquellos F.E. correspondientes al CORINAIR (ámbito europeo) deben llevar 
adscritos la designación SSC, mientras que los que sea EPA o NPI (ámbito americano o australiano) deben llevar el código OTH. 
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ATMÓSFERA 

FACTORES DE EMISIÓN DEL CORINAIR 

5.22 En el capítulo B432 del Grupo 4 “Procesos de Producción” de la Guía de Inventarios de Emisión 
EMEP/CORINAIR 2007, dedicado a los procesos de la industria en metales no ferrosos se 

incluyen una serie de actividades entre las que se encuentran las estudiadas en esta Guía de 

Notificación: 

TTaabbllaa  99..  AAccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  eenn  eell  ccaappííttuulloo  BB443322  ddeell  EEMMEEPP//CCOORRIINNAAIIRR  

CODIGO SNAP ACTIVIDAD 

04 03 07 Galvanización 

04 03 08 Electrodeposición 

(Fuente: Capítulo B432 del EMEP/CORINAIR 2007) 

5.23 En dicho capítulo se indica que no se ha desarrollado una metodología específica debido a que 

la contribución al total de las emisiones nacionales de cada uno de los países integrantes de la 

Unión Europea es insignificante (menos de un 1% de cualquier tipo de contaminante). 

5.24 En el CORINAIR, para las instalaciones de Galvanización y Tratamiento Superficial, sólo se 

dispone de factor de emisión para el HCl en el decapado, extraído del Grupo 4 “Procesos de 
Producción” en su capítulo B428, en el código SNAP 040208 “Procesos con hierro, industrias del 

acero y extracción de mineral” del Emission Inventory Guidebook, 2007.  

5.25 Adicionalmente el CORINAIR proporciona factores de emisión para las calderas, que 

caracterizan las emisiones debidas a la combustión de combustibles fósiles. (ver Guía de 

Notificación de Instalaciones de Combustión). 

La abreviatura que se debe indicar acompañando a estos factores de emisión es SSC. 

FACTORES DE EMISIÓN DE LA EPA 

5.26 Para estos factores se han utilizado el capítulo 12.20 “Electroplating” de la AP-42 “Compilation 

of Air Pollutant Emission Factor”, y el programa FIRE (Factor Information Retrieval).  

5.27 En el Programa FIRE se propone un factor de emisión para el sector del procesado del acero en 

la etapa del decapado para el HCl sin sistemas de control expresado en lb/ton material 
producido. Este último factor es aplicable a cualquier sector del procesado de acero siempre 

que utilice ácido clorhídrico en el decapado. 

5.28 Además de los factores antes mencionados, la EPA proporciona los siguientes factores de 
emisión específicos descritos a continuación según el proceso y la etapa del mismo:  

 Electrodeposición: La EPA recoge para este caso una tabla en el capítulo 12.20, donde 

se indican los factores de emisión para los compuestos del cromo, cobre, cadmio, níquel y 
las partículas totales. 

 En el Programa FIRE se propone un factor de emisión para la actividad de 
electrodeposición  del contaminante NOX. 

 Anodizado con ácido crómico. Otros factores de emisión existentes en la bibliografía 

consultada de la EPA, son los correspondientes al anodizado con ácido crómico.  
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Existen ecuaciones en la bibliografía consultada para la estimación de las emisiones 

incontroladas de tanques de deposición no crómicos. En este mismo documento se indica que 

las ecuaciones no han sido validadas utilizando varios tests de emisión, por lo que se deben 
usar con una especial precaución. Además, se comenta que los factores de emisión calculados 

en unidades de concentración no son aplicables a líneas de deposición donde existan múltiples 
tanques que introducen cantidades variables de dilución al aire como dispositivos comunes de 

control. 

 La abreviatura que se debe indicar acompañando a estos factores de emisión es OTH. 

FACTORES DE EMISIÓN DE LA NPI-AUSTRALIA 

5.29 La Agencia de Medioambiente Australiana proporciona factores de emisión para el proceso de 

galvanización:  

En esta Agencia se recogen los factores de emisión para el Zn, aunque también proporcionan 

factores de emisión para las PM10. El parámetro viene expresado en kg/t de Zn usado y por 

tanto para obtener las emisiones en kg/año tan sólo se ha de multiplicar el factor de emisión 
por las toneladas de Zn usado. 

Para el resto de actividades, el NPI propone las mismas fórmulas que la EPA con unidades del 
Sistema Internacional.  

La abreviatura que se debe indicar acompañando a estos factores de emisión es OTH. 

FACTORES DE EMISIÓN DE EEA-INVENTARIO EUROPEO DE DIOXINAS 

5.30 Un proceso de desengrasado inadecuado de las piezas provoca la combustión de los aceites y 
grasas a bajas temperaturas en el baño de galvanizado produciéndose emisiones de dioxinas.  

5.31 El factor de emisión para las dioxinas se extrae de "Evaluación de la Generación de Dioxinas y 

Furanos en el Sector de la Galvanización en Caliente del año 2002". Se hace una distinción 
entre instalaciones con captación y filtración de humos del baño de galvanizado (30 ng/t metal 

galvanizado) y los que no tienen dicha captación (79 ng/t metal galvanizado).   

La abreviatura que se debe indicar acompañando a estos factores de emisión es SSC. 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2007/589/CE DE 18-07-2007 POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES 

PARA EL SEGUIMIENTO Y LA NOTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE 

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

5.32 Los anexos de la Decisión 2007/589/CE contienen las directrices generales para el seguimiento 

y notificación de las emisiones de los gases de efecto invernadero resultantes de las actividades 

relacionadas en el anexo I de la Ley 1/2005, entre las que no se encuentran incluidas las 
instalaciones de tratamiento superficial o galvanización tratadas en esta Guía. 

5.33 La metodología propuesta en esta Decisión tienen en cuenta las Directrices del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) para inventarios de gases de efecto invernadero. 

Si la instalación posee la autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberá 
utilizarse la abreviatura PER, mientras que si no se posee dicha autorización, la  

abreviatura que se debe emplear acompañando la notificación dependerá de donde 

procede el factor de emisión empleado. 
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AGUA…………… 

5.34 Las concentraciones medias incluidas en las tablas para el agua corresponden al National 
Pollutant Inventory de Australia, en el documento Emission Estimation Technique Manual for 

Galvanizing (Versión 1.1). 

5.35 La mayor parte de las instalaciones de tratamiento superficial no generan vertidos de proceso 

ya que generalmente los baños una vez agotados son retirados por gestor autorizado. En el 

caso de no ser gestionados como residuos peligrosos por gestor autorizado, se pueden 
almacenar los baños agotados e ir dosificándolo a la depuradora junto con las aguas de 

enjuague. 

