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•DEPLAN, S.L. es una empresa de 
servicios fundada en el año 1992, 
altamente especializada en el área de la 
INGENIERÍA, CONSULTORÍA AMBIENTAL.  
 
•Con sede social en Barcelona y Madrid, 
dispone de oficinas en Girona, Valencia, 
Zaragoza y Sevilla. 
 
•DEPLAN desde 2012, distribuye y 
comercializa soluciones especializadas y 
específicas para el tratamiento y 
eliminación de olores 

  PRESENTACIÓN 
 
 



  

Barrera osmogénica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 
PRODUCTO 
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Scrubber seco DKFIL ® 

 

Scrubber húmedo 

 

 

 

 

 

Cubierta Flotante Hexacover®  

 

 

  Abatimiento de partículas 

  
 

SOLUCIONES PROPUESTAS 
EQUIPOS 
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Funciones químicas de la contaminación olfativa 
 Sulfuros (R-SH) 

 Aminas (R-N) 

 Aldehídos (R-COH) 

 Cetonas (R-CO-R’) 

 Alcoholes (R-OH) 

 Ácidos grasos volátiles (R-COOH) 

 

Olores 

 Mezclas complejas de compuestos químicos 

 En forma de gas o polvo  

Osmogénesis 

 Percepción extrasensorial de olores sin justificación alguna, 

con un origen desconocido. Estos olores pueden ser 

agradables (rosas, perfumes...) o no (orín, heces, azufre...) 

 

 

TIPO DE CONTAMINACIÓN OLFATIVA 
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• Pulverización de productos específicos que 
forman una micela o nano-agregado con la 
molécula maloliente, que impide que ésta pueda 
llegar a ser detectada por el olfato humano y, a 
pesar de seguir presente en el aire, deja de oler. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• No se utilizan sustancias químicas, reactivas, ni 
perfumes  
 
•Este sistema garantiza una eficacia superior  
al 70% 
 

BARRERA OSMOGÉNICA 

6 



Productos a utilizar 

 

 Productos específicos de tipo orgánico, que se usan 

disueltos en agua con una concentración 0,2% - 1% 

 

 Contienen grupos que son hidrófobos con propiedades que 

les permiten formar micelas que impiden que la molécula 

pueda ser detectada por el olfato humano 

 

 No son enmascarantes o perfumes desodorizantes 

 

 Según Reglamento 1272/2008 (CLP) contienen una 

sustancia por el cual incorporan el pictograma de irritante 

 

 La clasificación como irritante hace referencia sólo al 

producto concentrado que nunca se utiliza 
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•Adecuada micronización ( < 50 µm) 

 

•Difusión estratégica.  

 

•Tiempo de contacto 

 

•Consumo de producto 
 

 

 

 

BARRERA OSMOGÉNICA 
Sistemas de pulverización 
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Descripción 

 

Diseño de un sistema de pulverización de productos 

específicos para la reducción del impacto por olor en el 

centro de tratamiento mecánico-biológico de residuos. 

 

Objeto 

 

• Describir como el uso de la barrera osmogénica es 

un sistema eficiente en la reducción de olores. 

 

•Evaluar los productos neutralizantes utilizados 

mediante olfatometría dinámica (EN 13725). 

 

• Demostrar que la barrera osmogénica es una 

solución técnica y económicamente viable. 

 

BARRERA OSMOGÉNICA 
Caso Práctico 
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Caso 
• Planta de tratamiento mecánico-biológico de residuos 

que recibe unas 1000 Tn/día de fracción orgánica y resto, 

además de envases (papel y plástico). 

 

• Localización: Alhendín (Granada) 

 

•Principales receptores de la afección por olor en las 

poblaciones situadas al E, NE y N a 4-6 km de distancia 

de la planta  
 

• Según estudio olfatométrico de ODOURNET (2015), las 

fuentes principales de olor es la balsa de lixiviados (40%), 

biogás del vertedero (23%) y planta de compostaje (12%) 
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Fuente:  Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNE-EN-13725 y 

evaluación de impacto en una planta de tratamiento de residuos y vertedero de apoyo en 

Alhendín (Granada) (ODOURNET,  2015) 



Sistema de neutralización de olores 

 

