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1. RESUMEN 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo el estudio de la formación y posterior 

eliminación de contaminantes procedentes de la combustión de lodos de depuradora. Este 

estudio se ha desarrollado desde distintos puntos de vista: a escala laboratorio, mediante el 

uso de contaminantes modelo y a escala industrial. 

A escala laboratorio se han utilizado dos hornos con distinta capacidad de 

combustión de residuos donde se ha estudiado la combustión del lodo de depuradora en 

diferentes condiciones. Para estudiar la eliminación de los contaminantes formados se han 

colocado en la salida de los gases de combustión distintos lechos sólidos para que 

reacciones con éstos y así estudiar el efecto que producen sobre los contaminantes emitidos. 

El principal lecho utilizado ha sido crudo de cemento, ya que uno de los objetivos de este 

trabajo es conocer la capacidad de formación y eliminación de contaminantes en el proceso 

de producción de clínker de cemento. Además también se ha estudiado la eliminación de 

contaminantes con catalizadores comerciales, como  son un catalizador de gases exhaustos 

de automóvil (Pt soportado sobre cordierita), un catalizador de Pd sobre alúmina granulada 

y un catalizador de pentóxido de vanadio. Los compuestos analizados a la salida del 

proceso han sido compuestos orgánicos volátiles (C1-C6), hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (en concreto los 16 PAHs que la Agencia de Protección del Medio Ambiente 

Americana establece como contaminantes prioritarios) y la familia de compuestos de 

dioxinas y furanos (los 17 congéneres tóxicos). 

Mediante el uso de una celda de difusión, se ha estudiado el efecto catalítico de los 

lechos usados en los hornos. La celda de difusión permite generar una corriente gaseosa con 

una concentración constante de un único contaminante. En concreto se ha utilizado 

naftaleno, fenantreno y 4-clorofenol. Mediante esta técnica se pueden conseguir 

concentraciones muy diluidas, del orden de 1-1000 μg/m3, obteniendo concentraciones 

similares a las que se pueden encontrar en las emisiones procedentes de procesos de 

combustión. Esta corriente controlada se hace pasar por los lechos para medir su actividad 

catalítica..  

Por último, se ha llevado a cabo el estudio de las emisiones procedentes de una 

chimenea de un horno real de producción de clínker en el momento en el que se utilizaban 

lodos de depuradora como combustible parcial alternativo. Se midieron las emisiones de la 

chimenea en 6 condiciones diferentes, en las que el grado de sustitución energética de los 
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lodos fue aumentando desde 0% al 20%. En cada una de las condiciones se analizaron las 

emisiones de los siguientes contaminantes: compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos 

poliaromáticos,  dioxinas y furanos, metales pesados y gases ácidos. Para poder realizar este 

estudio ha sido necesaria la puesta a punto de todos los métodos de muestreo isocinético, 

tal y como demanda la legislación, y de los tediosos métodos de análisis posteriores. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Lodos de depuradora  

El agua es sin lugar a dudas uno de los recursos más relevantes en la vida cotidiana 

así como en la actividad industrial, de ahí que su correcto uso sea de gran importancia para 

la sociedad actual. Por este motivo, el tratamiento de las aguas residuales es de vital 

importancia tanto desde el punto de vista económico como medioambiental (vertido o 

reutilización). Sin embargo, como consecuencia de esos procesos de tratamiento, se produce 

un nuevo residuo sólido: los lodos o fangos de depuradora.  

En el año 2001 la Secretaría General de Medio Ambiente elaboró el Plan Nacional 

de Lodos de Depuradora 2001-2006, en el que se perseguían los siguientes objetivos: 

- Reducción en el origen de la contaminación de los lodos. 

- Caracterización de los lodos generados en España antes de 2003. 

- Valorización de al menos el 80% de los lodos antes de 2007. 

- Aplicación agrícola de al menos un 25% de los lodos compostados. 

- Valorización en usos agrícolas de al menos el 40% de los lodos tratados 

anaeróbicamente o sometidos a otros tratamientos. 