5.36 Estos factores de emisión no incluyen las aguas de enjuague del proceso, principal vertido de 

este tipo de instalaciones. Conviene señalar que estas aguas de proceso no son vertidas 
directamente a la red, sino que suelen pasar por una instalación depuradora que disminuye la 

concentración de los contaminantes a niveles por debajo de los permitidos en la legislación 

correspondiente, ya sea de Confederaciones u Ordenanzas Municipales. 

 

E-ESTIMADOS 

5.37 La notificación de emisiones mediante estimaciones se basa en el empleo de métodos no 

normalizados mediante la adopción de hipótesis contrastadas u opiniones autorizadas. 

BREF…….. 

5.38 El documento de referencia sobre mejores técnicas disponibles “Documento de Referencia de 
Mejores Técnicas Disponibles en la Industria de Procesos de Metales Férreos” del año 2006, 

recoge los rangos de emisión para las industrias europeas en función del tipo de proceso. En 

las siguientes tablas se incluyen los intervalos de emisión al aire de las instalaciones de 
galvanizado por inmersión mediante técnicas discontinuas (Parte C del documento 

anteriormente citado): 
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TTaabbllaa  1100..  VVeerrttiiddooss  eenn  llaa  eettaappaa  ddee  ddeesseennggrraassee  

Emisiones medias procedentes de la etapa de DESENGRASE 

 Emisiones específicas Concentración (mg/m3) 

Vertido   

Solución y lodos1,2 2,0 - 5,4 kg/t --- 

Lodo aceitoso3 0,16 kg/t --- 

Baño de desengrase desechados 1 - 2 kg/t --- 
1 Incluye el baño de desengrase desechado 
2 Contenido típico de sólidos, entre el 30 y 40% 
3 Lodo extraído periódicamente del baño de desengrase 

  

TTaabbllaa  1111..  EEmmiissiioonneess  mmeeddiiaass  eenn  llaa  eettaappaa  ddee  ddeeccaappaaddoo  

Emisiones medias procedentes de la etapa de DECAPADO 

 Emisiones específicas Concentración (mg/m3) 

Emisiones a la atmósfera   

HCl --- 0,1 - 5 

Polvo --- 1 

Ácido residual y lodos1, 2, 3 10 - 40 l/t -- 
1 Incluye el baño de decapado agotado desechado 
2 Contiene unos 140 g Fe/l de baño agotado por FeCl2 

3 Residuo ácido informado por Dinamarca: 15 -50 kg/t (DK-EPA-93) 

 

TTaabbllaa  1122..  EEmmiissiioonneess  mmeeddiiaass  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaa  eettaappaa  ddee  ggaallvvaanniizzaacciióónn  

Emisiones medias procedentes de la etapa de GALVANIZACIÓN 

 Emisiones específicas Concentración (mg/m3) 

Gas extraído del equipo de galvanizar1 1.500 - 12.0002 m3/t -- 

Emisiones al aire de la cuba   

Polvo 40-600 g/t 10 - 100 3 

Zn --- 2 - 20 4 

HCl --- 1 - 2 

Plomo Despreciable --- 

Cenizas 4 - 25 kg/t --- 

Escoria 5 - 30 kg/t --- 

Gas de combustión (NOX, CO/CO2, SO2) 500 – 3.250 m3/t --- 

Polvo de filtración 5 0,1 - 0,6 kg/t --- 

1 Normalmente no se emplean técnicas de precipitación, se evacúa a través de una chimenea 
2 Algunos datos de Dinamarca oscilan entre 20.000-40.000 m3/t 
3 Otras fuentes apuntan 1-3 mg/m3 
4 Dinamarca da un ejemplo de línea de producción manual: 60 mg/m3 de Zn con caudal de 1500 m3/h 
5 La composición depende del agente mordiente, pero suele ser NH4Cl, ZnCl2, y posiblemente Al, Fe y compuestos 
orgánicos 
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TTaabbllaa  1133..  CCoommppaarraacciióónn  eemmiissiioonneess  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaa  ccuubbaa  ddee  ggaallvvaanniizzaaddoo  

COMPARACIÓN DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LA CUBA DE GALVANIZADO EN CALIENTE  
CON DIFERENTES TÉCNICAS DE DEPURACIÓN (mg/m3) 

Componente 
Sin sistema de 

depuración 
Scrubber húmedo1, 2 Filtro de mangas3 

Polvo 20 <1,7 4,2 - 4,6 

Zn 2,3 0,11 - 0,38 0,49 - 0,52 

ZnCl2 No disponible 0,16 - 0,34 No disponible 

NH4Cl 7,4 0,02 - 0,05 No disponible 

NH3 2,6 No disponible No disponible 

HCl 23 No disponible No disponible 
1 Volumen extraído: 39.500 m3 
2 Contenido en Pb: 0,005-0,007 mg/m3 

  Contenido en Cd: <0,0002 mg/m3 

3 Volumen extraído: 13.400 m3 

 

5.39 Para el caso de las industrias del tratamiento superficial, las Mejores Técnicas Disponibles se 
comentan en el BREF de Agosto de 2006 “Best Available Techniques for the Surface Treatment 

of Metals and Plastics”. En dicho BREF se recogen algunos rangos de emisión y vertidos que se 
muestran a continuación. 

TTaabbllaa  1144..  RRaannggoo  ddee  vveerrttiiddooss  aassoocciiaaddooss  ccoonn  aallgguunnaass  BBAATT**  

 

BASTIDORES, BARRILES, BOBINAS DE 
PEQUEÑO TAMAÑO Y OTROS PROCESOS 
DISTINTOS DE BOBINAS DE ACERO DE 

GRAN TAMAÑO 

REVESTIMIENTO DE BOBINAS 
DE ACERO DE GRAN TAMAÑO 

Descarga a red de 
alcantarillado (PS) o 

agua superficial (SW) 

Sólo para descargas 
en aguas 

superficiales 

Estaño u hojalata, 
chapas estañadas 

y hierro cromado 

Zn o Zn-Ni 

Ag 0,1 – 0,5    

Al  1 – 10   

Cd 0,1 – 0,2    

CN libre 0,01 – 0,2    

Cr (VI) 0,1 – 0,2  0,0001 – 0,01  

Cr total 0,1 – 2,0  0,03 – 1,2  

Cu 0,2 – 2,0    

F  10 – 20   

Fe  0,1 – 5,0 2,0 – 10  

Ni 0,2 – 2,0    

Fosfato como P  0,5 – 10   

Pb 0,05 – 0,5    

Sn 0,2 – 2,0  0,03 – 1,0  

Zn 0,2 – 2,0  0,02 – 0,2 0,2 – 2,2 

COD  100 – 500 120 – 200  
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BASTIDORES, BARRILES, BOBINAS DE 