• Instalación de la barrera:  

 i) en la era de compostaje de 518 m y 110 boquillas 

mediante el uso del equipo HPS EVO 15 de 

LABIOTEST 
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Sistema de neutralización de olores 

 

• Instalación de la barrera:  

ii) en los fosos de recepción de 100 m y 25 boquillas 

mediante el uso del equipo HPS EVO 4 de 

LABIOTEST 
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Características de la instalación 

 

• Instalación de un cable de acero para fijación de 

tubería y boquillas 

 

• Configuración de bucle cerrado en la era de 

compostaje para garantizar la presión,  

 

 

 

 

 

 

 

• Descalcificador para la entrada y esterilizador  

de rayos UV dado que el agua era de pozo. 
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• Conexión de los equipos HPS EVO con el sistema 

SCADA de la planta mediante señal de libre potencial 

 

• Los equipos HPS EVO fueron equipados con un 

cuadro control externo que permitiera: 
 Controlar el funcionamiento del equipo 

 Monitorizar el consumo de agua y producto 

 Detectar situaciones de alarma general remotamente 

 

• Conexión con estación meteorológica existente que 

permita configurar el funcionamiento en base a: 
 Velocidad y/o dirección del viento  

  Temperatura 

 

• Conseguir un ahorro de producto y recursos  
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Conexión con el sistema SCADA 
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Conexión con el sistema SCADA 



 

• Evaluación de 2 productos neutralizantes de 

LABIOTEST.  

 

• Ensayo realizado mediante un tunel de viento y 

cámara de calma sobre una pila de compost fresco 

 

• El aire contaminado 

a la salida del tunel de 

Viento se introduce en 

la cámara de calma 

donde se nebulizan  

diferentes diluciones  

de 2 productos  

 neutralizantes 
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Análisis olfatométrico realizado 
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Conclusiones del análisis olfatométrico realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

•El producto neutralizante OWD es el que mejor 

resultado alcanzó con un 78% de eficiencia en la 

reducción de olor. 

Tabla 1: resultados de concentración de olor de las muestras con el producto OWD 
 

Muestra Tipo de emisión Concentración (OUE/m3) 

1 blanco 7.800 
2 OWD 0,2% 2.500 
3 OWD 0,4% 2.300 
4 OWD 0,6% 2.000 
5 OWD 0,8% 1.600 

 
Tabla 2: resultados de concentración de olor de las muestras con el producto ODOR COVER 
 

Muestra Tipo de emisión Concentración (OUE/m3) 

6 blanco 6.900 
7 ODOR COVER 0,4% 3.500 
8 ODOR COVER 0,6% 3.300 

 



 

 

 

 

 
 

 
(*) La implementación de un selector de vientos puede permitir reducir el consumo 

hasta en un 50% o más 

 

•  Costes estimados relevantes en instalaciones 
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Explotación de la planta 

Consumo anual 
Funcionamiento con 

temporización 

Funcionamiento con 

temporización + 

selector vientos (*) 

 

Producto concentrado 4.000 l 2.000 l 

Agua 1.400 m3 700 m3 

Instalación: Costes 

Equipos e instalación Desde 6.000 - 40.000€ 

Consumo anual de producto:  Desde 3.000€ (según problemática, 

estación meteorológica, …) 

Mantenimiento y supervisión 3.000 – 6.000 €/año 



 

  

•La aplicación de una barrera osmogénica mediante la 

pulverización de productos específicos, es un sistema 

eficiente en la reducción de olores. 

 

• La integración de la instalación dentro del alcance del 

SCADA y la incorporación de los datos meteorológicos 

pueden permitir unos ahorros considerables en consumo 

de producto y agua que hacen más viable la tecnología 

desde el punto de vista técnico y económico en 

instalaciones con grandes superficies. 

 

• Las sensaciones transmitidas por el personal de la 

planta durante los primeros meses de funcionamiento 

han sido muy positivas 
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Conclusiones 
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Para más información: 

 

DEPLAN, S.L. 
C/ Arístides Maillol, 7 C2 1ª 08028 BCN 

Telf.: 93.4906466  

j.vicente@deplan.es 

www.deplan.es 

OFICINAS: 

Barcelona, Girona, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza 

mailto:j.vicente@deplan.es
http://www.deplan.es/