- Valorización energética del 15% de lodos antes de 2007. 

- Reducción a un máximo del 20% de los lodos depositados en vertedero antes de 

2007. 

- Creación de un sistema estadístico y bases de datos sobre lodos y su gestión, para 

su integración en el futuro Inventario Nacional de Residuos. 

Hasta la existencia de este plan no hubo documentación en la administración 

relativa a la producción de lodos de depuradora, así como a su composición y calidad. Por 

ese motivo el último objetivo del plan era evidenciar la relevancia de la gestión de este 

residuo. A raíz de este documento, a finales de 2008 se aprobó el nuevo Plan Nacional 

Integrado de Residuos 2008-2015 en el que se exponen los resultados obtenidos durante los 

años anteriores.  

Considerando el consumo de agua por persona y el adecuado tratamiento de las 

aguas, la producción de lodos en España está en torno a los 15-20 kilos de materia seca 
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(m.s.) por persona y año, lo que significa unos 0.2 kg m.s./m3 de agua tratada. Los datos del 

Registro Nacional de Lodos indican que la producción de lodo en España en el año 2006 

fue de 1.1 millones de toneladas, lo que significa que ha habido un incremento del 55% 

durante el periodo 1997-2006, aunque no ha aumentado tanto como indicaban las 

predicciones del Plan Nacional de Lodos de Depuradora 2001-2006, que preveía la 

producción de 1.5 millones de toneladas en 2005. La Figura 2-1 muestra la evolución de la 

generación de lodos en el periodo comprendido entre 1997 y 2006.  

Toneladas lodo seco / año

685669

892239

987221 1011627 1005316 986086
1064972

1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Figura 2-1: Producción de lodos de depuradora en el periodo 1997-2006 (PNIR 2007-2015) 

La evolución de la producción de lodos por comunidades autónomas durante el 

mismo periodo de tiempo también se encuentra recogida en el mismo plan y muestra que 

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las responsables de más del 60 % de la 

producción anual de lodos. En la Figura 2-2 se muestra esa evolución, observándose cómo 

han cambiado algunas comunidades al ir constituyendo nuevas instalaciones de depuración, 

como es el caso de la Comunidad Valenciana que ha pasado de tener 245 estaciones en 

1997, gestionando 305 hm3 de agua residual, a 409 en 2005 (506 hm3) según la entidad de 

saneamiento de aguas EPSAR. 
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Figura 2-2: Evolución de la producción de lodos por CCAA (toneladas de materia seca anual) 

2.1.1. Tratamiento de las aguas residuales 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) tienen como misión tratar 

las aguas negras procedentes de alcantarillas y demás colectores antes de su posterior vertido 

al cauce receptor, para garantizar una calidad del agua que permita su reutilización. Para 

llevar a cabo esa depuración del agua, el agua pasa por una secuencia de procesos que 

constituyen las siguientes etapas: pretratamiento (no afecta a la materia orgánica), 

tratamiento primario (separación líquido/sólido sedimentable), tratamiento secundario 

(para elementos no sedimentables) y tratamiento terciario (complementario al secundario). 

Resumidamente, estas etapas son: 

Pretratamiento: consiste en  la eliminación de materias gruesas y arenosas. Este 

proceso consta de aliviadero de agua en exceso, desbaste con rejillas, tamizado, desarenado y 

desengrasado. 

Tratamiento primario: consiste en una decantación primaria. Debido a la finura y 

densidad de la mayoría de las sustancias en suspensión, éstas no pueden separarse mediante 

los procesos del pretratamiento, por ese motivo se reduce la velocidad de la corriente de 

agua haciéndola pasar por un decantador. Para mejorar esa sedimentación se le añaden 

agentes coagulantes que facilitarán la formación de agregados y flóculos de mayor tamaño 
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(tratamiento físico-químico). Con este proceso se logra la eliminación de un 50 – 60% de 

los sólidos en suspensión del efluente, así como una reducción en la demanda biológica de 

oxígeno (DBO) y una cierta depuración  biológica al arrastrar las partículas, en  su proceso 

de sedimentación, una cantidad notable de bacterias. 