PEQUEÑO TAMAÑO Y OTROS PROCESOS 
DISTINTOS DE BOBINAS DE ACERO DE 

GRAN TAMAÑO 

REVESTIMIENTO DE BOBINAS 
DE ACERO DE GRAN TAMAÑO 

Descarga a red de 
alcantarillado (PS) o 

agua superficial (SW) 

Sólo para descargas 
en aguas 

superficiales 

Estaño u hojalata, 
chapas estañadas 
y hierro cromado 

Zn o Zn-Ni 

Total 
Hidrocarburos 

 1 – 5   

VOX  0,1 – 0,5   

Sólidos en 
suspensión 

 5 - 30 
4 – 40 (aguas 

superficiales sólo) 
 

(*)  Esos valores son para muestras compuestas diarias sin filtrar y tomadas después del tratamiento y antes de cualquier 
tipo de dilución. Todos los valores son mg/l 

  

TTaabbllaa  1155..  RRaannggooss  ddee  eemmiissiióónn  aall  aaiirree  aallccaannzzaaddooss  ppoorr  aallgguunnaass  iinnssttaallaacciioonneess  

Emisiones  
(mg/Nm3) 

Rango genérico 
(mg/Nm3) 

Rango actividades 
de grandes bobinas 
de acero (mg/Nm3) 

Técnicas para alcanzar los 
requerimientos medioambientales 

asociados a las emisiones 

Óxidos de 
nitrógeno (total 
como NO2) 

<5 - 500 Sin datos 

Los lavadores o torres de adsorción dan 
valores < 200 mg/l y más bajos si son 
lavadores alcalinos. 

HF <0,1 - 2 Sin datos Lavadores alcalinos. 

HCl <0,3 - 30 
Procesos con estaño o 

cromo (25 - 30) 
Lavador con agua*. 

SOX como SO2 1,0 - 10 Sin datos 
Torre de relleno a contracorriente con un 
lavador final alcalino. 

Amoníaco como 
N-NH3 

0,1 - 10 

El dato está tomado 
del niquelado no 

electrolítico 

Sin datos Lavador con agua. 

HCN 0,1 - 3,0 Sin datos 

- Agitación sin aire. 

- Procesos a baja temperatura. 

- Procesos no cianurados. 

- El rango más bajo puede alcanzarse con un 
lavador alcalino. 

Zn <0,01 - 0,5 
Procesos de zinc o zinc-

níquel (0,2 - 2,5) 
Lavador con agua*. 

Cu <0,01 - 0,02 Sin datos * 

Cr (VI) y sus 
componentes 
como Cr 

Cr (VI): <0,01 - 0,2 

Cr Total: <0,1 - 0,2 
Sin datos 

Sustitución del Cr (VI) por Cr (III) o por 
técnicas libres de Cr. 

Ni y sus 
componentes 
como níquel 

<0,01 - 0,1 Sin datos 

- Condensación en intercambiadores de 
calor. 

- Lavado con agua o alcalino. 

- Filtro. 
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Emisiones  
(mg/Nm3) 

Rango genérico 
(mg/Nm3) 

Rango actividades 

de grandes bobinas 
de acero (mg/Nm3) 

Técnicas para alcanzar los 

requerimientos medioambientales 
asociados a las emisiones 

Materia 
particulada 

<5 - 30 
Procesos con estaño o 

cromo (1 - 20) 

Para el tratamiento de partículas secas se 
puede alcanzar el nivel más bajo del rango 
mediante: lavadores con agua, ciclón, filtro. 

Para los procesos húmedos el nivel más bajo 
se alcanza mediante los lavadores con agua o 
alcalino. 

* En algunas circunstancias, se pueden conseguir los rangos sin ninguna técnica. 
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66..  FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  SSEELLEECCCCIIOONNAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

EEMMIISSIIOONNEESS  AA  LLAA  AATTMMÓÓSSFFEERRAA  

6.1 Tras el estudio de los factores recopilados en las distintas fuentes bibliográficas, se recogen los 

factores de emisión seleccionados para cada contaminante, en función de cada etapa del 
proceso productivo. 

GALVANIZACIÓN 

6.2 CH4, CO, CO2, N2O, NH3, COVDM, NOx, SOx, Benceno, HAP y COT. Las emisiones de 

estos contaminantes están, normalmente, asociadas a los procesos de combustión existentes. 
Los factores de emisión se encuentran recogidos en la “Guía de Notificación de las 

Emisiones de Instalaciones de Combustión” publicada por la CMA. 

6.3 As, Cr, Cu y Hg: De acuerdo con la bibliografía consultada parece que la emisión de estos 
parámetros es poco significativa. No se disponen de factores de emisión de estos 

contaminantes asociado al proceso de galvanización en caliente por inmersión.  

Estos parámetros pueden aparecer, como consecuencia de las instalaciones de combustión que 

se encuentran asociados a estos procesos, por lo que se tomarán los factores de emisión 

indicados en la Guía de Notificación anteriormente comentada. 

6.4 HCl: La emisión más significativa de este contaminante procede de la etapa de decapado, en el 

caso de utilizar una solución de clorhídrico. Se ha seleccionado el factor de emisión del 
CORINAIR. 

TTaabbllaa  1166..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  HHCCll  

Etapa del proceso Factor de emisión Código Fuente 

Decapado 2 g/t producto galvanizado C CORINAIR 

Galvanización 0,1918 kg/t Zn consumido C ATEG 

 

6.5 Cd, Ni, Pb y Zn: La emisión más significativa de este contaminante procede de la etapa de 
galvanización. 

TTaabbllaa  1177..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  mmeettaalleess  

Contaminante F.E.  Unidades Calidad del Factor 

Cd 0,0019 kg/t Zn empleado C 

Ni1 0,0078 kg/t Zn empleado C 

Pb 0,1327 kg/t Zn empleado C 

Zn 0,1432 kg/t Zn empleado C 

(Fuente: Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG)) 
1 Sólo se empleará este F.E. en las instalaciones que empleen níquel como aditivo en el baño de galvanizado. 

NOTA: Los factores indicados son para emisiones directas, sin sistemas de depuración. En el caso de los 
metales emitidos en el crisol de galvanizado, si hay instalada una campana de extracción con filtro de mangas 
previo al conducto de salida, las emisiones de material particulado pueden verse reducidas en un 95%. Las 
emisiones calculadas por medio de los F.E., por tanto, deberán multiplicarse por 0,05. 



  

  

  

  

EEPPÍÍGGRRAAFFEE  22CCIIIIII  YY  22FF  VV33  FFJJMMAA  Página  3333  ddee  4411  
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

Estos parámetros pueden aparecer, como consecuencia de las instalaciones de combustión que 

se encuentran asociados a estos procesos, por lo que se tomarán los factores de emisión 

indicados en la Guía de Notificación anteriormente comentada. 

6.6 PM10: Se propone el valor recogido en Emission Estimation Technique Manual for Galvanizing, 

Versión 1.1 de Environment Australia. 

TTaabbllaa  1188..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  PPMM1100  

Contaminante F.E.  Unidades Calidad del Factor 

PM10 2,5 kg/t Zn empleado C 

(Fuente: Emission Estimation Technique Manual for Galvanizing (Australia)) 

NOTA: Este factor es para focos de emisión sin control. 

Este contaminantes, al igual que los anteriores, puede aparecer también como consecuencia de 

las instalaciones de combustión existentes, por lo que habrá que añadirse estas emisiones 
(existen F.E. asociados en la Guía de Notificación de las instalaciones de combustión). 

6.7 Dioxinas y Furanos: Se propone el valor indicado en la ATEG. 

TTaabbllaa  1199..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaass  ddiiooxxiinnaass  yy  ffuurraannooss  

Etapa del proceso Factor de emisión Código Fuente 

Instalaciones sin captación y 
filtración de humos del baño 

de galvanizado 

79 ng/t producto 

galvanizado 
--- Evaluación de la 

Generación de Dioxinas y 

Furanos en el Sector de la 

Galvanización en Caliente 
del año 2002 

Instalaciones con captación y 
filtración de humos del baño 

de galvanizado 

30 ng/t producto 

galvanizado 
--- 

 

6.8 HFC´s, PCFs, SF6, HCFCs, CFCs, Halones, DCM, HBC, Pentaclorobenceno, PCP, PCB, 

PER, Tricloroetileno, HCN, HF: de acuerdo con la bibliografía consultada parece poco 
probable su emisión. No se disponen de factores de emisión de este contaminante asociado al 

proceso de galvanización en caliente por inmersión.  

6.9 Para los contaminantes indicados en la Tabla 3 se utilizarán los F.E. indicados en la Guía de 
Notificación de las instalaciones de combustión, debido a que las emisiones más significativas 

de estos parámetros se encontrarán en dichos puntos. 

ELECTRODEPOSICIÓN Y ANODIZADO CRÓMICO 

6.10 CH4, CO, CO2, N2O, COVDM, SOx, Dioxinas y Furanos, Benceno, HAP y PM10: Las 

emisiones de estos contaminantes están asociadas a los procesos de combustión existentes. 
Los factores de emisión se encuentran recogidos en la “Guía de Notificación de las 

Emisiones de Instalaciones de Combustión” publicada por la CMA. 

6.11 NOX: El F.E. que se tomará para las emisiones de este contaminantes debidas al proceso se 

tomará de la EPA. 
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TTaabbllaa  2200..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  NNOOxx  

Etapa del proceso Factor de emisión Código Fuente 

Electrodeposición 0,0439 kg/m2 producto U Programa FIRE 

 

Se deberá añadir las emisiones procedentes de las instalaciones de combustión asociadas a 

este parámetro. 

6.12 As, Hg, Pb y Zn: De acuerdo con la bibliografía consultada parece que la emisión de estos 

parámetros es poco significativa.  

Estos parámetros pueden aparecer, como consecuencia de las instalaciones de combustión que 

se encuentran asociados a estos procesos, por lo que se tomarán los factores de emisión 
indicados en la Guía de Notificación anteriormente comentada. 

6.13 Cd y sus compuestos. Para este contaminante se tiene los siguientes F.E. extraídos de la 

EPA: 

TTaabbllaa  2211..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccaaddmmiioo  

Proceso 
Factor de emisión Calidad del 

Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición con cianuro de cadmio 2,592 -- E 

Con eliminador de humedad de malla -- 3,21 x 10-4 E 

Con lavador de relleno -- 3,89 x 10-3 E 

 

6.14 Cr y sus compuestos. Existen los factores de emisión para los siguientes procesos, extraídos 

de la EPA: 

TTaabbllaa  2222..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccrroommooaa  

Proceso 
Compuestos de Cromob 

Calidad 
del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición dura con cromo 7,776 --- B 

Con extractor de humedad --- 0,321 D 

Con bolas de polipropileno --- 0,962 D 

Con supresores de humo --- 0,366 D 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno --- 0,0687 D 

Con lavador de relleno ---  0,0481 D 

Con lavador de relleno, supresor de humo y bolas de 
polipropileno 

--- 0,00595 D 

Con eliminador de humedad --- 0,202 D 

Con eliminador de humedad de malla --- 0,0275 D 

Con lavador de relleno y eliminador de humedad de malla --- 7,33 x 10-5 D 

Con eliminador de humedad de malla de composite --- 0,0087 D 

Electrodeposición decorativa de cromo 2,138 --- D 
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Proceso 
Compuestos de Cromob 

Calidad 
del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Con supresores de humo --- 0,00275 D 

a  Sólo para el tanque de electrodeposición de cromo. Los factores representan las emisiones incontroladas a menos que 
se indique lo contrario. Para las emisiones controladas se usan los factores basados en la concentración. 

b  Compuesto mayoritariamente por cromo hexavalente. 

 

TTaabbllaa  2233..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  aannooddiizzaaddoo  ccoonn  áácciiddoo  ccrróómmiiccooaa  

Proceso 
Compuestos de 

Cromob                            

(mg/h m2 de cuba) 

Calidad 
del Factor 

Anodizado con ácido crómico 1.394 D 

Con bolas de polipropileno 1.185 D 

Con supresores de humo 44,61 D 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno 17,4 D 

Con lavadores de relleno 6,69 D 

Con lavadores de relleno y supresores de humo 0,523 D 

Con eliminadores de humedad de malla 3,55 E 

Con lavadores de relleno y eliminadores de humedad de malla 0,376 D 

Con lavadores húmedos, extractores de humedad y filtros de aire 
de alta eficiencia para partículas 

0,335 D 

a Sólo para el tanque de electrodeposición de cromo. Los factores representan las emisiones incontroladas si no se 
indica lo contrario. 

b  El cromo hexavalente se encuentra eliminado casi por completo. 