Tratamiento secundario: consiste en un proceso biológico mediante en cual, con 

ayuda de la acción metabólica y de floculación de microorganismos, se elimina, estabiliza y 

transforma la materia orgánica presente en las aguas como sólidos no sedimentables. En 

estos sistemas, los microorganismos contenidos en el propio efluente a tratar son utilizados 

para conseguir una descomposición aerobia y una oxidación de la materia orgánica, 

susceptible de ser biodegradadas¡ por mezclas de macro y microorganismos, pasando a 

compuestos más estables; se produce así un desarrollo celular (denominado biomasa) que 

puede estar presente en el medio acuoso del efluente de forma suspendida (fangos activos) o 

bien adherida a un medio inerte que le sirva de soporte físico (lechos fijos o móviles como 

los biodiscos).  

La acción metabólica de los organismos transforma los glúcidos, lípidos, ésteres, 

hidratos de carbono y prótidos en materia viva. La generación de nuevos organismos crea 

un aumento de la población, así como un aumento de subproductos debidos a su acción 

metabólica, entre los que se encuentra la segregación  de polímeros naturales de cadena 

larga que facilitará la formación de flóculos de fango y, por tanto, el precipitado posterior 

de sustancias no sedimentables, las cuales arrastran hasta un 90% de las bacterias. Esta 

sedimentación se realiza en el decantador secundario. 

Tratamiento terciario: consiste en un tratamiento complementario al secundario para 

obtener un efluente con una calidad determinada, según requiera el proceso para el que 

vaya a utilizarse el agua depurada. Este tipo de tratamientos comprende filtración, el uso de 

lechos de carbón activo, intercambio iónico, ósmosis inversa, ozonización, etc. 

El sedimento resultante de las decantaciones primaria y secundaria, que ha 

arrastrado prácticamente toda la contaminación de las aguas, forma un lodo que es lo que 

se conoce como fango fresco. 

2.1.2. Características de los lodos de depuradora 

La composición de los lodos de depuradora depende de las características de las 

aguas residuales tratadas ya que el contenido orgánico e inorgánico de cada vertido varía en 
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función del tipo de población, de su nivel de vida, de la época del año o del grado de 

industrialización de la zona. Además, según el proceso de depuración al que se someta a las 

aguas residuales se originarán distintos tipos de lodos. La composición característica de los 

lodos urbanos se resume en la siguiente tabla [Hernández Muñoz (1996)]: 

Tabla 2-1: Característica de los lodos urbanos (S.S.: sólidos en suspensión; S.S.V.: sólidos volátiles en suspensión) 

Características de los lodos urbanos 

 Lodos 
primarios 

Lodos  
secundarios 

Lodos tratados 
(digeridos) 

S.S g/hab·d 30 – 36 18 – 29 31 – 40 

Contenido de agua (%) 92 – 96 97.5 – 98 94 – 97 

S.S.V. (% S.S)  70 – 80 80 – 90 55 – 65 

Grasas (% S.S) 12 – 16 3 – 5 4 – 12 

Proteínas (% S.S) 4 – 14 20 – 30 10 – 20 

Carbohidratos (% S.S) 8 – 10 6 – 8 5 – 8 

pH 5.5 – 6.5 6.5 – 7.5 6.8 – 7.6 

Fósforo (% S.S) 0.5 – 1.5 1.5 – 2.5 0.5 – 1.5 

Nitrógeno (% S.S) 2 – 5 1 – 6 3 – 7 

Bacterias patógenas (nº/100 ml) 1000 – 100000 100 – 1000 10 – 100 

Organismos parásitos (nº/100 ml) 8 – 12 1 – 3 1 – 3 

Metales pesados (% S.S) (Zn, Pb,Cu) 0.2 – 2 0.2 – 2 0.2 – 2 

Ácidos Volátiles (mg/l) 200 – 2000   

DBO5/S.S.V 0.5 – 1.1   

DQO/S.S.V 1.2 – 1.6 2.17  

Celulosa (%) en relación a masa seca 8 – 15 7  

Hemicelulosa 3.2   

Lignina 5.0   

 

Los fangos procedentes de la decantación primaria son generalmente de consistencia 

limosa y color de marrón a gris, volviéndose sépticos y dando mal olor con facilidad; 

mientras que los procedentes de la secundaria son de color marrón, relativamente ligeros y 

por estar bien aireados no suelen producir olores molestos. 