 

6.15 Cu y sus compuestos. Para este contaminante se tienen los siguientes factores, extraídos de 
la EPA: 

TTaabbllaa  2244..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccoobbrree  

Proceso 
Factor de emisión Calidad del 

Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición de sulfato de cobre con 
eliminador de humedad 

-- 0,185 E 

 

 

6.16 Ni y sus compuestos. De este parámetro se tienen los siguientes F.E., extraídos de la EPA: 

TTaabbllaa  2255..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  nniiqquueell  

Fuente 
Factor de emisión 

Calidad del 
Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición de  níquel 40,83 --- E 

Con lavador húmedo --- 0,0153 E 
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6.17 NH3. Los factores de emisión para el proceso es el siguiente, extraídos de la EPA: 

TTaabbllaa  2266..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccaaddmmiioo  

Fuente Contaminante 
Factor de emisión 

Calidad 
del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Con lavador de relleno Amoníaco --- 0,0962 E 

 

6.18 PM10. Los F.E. para la electrodeposición del cromo y para el anodinado crómico, extraídos de la 

EPA, se encuentran en las siguientes tablas:  

TTaabbllaa  2277..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaass  PPMM1100  eenn  llaa    eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccrroommoo  

Proceso 
Compuestos de Cromob 

Calidad 
del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición dura con cromo 16,2 --- C 

Con extractor de humedad --- 0,641 E 

Con bolas de polipropileno --- 2,015 E 

Con supresores de humo --- 0,779 E 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno --- 0,144 E 

Con lavador de relleno ---  0,101 E 

Con lavador de relleno, supresor de humo y bolas de 
polipropileno 

--- 0,126 E 

Con eliminador de humedad --- 0,412 E 

Con eliminador de humedad de malla --- 0,0595 E 

Con lavador de relleno y eliminador de humedad de malla --- 1,534 x 10-4 E 

Con eliminador de humedad de malla de composite --- 0,0183 E 

Electrodeposición decorativa de cromo 4,47 --- E 

Con supresores de humo --- 0,00573 E 

 

TTaabbllaa  2288..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaass  PPMM1100  eenn  eell  aannooddiizzaaddoo  ccrróómmiiccoo  

Proceso 
Compuestos de 

Cromob                            

(mg/h m2 de cuba) 

Calidad 
del Factor 

Anodizado con ácido crómico 2.927 E 

Con bolas de polipropileno 2.509 E 

Con supresores de humo 90,61 E 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno 36,94 E 

Con lavadores de relleno 13,94 E 

Con lavadores de relleno y supresores de humo 1,12 E 

Con eliminadores de humedad de malla 7,67 E 

Con lavadores de relleno y eliminadores de humedad de malla 0,767 E 

Con lavadores húmedos, extractores de humedad y filtros de 
aire de alta eficiencia para partículas 

0,697 E 
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6.19 En las emisiones de todos los parámetros comentados anteriormente debe adicionarse la parte 

correspondiente a las instalaciones de combustión, en caso de que existieran calderas. 

6.20 HFC’s, PCF’s, SF6, HCFCs, CFC’s, Halones, DCM, HBC, Pentaclorobenceno, PCP, PCB, 
PER, Tricloroetileno, DEHP, HF y HCN: De acuerdo con la bibliografía consultada parece 

poco probable su emisión.  

6.21 Los factores incluidos en las tablas anteriores se dan en tres unidades distintas. A continuación 

se indica las ecuaciones que deben emplearse para expresar la cantidad en kg/año: 

- mg/Nm3. Para el cálculo de las emisiones en kg/año se utilizará la Ecuación 1. El caudal 

utilizado en la fórmula debe ser medido. 

- mg/h m2. Aquí la ecuación para el cálculo de las emisiones anuales es la siguiente: 

EEccuuaacciióónn  66..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  mmgg//hh  mm22  

610

focodelanualesfuncionam.deHoras)2(m cubierta Sup.)2m (mg/h E. F.
(kg/año) Emisiones  

- mg/A-h. La ecuación en este caso es la siguiente: 

EEccuuaacciióónn  77..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  mmgg//AA--hh  

610

focodelanualesfuncionam.deHoras(A) aplicada Intensidadh)-(mg/A E. F.
(kg/año) Emisiones
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77..  FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  SSEELLEECCCCIIOONNAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

EEMMIISSIIOONNEESS  AALL  AAGGUUAA  

GALVANIZACIÓN 

TTaabbllaa  2299..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  aall  aagguuaa  ppaarraa  llaa  GGaallvvaanniizzaacciióónn  

Proceso Contaminante 
Concentraciones medias (kg/t 

de producto) 
Calidad del 

factor 

A
g
u
a
 s

in
 

tr
a
ta

r Baños calientes 

Zinc 0,007 U 

Cromo (VI) 0,015 U 

Fósforo 0,02 U 

Electrogalvanización Zinc 0,405 U 

Agua tratada 
Zinc 0,009 U 

Cromo (VI) 0,004 U 

NOTA: No se han encontrado factores de emisión publicados por parte de fuentes de reconocido prestigio para 
los vertidos de este tipo de instalaciones. 

 

ELECTRODEPOSICIÓN Y ANODIZADO 

TTaabbllaa  3300..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  aall  aagguuaa  ppaarraa  llaa  EElleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  yy  eell  AAnnooddiizzaaddoo  

Descripción del baño Contaminante 
Concentraciones medias 

(kg/m2) 
Calidad 

del factor 

Decapado de acero HCl 0,00012 U 

Decapado de latón 
Cu 0,023 U 

Zn 0,015 U 

Abrillantado de níquel 
Ni 0,025 U 

H2SO4 0,033 U 

Cromado ornamental Cr6+ 0,037 U 

Abrillantado de zinc (baño de cianuro) 
Zn 0,0069 U 

CN- 0,015 U 

Abrillantado de zinc sin baño de 
cianuro 

Zn 0,003 U 

Abrillantado de zinc (baño ácido) Zn 0,008 U 

Tratamiento con cobre (baño de 
cianuro) 

Cu 0,01 U 

CN- 0,02 U 

Tratamiento con cobre (baño ácido) 
Cu 0,012 U 

H2SO4 0,075 U 

Tratamiento con cobre (baño de 
pirofosfato) 

Cu 0,0045 U 

Cadmiado (baño ácido) 
CN- 0,01 U 

Cd 0,04 U 
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Descripción del baño Contaminante 
Concentraciones medias 

(kg/m2) 

Calidad 

del factor 

Plateado 
Ag 0,07 U 

CN- 0,01 U 

Baño de fluorborato para el plomo Pb 0,21 U 

Dorado ornamental 
Au 0,0003 U 

CN- 0,0004 U 

Dorado técnico 
Au 0,0025 U 

CN- 0,0014 U 

Baño de cianuro de latón 
Zn 0,0032 U 

CN- 0,0012 U 

Baños de fluoroborato para piezas de 
estaño y de plomo 

Pb 0,0035 U 

Fluorborato 0,055 U 

Baños de electrodeposición de metal 
(níquel) 

Ni 0,0011 U 

P 0,004 U 

Baños de electrodeposición de metal 
(cobre) 

Cu 0,0016 U 

Baños de anodizado con ácido 
sulfúrico 

H2SO4 0,235 U 

B
a
ñ
o
s 

d
e
 

fo
sf

a
ta

d
o
 Fosfatado de zinc 

Zn 0,0018 U 

P 0,012 U 

Fosfatado de hierro P 0,004 U 

B
a
ñ
o
s 

d
e
 c

ro
m

a
d
o
 Aluminio 

Cr6+ 0,008 U 

F 0,004 U 

Baño de pasivado amarillo 
de zinc 

Cr6+ 0,0014 U 

Zn 0,0003 U 

Baño de pasivado azul de 
zinc 

Cr6+ 0,0033 U 

Zn 0,016 U 

F 0,0075 U 

(Fuente: National Pollutant Inventory “Electroplating and Anodising”) 

NOTA: No se han encontrado factores de emisión publicados por parte de fuentes de reconocido prestigio para 
los vertidos de este tipo de instalaciones. 

Hg, DEHP, fenoles, Fluoranteno y Benzo (g,h,i) perileno: De acuerdo con la bibliografía 

consultada parece poco probable su emisión. No se disponen de factores de emisión de estos 
contaminantes asociados a los procesos de galvanización, electrodeposición y anodinado.  
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88..  EESSQQUUEEMMAA  RREESSUUMMEENN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

A continuación se muestra un esquema del proceso de notificación para las instalaciones de los 
epígrafes 2.c.111) y 2.f dedicadas a la fabricación de elementos cerámicos de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

FFiigguurraa  66..  EEssqquueemmaa  rreessuummeenn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  

 

EPÍGRAFES 2.c.iii) y 2.f 

INSTALACIONES DEDICADAS AL GALVANIZADO O AL 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

ATMÓSFERA 

NOTIFICAR 
PARÁMETROS 

PRTR 

HORNO 

FOCOS 

NOTIFICAR     
0 ESTIMADO SECADERO 

CON 

COMBUSTIBLE 

AGUA 

NOTIFICAR 
PARÁMETROS 

PRTR 

 

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

¿Hay vertidos de proceso? 

NO 

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

SÍ 

TRANSFERENCIAS 

DE RP Y RNP 

Incluir abreviatura, 

Norma y método 

analítico. Tabla 6 

Incluir Código LER y 

método 

Incluir abreviatura  

y fuente de cálculo 

Tabla 8 
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99..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

9.1. CORINAIR: Guía para la realización del inventario de emisiones atmosféricas de la Agencia 

Europea de Medioambiente (“EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook”). 

http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en 

9.2. EPA: Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos.  

 Capítulo 12.20 AP-42 Electrodeposición (Electroplating): 

 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42. 

 Programa FIRE:  

 http://www.epa.gov/ttn/chief/software/fire 

9.3. Decisión del la Comisión Europea 2004/156 del 29/01/04 en la que se establecen las 
pautas para el seguimiento y la monitorización de las emisiones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero según la Directiva 2003/87/EC del Parlamento Europeo 

9.4. IPCC: Panel intergubernamental para el cambio climático, Directrices del IPCC para los 
inventarios de gases de efecto invernadero- versión revisada en 1996. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/public.htm 

9.5. ATEG. Asociación Técnica Epañola de Galvanizado. “Documento de orientación sectorial para la 

medición, cálculos y estimación de emisiones de sustancias EPER. Sector de galvanización en 

caliente de piezas y artículos diversos. (Galvanización general) Julio 2005”. 

http://www.prtr-

es.es/data/images/documento%20de%20orientaci%C3%B3n%20sectorial%20para%20la%20
medici%C3%B3n,%20c%C3%A1lculo%20o%20estimaci%C3%B3n%20en%20el%20sector%2

0de%20galvanizaci%C3%B3n-b58165bf51317168.pdf 

9.6. Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing 

Industry, diciembre de 2001. 

http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm 

9.7. Emission Estimation Technique Manual for Galvanizing (Versión 1.1), de fecha 8 de febrero de 

2001 y Emission Estimation Technique Manual for Electroplating and Anodising, de julio de 
1999. 

http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/pubs/galvanising.pdf 

9.8. Reglamento 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 
2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencia de 

contaminantes y por el que se modifica las Directivas 91/689/CE y 96/61/CE del Consejo. 

9.9. Guía para la implantación del E-PRTR de 31 de mayo de 2006. 

9.10. Desde la página web del Registro PRTR del Ministerio de Medio Ambiente se puede obtener 
información. 

 http://www.prtr-es.es 

http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/public.htm
http://www.prtr-es.es/data/images/documento%20de%20orientaci%C3%B3n%20sectorial%20para%20la%20medici%C3%B3n,%20c%C3%A1lculo%20o%20estimaci%C3%B3n%20en%20el%20sector%20de%20galvanizaci%C3%B3n-b58165bf51317168.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/documento%20de%20orientaci%C3%B3n%20sectorial%20para%20la%20medici%C3%B3n,%20c%C3%A1lculo%20o%20estimaci%C3%B3n%20en%20el%20sector%20de%20galvanizaci%C3%B3n-b58165bf51317168.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/documento%20de%20orientaci%C3%B3n%20sectorial%20para%20la%20medici%C3%B3n,%20c%C3%A1lculo%20o%20estimaci%C3%B3n%20en%20el%20sector%20de%20galvanizaci%C3%B3n-b58165bf51317168.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/documento%20de%20orientaci%C3%B3n%20sectorial%20para%20la%20medici%C3%B3n,%20c%C3%A1lculo%20o%20estimaci%C3%B3n%20en%20el%20sector%20de%20galvanizaci%C3%B3n-b58165bf51317168.pdf
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/pubs/galvanising.pdf


  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO  11  

TTAABBLLAASS  DDEE  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  

DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  EENN  LLAA  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
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TTaabbllaa  AA11--  11..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  CCOORRIINNAAIIRR  

Etapa Proceso Contaminante F. E. Unidades Calidad del Factor 

Decapado HCl 2 
g/t producto 
decapado 

C 

(Fuente: Capítulo B-428 del EMEP/CORINAIR) 

  

TTaabbllaa  AA11--  22..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddeell  ccrroommooaa  

Proceso 
Compuestos de Cromob 

Calidad 

del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición dura con cromo 7,776 --- B 

Con extractor de humedad --- 0,344 D 

Con bolas de polipropileno --- 1,032 D 

Con supresores de humo --- 0,393 D 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno --- 0,074 D 

Con lavador de relleno ---  0,052 D 

Con lavador de relleno, supresor de humo y bolas de 

polipropileno 
--- 0,0064 D 

Con eliminador de humedad --- 0,216 D 

Con eliminador de humedad de malla --- 0,029 D 

Con lavador de relleno y eliminador de humedad de malla --- 7,86 x 10-5 D 

Con eliminador de humedad de malla de composite --- 0,0093 D 

Electrodeposición decorativa de cromo 2,1384 --- D 

Con supresores de humo --- 0,00295 D 

(Fuente: Capítulo 12.20 de la AP-42) 

a  Sólo para el tanque de electrodeposición de cromo. Los factores representan las emisiones incontroladas a 
menos que se indique lo contrario. Para las emisiones controladas se usan los factores basados en la 
concentración. 

b  Compuesto mayoritariamente por cromo hexavalente. 