2.1.3. Tratamiento de los lodos de depuradora 

Los lodos producidos en la depuración de las aguas residuales, constituyen una 

concentración de la contaminación de las aguas y, en consecuencia, contienen 

microorganismos, materia viva y compuestos orgánicos e inorgánicos, prestos a comenzar 
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las fermentaciones correspondientes con los problemas de malos olores, infecciones y 

reactividad que ello conlleva. A eso se suma el alto porcentaje en agua, como se observa en 

la Tabla 2-1. Debido a estos factores, tanto su manejabilidad como su aprovechamiento y 

eliminación son acciones difíciles, por lo que los lodos deben someterse a una serie de 

tratamientos de estabilización y de deshidratación antes de pensar en reutilizarlos. 

 Tres son las etapas que se llevan a cabo en una línea de fangos de una estación 

depuradora: una deshidratación para reducir su volumen, una estabilización de la materia 

orgánica para evitar su putrefacción y por último, conseguir una textura apropiada para 

mejorar su manejo y transporte. El procedimiento habitual al que se someten los lodos se 

describe a continuación. 

En primer lugar, los fangos procedentes tanto de la decantación primaria como de la 

secundaria se bombean a unos espesadores donde se concentran hasta un valor cercano al 

7% S.S. (el agua sobrenadante se recircula al proceso de tratamiento del agua residual). A 

continuación se someten a un proceso de estabilización y desinfección para eliminar la 

materia putrescible y los gérmenes que puede realizarse mediante uno de los siguientes 

tratamientos: 

i. Tratamientos de digestión, tanto aerobia como anaerobia 

En los procesos de digestión, se pretende disminuir la cantidad de volátiles del lodo, 

mineralizar la materia orgánica y concentrar los lodos mediante la acción de 

microorganismos. El medio puede ser reductor (en ausencia de oxígeno, digestión 

anaerobia) u oxidante (con presencia de oxígeno, digestión aerobia). El tiempo de 

retención de los fangos en la digestión es de 28 días a 32ºC. 

ii. Tratamientos de inertización básica   

La inertización básica consiste en la adición de compuestos básicos, principalmente 

cal, hasta llevar el lodo a un pH en torno a 12. Este tratamiento presenta varias 

ventajas, como son la muerte de la mayoría de los microorganismos, evitando la 

putrefacción de los lodos, y eliminando la lixiviación de los metales pesados por lo 

que se facilita su deposición en vertederos. 

iii. Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos consisten en calentar los lodos a una temperatura entre 

75 y 190ºC a una presión de 25 atm, consiguiendo una total esterilización y 

desodorización de los lodos [Oliva Puertas (1999)]. 
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Una vez que el lodo está estabilizado, hay que proceder al secado del mismo, con el 

objetivo de reducir su peso, volumen y olor. En primer lugar, los fangos se dirigen a un 

espesador secundario, donde por gravedad se consigue un lodo con un 10% S.S. (el agua 

sobrenadante se recircula al proceso de tratamiento del agua residual); a continuación se 

realiza la deshidratación, para lo que se necesitan fuerzas mecánicas (filtros banda) o fuerzas 

gravitatorias complementarias (centrífugas), obteniéndose una concentración de los sólidos 

de hasta el 30%. Por último, las costras de lodo obtenidas  precisan energía térmica con  el 

fin de eliminar el agua que mantienen adsorbida, para lo que se pueden utilizar calderas de 

agua alimentadas con los gases generados por la digestión de los lodos [Oliva Puertas 

(1999)]. 