 

  TTaabbllaa  AA11--  33..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccoobbrreeaa  

Fuente Contaminante 
Factor de emisión 

Calidad del 
Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición  con cianuro de cobre con 
eliminador de humedad de malla 

Cianuro --- 0,00618 E 

Electrodeposición de sulfato de cobre con 
eliminador de humedad 

Cobre --- 0,185 E 

(Fuente: Capítulo 12.20 de la AP-42) 

a Los factores representan emisiones incontroladas a menos que se diga lo contrario. 
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TTaabbllaa  AA11--  44..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  ccaaddmmiiooaa  

Fuente Contaminante 
Factor de emisión 

Calidad del 
Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición  con cianuro de cadmio  Cadmio 2,592 --- E 

Con eliminador de humedad de malla Cadmio --- 3,206 x 10-4 E 

Con lavador de relleno Cadmio --- 0,00389 E 

Con lavador de relleno Amonio --- 0,0962 E 

(Fuente: Capítulo 12.20 de la AP-42) 

a Los factores representan emisiones incontroladas a menos que se diga lo contrario. 

 

TTaabbllaa  AA11--  55..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  nniiqquueellaa  

Fuente Contaminante 
Factor de emisión 

Calidad del 
Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición de  níquel Níquel 40,825 --- E 

Con lavador húmedo Níquel --- 0,0153 E 

(Fuente: Capítulo 12.20 de la AP-42) 

a Los factores representan emisiones incontroladas a menos que se diga lo contrario. 

 

TTaabbllaa  AA11--  66..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  aannooddiizzaaddoo  ccoonn  áácciiddoo  ccrróómmiiccooaa  

Proceso 
Compuestos de 

Cromob                            

(mg/h m2 de cuba) 

Calidad 
del Factor 

Anodizado con ácido crómico 1,4 D 

Con bolas de polipropileno 1,19 D 

Con supresores de humo 0,0448 D 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno 0,0175 D 

Con lavadores de relleno 0,00672 D 

Con lavadores de relleno y supresores de humo 0,000525 D 

Con eliminadores de humedad de malla 0,00357 E 

Con lavadores de relleno y eliminadores de humedad de malla 0,000378 D 

Con lavadores húmedos, extractores de humedad y filtros de 
aire de alta eficiencia para partículas 

0,000336 D 

(Fuente: Capítulo 12.20 de la AP-42) 

a Sólo para el tanque de electrodeposición de cromo. Los factores representan las emisiones incontroladas si no 
se indica lo contrario. 

b  El cromo hexavalente se encuentra eliminado casi por completo. 
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TTaabbllaa  AA11--  77..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  ddee  PPMM1100
    ddeell  ccrroommoo  

Proceso 
Factor de Emisión Calidad 

del Factor mg/A-h mg/Nm3 

Electrodeposición dura con cromo 16,2 --- C 

Con extractor de humedad --- 0,641 E 

Con bolas de polipropileno --- 2,015 E 

Con supresores de humo --- 0,778 E 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno --- 0,144 E 

Con lavador de relleno ---  0,101 E 

Con lavador de relleno, supresor de humo y bolas de 
polipropileno 

--- 0,126 E 

Con eliminador de humedad --- 0,412 E 

Con eliminador de humedad de malla --- 0,0595 E 

Con lavador de relleno y eliminador de humedad de malla --- 1,534 x 10-4 E 

Con eliminador de humedad de malla de composite --- 0,0183 E 

Electrodeposición decorativa de cromo 4,471 --- E 

Con supresores de humo --- 0,00572 E 

 

TTaabbllaa  AA11--  88..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  aannooddiizzaaddoo  ccrróómmiiccoo  ddee  PPMM1100    ddeell  ccrroommoo  

Proceso 
Factor de emisión 

(mg/h m2 de 
cuba) 

Calidad 
del Factor 

Anodizado con ácido crómico 2927 E 

Con bolas de polipropileno 2509 E 

Con supresores de humo 90,610 E 

Con supresores de humo y bolas de polipropileno 36,941 E 

Con lavadores de relleno 13,940 E 

Con lavadores de relleno y supresores de humo 1,115 E 

Con eliminadores de humedad de malla 7,667 E 

Con lavadores de relleno y eliminadores de humedad de malla 0,767 E 

Con lavadores húmedos, extractores de humedad y filtros de aire 
de alta eficiencia para partículas 

0,697 E 

 

TTaabbllaa  AA11--  99..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  EEPPAA  ppaarraa  ddeeccaappaaddoo  

Etapa Proceso Contaminante F.E. Unidades Calidad del Factor 

Decapado HCl 2,75*10-4 kg/t producto U 

(Fuente: FIRE) 
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TTaabbllaa  AA11--  1100..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  eell  NNOOxx  

Etapa del proceso Factor de emisión Código Fuente 

Electrodeposición 0,0439 kg/m2 producto --- Programa FIRE 

  

TTaabbllaa  AA11--  1111..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  AAuussttrraalliiaa  

Contaminante F.E. Unidades Calidad del Factor 

Zn1 2,0 kg/t Zn empleado C 

PM10 2,5 kg/t Zn empleado C 

(Fuente: Environment Australia- Emission Estimation Technique Manual for Galvanizing) 

1  Se ha supuesto que todas las PM son ZnO 

  

TTaabbllaa  AA11--  1122..  FFaaccttoorr  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  llaass  ddiiooxxiinnaass  yy  ffuurraannooss  

Etapa del proceso Factor de emisión Código Fuente 

Instalaciones sin captación y 
filtración de humos del baño de 

galvanizado 

79 ng/t producto 
galvanizado 

--- Evaluación de la Generación de 
Dioxinas y Furanos en el Sector 
de la Galvanización en Caliente 

del año 2002 
Instalaciones con captación y 

filtración de humos del baño de 
galvanizado 

30 ng/t producto 
galvanizado 

--- 

  