Según el PNIR, en términos cualitativos, los tratamientos a los que se someten los 

lodos de depuradora en España se corresponden a las siguientes combinaciones: 

- Digestión anaerobia con o sin aprovechamiento energético del metano. En 

algunos casos el digestato se composta y en otros se somete a un secado 

térmico, que en ocasiones se destina a incineración.  

- Deshidratación y compostaje.  

- Deshidratación y secado térmico.  

- Deshidratación, secado térmico y compostaje.  

- Estabilización aerobia con o sin compostaje posterior.  

- Estabilización química.  

- Secado térmico e incineración.  

- Secado térmico y coincineración en cementeras. 

2.1.3.1. La digestión del lodo 

La digestión del lodo es el proceso de estabilización más utilizado en las estaciones 

depuradoras de aguas residuales en las cuales existe una línea de fangos. Tal y como se 

menciona anteriormente la digestión puede ser aerobia o anaerobia. A continuación se da 

una explicación más concreta de cada uno de los procesos [Hernández Muñoz (1996)]. 

2.1.3.1.1. Digestión Aerobia 
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Se denomina digestión aerobia a la eliminación de la parte fermentable de los lodos. 

Los fangos sometidos a una aireación prolongada, trabajando en la zona denominada de 

respiración endógena, disminuyen de forma continua por la acción de los microorganismos 

existentes en el reactor biológico (procedentes del mismo proceso de tratamiento  del agua),  

a la vez que se produce una mineralización de la materia orgánica. Los productos finales de 

este proceso metabólico son anhídrido carbónico, agua y productos solubles inorgánicos 

(NH3). 

Durante su paso por el sistema de tratamiento de aguas residuales, los 

microorganismos han retenido y comenzado a transformar la materia orgánica, presente en 

el agua residual, en materia viva. Durante la decantación primaria, la aireación y la 

decantación secundaria, los microorganismos han estado metabolizando  materia orgánica, 

de forma que, cuando se extraen para llevarlos al proceso de digestión, un porcentaje de la 

materia orgánica utilizable ha sido ya convertida en materia celular. Los microorganismos 

se encuentran en el digestor aerobio en condiciones endógenas, es decir, cuando 

prácticamente la totalidad de la materia utilizable como alimento es ya materia celular y los 

organismos se limitan a alimentarse a expensas de otros organismos o de sus propias 

reservas. 

El mecanismo de la respiración endógena, en el que los microorganismos llegan a su 

propia auto-oxidación, puede ser representada mediante la siguiente reacción: 

3222275 255 NHOHCOONOHC ++→+    

(Oxidándose posteriormente NH3 a NO-
3) 

Los fangos estabilizados pueden tener una cantidad importante de elementos 

volátiles, así como de celulosa, carbonatos, etc. ya que realmente son bastante estables y su 

tiempo de fermentación es muy superior al tiempo de retención en el reactor. Estas 

materias poco degradadas pueden salir del proceso con las mismas características de 

estabilidad, pero existen otros productos que al salir del proceso son totalmente inestables. 

Por este motivo es preciso definir la estabilidad de los lodos a partir de algún parámetro 

que permita asegurar que los productos de la digestión están totalmente controlados. Así se 

puede hablar de que un fango está estable aplicando un valor máximo de respiración de 

0.10 a 0.15 kg O2/kg de materia orgánica./día; o comprobando que la pérdida de peso de la 

materia seca a 20ºC es menor del 10% después de someterlo a una aireación prolongada 

durante 120 horas.  
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2.1.3.1.2. Digestión Anaerobia 

 La digestión anaerobia de los fangos ha sido considerada como el método más 

adecuado para obtener un producto final aséptico. La descomposición de la materia 

orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de aire. Así, el oxígeno necesario para su 

desarrollo lo obtienen del propio alimento. Durante el proceso de descomposición 

anaerobia la materia pasa por varios procesos: licuefacción, gasificación y mineralización, 

obteniéndose un producto final inerte con liberación de gases. 

La licuefacción se produce gracias a enzimas extracelulares que hidrolizan los 

carbohidratos complejos a simples azúcares, las proteínas a péptidos y los aminoácidos y 

grasas a glicerol y ácidos, siendo el producto final ácidos orgánicos volátiles (ácido acético, 

ácido fórmico). 

Durante la gasificación estos productos se convierten en gases, cuyos principales 

componentes son el metano y el dióxido de carbono. Finalmente, la materia orgánica 

soluble también se descompone. 

La digestión pasa por varias fases, siendo las más importantes la fermentación ácida 

y la alcalina. A continuación se muestran los procesos que se llevan a cabo [Hernández 

Muñoz (1996)]: 

 

Fangos frescos + Microorganismos A ⇒ CO2 + H2O + Ácidos Orgánicos 

Ácidos Orgánicos + Microorganismos B ⇒ CH4 + CO2 + H2O + H2S y otros productos de degradación 

 

Los productos residuales del proceso son sólidos inorgánicos (con restos orgánicos 

de digestión incompleta), líquidos y gases. Los líquidos deben ser recirculados al proceso de 

tratamiento de agua residual para disminuir el volumen de fango a la salida de la digestión; 

los gases deben ser extraídos del digestor y procesados para obtener energía, o simplemente 

quemados y evacuados sin aprovechamiento; y la materia inorgánica sólida se evacúa como 

cualquier otra materia sólida inerte. 

2.1.4. Finalidad de los lodos de depuradora 

La estabilización y gestión de los lodos de depuradora puede tener como fin la 

recuperación del valor de los lodos o su eliminación como residuo. 
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a) Eliminación: 

i. Vertido al mar a través de emisarios submarinos o barcos de transporte. 

ii. Depósito en vertederos controlados o relleno de minas abandonadas. 

iii. Incineración (eliminación mediante la combustión de los lodos). 

b) Recuperación:  

i. Utilización en agricultura como abono, bien con el lodo directamente o 

con el lodo compostado. 

ii. Recuperación de terrenos agotados ( campos de cultivo agotados, incendios 

forestales). 

iii. Valorización energética mediante incineración de los lodos. 

El reciclaje de los lodos como abonos sería el más adecuado si se pudiera controlar 

la composición química y biológica de los mismos, ya que además de los nutrientes 

propicios para los cultivos, pueden contener elementos tóxicos tales como metales pesados 

(Cd, Ni, Zn, Hg...) y algunos organismos patógenos que no han podido ser eliminados 

mediante la digestión (tenia) [Ministerio de Obras Públicas (1991)]. En el año 2006, 

alrededor del 65 % de los lodos producidos se destinaron a uso agrícola, lo que supone un 

incremento del 15 % desde 2001 debido principalmente a la disminución del contenido en 

metales como Ni, Pb, Zn y Cr. 

La valorización energética consiste en la combustión de los lodos en condiciones 

óptimas con la intención de aprovechar térmicamente los gases de combustión en la 

producción  de energía mecánica, calorífica o eléctrica. El principal problema de esta 

alternativa es el secado del lodo, que requiere mucha energía. En la valorización energética 

se dan dos procesos, la evaporación del agua y la incineración de la sustancia seca. 

Dependiendo del poder calorífico del lodo, puede que sea necesario su mezcla con un 

combustible más energético para obtener el poder calorífico necesario en el sistema de 

valorización. Este es el caso de la mezcla con las basuras urbanas (RSU) en las incineradoras 

municipales con aprovechamiento de energía o con combustibles fósiles en los hornos de 

cemento [Ministerio de Obras Públicas (1991)]. Un estudio reciente muestra que en el año 

2006 en España se valorizaron energéticamente 300 Mt de residuos como combustibles 

alternativos, de los que 9000 t fueron lodos de depuradora [ISR, 2008]. 
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El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos establece el principio de jerarquía 

contemplado en el artículo 1 de la Ley 10/1998 de Residuos que consiste en “prevenir en la 

medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y 

valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar, de manera que el 

depósito final en vertederos es la última opción y la menos satisfactoria”; y establece unos 

valores cuantitativos a los que se debe llegar al finalizar su vigencia. La Tabla 2-2 muestra lo 

establecido en el PNIR. 