TTaabbllaa  AA11--  1133..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  aall  aagguuaa  ppaarraa  llaa  GGaallvvaanniizzaacciióónn  

Proceso Contaminante 
Concentraciones medias (kg/t 

de producto) 

Calidad del 

factor 

A
g
u
a
 s

in
 t

ra
ta

r 

Baños calientes 

Zinc 0,007 U 

Cromo (VI) 0,015 U 

Fósforo 0,02 U 

Electrogalvanización Zinc 0,405 U 

Agua tratada 

Zinc 0,009 U 

Cromo (VI) 0,004 U 

(Fuente: National Pollutant Inventory “Galvanizing”) 
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TTaabbllaa  AA11--  1144..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  aall  aagguuaa  ppaarraa  eelleeccttrrooddeeppoossiicciióónn  yy  aannooddiizzaaddoo  

Descripción del baño Contaminante 
Concent. medias 

(kg/m2) 
Calidad del 

factor 

Decapado de acero HCl 0,00012 U 

Decapado de latón 
Cu 0,023 U 

Zn 0,015 U 

Abrillantado de níquel 
Ni 0,025 U 

H2SO4 0,033 U 

Cromado ornamental Cr6+ 0,037 U 

Abrillantado de zinc (baño de cianuro) 
Zn 0,0069 U 

CN- 0,015 U 

Abrillantado de zinc sin baño de cianuro Zn 0,003 U 

Abrillantado de zinc (baño ácido) Zn 0,008 U 

Tratamiento con cobre (baño de cianuro) 
Cu 0,01 U 

CN- 0,02 U 

Tratamiento con cobre (baño ácido) 
Cu 0,012 U 

H2SO4 0,075 U 

Tratamiento con cobre (baño de 
pirofosfato) 

Cu 0,0045 U 

Cadmiado (baño ácido) 
CN- 0,01 U 

Cd 0,04 U 

Plateado 
Ag 0,07 U 

CN- 0,01 U 

Baño de fluorborato para el plomo Pb 0,21 U 

Dorado ornamental 
Au 0,0003 U 

CN- 0,0004 U 

Dorado técnico 
Au 0,0025 U 

CN- 0,0014 U 

Baño de cianuro de latón 
Zn 0,0032 U 

CN- 0,0012 U 

Baños de fluoroborato para piezas de 
estaño y de plomo 

Pb 0,0035 U 

Fluorborato 0,055 U 

Baños de electrodeposición de metal (Ni) 
Ni 0,0011 U 

P 0,004 U 

Baños de electrodeposición de metal (Cu) Cu 0,0016 U 

Baños de anodizado con ácido sulfúrico H2SO4 0,235 U 
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Descripción del baño Contaminante 
Concent. medias 

(kg/m2) 
Calidad del 

factor 
B
a
ñ
o
s 

d
e
 

fo
sf

a
ta

d
o
 

Fosfatado de zinc 
Zn 0,0018 U 

P 0,012 U 

Fosfatado de hierro P 0,004 U 

B
a
ñ
o
s 

d
e
 c

ro
m

a
d
o
 

Aluminio 
Cr6+ 0,008 U 

F 0,004 U 

Baño de pasivado amarillo de 
zinc 

Cr6+ 0,0014 U 

Zn 0,0003 U 

Baño de pasivado azul de zinc 

Cr6+ 0,0033 U 

Zn 0,016 U 

F 0,0075 U 

(Fuente: National Pollutant Inventory “Electroplating and Anodising”) 

 

 



  

  

 

AANNEEXXOO  22  

EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTOOSS
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A continuación se procede a la determinación de las emisiones atmosféricas para una industria 

de tratamiento superficial representativa del sector. 

Datos de partida: 

 Proceso productivo: Electrodeposición dura de cromo sin ningún tipo de protección frente 

a las emisiones a la atmósfera. Decapado con ácido clorhídrico. La línea trabaja a 

temperatura ambiente. 

 Producción: Se trata en la línea de los baños una cantidad total de piezas de 1.500 t/año, 

usándose una intensidad de 250 mA. La superficie recubierta es de aproximadamente 

63.000 m2. 

Cálculo de las emisiones atmosféricas debidas sólo a proceso: 

 Cromo (Cr): 

El factor de emisión a utilizar para el cromo es el dado en la Tabla 22 (7,776 mg/A-h), por 

lo que se emitirá un total de: 

C r/añokg =

A

mA
 1.000  

kg

mg
 1.000.000

día

h
 24  

año

días
 365 mA   250

h-A

mg
 7,776

=(kg/año) Emisión 0,017  

 Óxido de nitrógeno (NOX): 

En este caso se utiliza el factor proporcionado por el programa FIRE, de valor 0,0439 kg/m2 

de producto cubierto, por lo que la emisión será de: 

/añoNOkg =
m

kg
0,0439·m63.000=(kg/año) Emisión X2

2 2.765,7  

 Ácido clorhídrico (HCl): 

En este caso se utiliza el factor proporcionado en el Tabla 16, con un valor de 2 g/t 
producto, por lo que la emisión será de: 

 HC l/añokg =

kg

g
 1.000

t

g
 2

año

t
 1.500

=(kg/año) Emisión 3,0  

 Material particulado (PM10): 

En este caso se utiliza el factor proporcionado en el Tabla 27, con un valor de 2 g/t 
producto, por lo que la emisión será de: 

 C r/añokg =

A

mA
 1.000  

kg

mg
 1.000.000

día

h
 24  

año

días
 365 mA   250

h-A

mg
 16,2

=(kg/año) Emisión 0,03547  
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A estas emisiones se deberían añadir las correspondientes a las emisiones debidas a la 

combustión (ver ejemplo en la Guía de Notificación de las Instalaciones de Combustión). 

 

TTaabbllaa  AA22--  11..  EEjjeemmpplloo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  eemmiissiioonneess  mmeeddiiaannttee  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  

Nº PRTR Contaminante 
Tabla a 

consultar 
Emisiones 
(kg/ año) 

Con tres 
cifras 

significativas 
Método Abreviatura Fuente 

8 
Óxidos de 
Nitrógeno 
(NOX/NO2) 

Tabla 20 2.765,7 2.770 C OTH FIRE-EPA 

19 
Cromo y sus 

compuestos (como 
Cr) 

Tabla 22 0,017 0,017 C OTH AP-42 EPA 

80 
Cloro y sus 
compuestos 
inorgánicos 

Tabla 16 3,0 3 C SSC 
EMEP/ 

CORINAIR 

86 PM10 Tabla 27 0,03547 0,0355 C OTH AP-42 EPA 



  

    

 

 