Tabla 2-2: Alcance de cada uno de los destinos de los lodos de depuradora en 2015 

Finalidad de los lodos de depuradora  Año 2015 

Aplicación en suelos agrícolas 67 % 

Valorización en otros suelos u otros tipos de valorización (energética) 18 % 

Incineración 3 % 

Depósito en vertederos 12 % 

Correcta gestión ambiental de las cenizas de incineración 100 % 

 

En la Comunidad Valenciana se procesan un total de 89012 toneladas de lodos 

húmedos mediante distintas técnicas, y se destina el 89.4 % a uso agrícola, el 6,8 % se 

utiliza como combustible y el 3,8 % acaba en vertederos autorizados por no ser aptos para 

su reutilización (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana). 
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2.2. El cemento y la industria del cemento 

2.2.1. La industria del cemento 

El cemento es un material básico para la edificación y la ingeniería civil. Su 

principal propiedad es la de formar masas pétreas resistentes y duraderas cuando se mezcla 

con áridos y agua. Sus tres cualidades principales (moldeable, resistente y duradero), hacen 

que los productos derivados del cemento tengan una gran aplicación en la construcción de 

infraestructuras y otros elementos constructivos. 

La fabricación de cemento es una actividad industrial intensiva en el gasto de 

energía, tanto térmica, para la cocción de las materias primas, como eléctrica, para las 

operaciones de molienda, manipulación de materiales e impulsión de gases. Tal es el 

consumo que los gastos en energía se sitúan alrededor del 30 % de los costes de producción. 

En el año 2007, la producción mundial de cemento alcanzó los 2700 millones de 

toneladas, de los que un 16 % corresponden a la Unión Europea, que se sitúa tercera 

productora mundial, siendo España e Italia los máximos productores y consumidores. 

Hay cerca de 300 plantas de fabricación de cemento en la U.E. con más de 400 

hornos de clínker. La media de producción es de aproximadamente 3000 t/día en cada 

horno, lo que equivale a más de un millón de toneladas al día. 

En España el sector de la fabricación del cemento está constituido por 17 empresas, 

que mantienen un total de 42 fábricas (6 solamente son de molienda), cuyas capacidades de 

producción están entre 200 y 10000 t/día cada una. En 2007 el consumo de cemento 

alcanzó los 56 millones de toneladas lo que significa un aumento del 50 % con respecto a 

1997 y una media de 1300 kilos por habitante y año, ocupando el quinto lugar en el 

ranking mundial. Debido al crecimiento en la edificación residencial que ha existido en los 

últimos 10 años, la producción propia no ha sido suficiente para abastecer la demanda de 

cemento, por lo que las importaciones han ido creciendo hasta alcanzar el segundo puesto, 

tras EEUU, con 13.9 millones de toneladas importadas en 2007 [Oficemen, 2008]. 

2.2.2. Procesos de fabricación y técnicas aplicadas 

El cemento está constituido en su mayor parte por el clínker, siendo éste el producto 

que se obtiene en el horno rotatorio. Su producción se basa en la combinación de distintos 
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óxidos (SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3) que al alcanzar temperaturas muy altas, reaccionan en 

estado sólido dando lugar a cambios de fase en sus estructuras y a la formación de sales 

como silicatos y aluminatos. 

En el proceso de fabricación de cemento se pueden diferenciar tres etapas básicas: 

 

a) Obtención y preparación de materias primas. Las materias primas necesarias para la 

fabricación de cemento son minerales y menas que estén compuestas de óxido de calcio, 

sílice, alúmina y óxido de hierro principalmente. Existen depósitos calcáreos como caliza, 

marga o creta que proporcionan la fuente de carbonato cálcico de donde se obtiene el 

óxido de calcio por descomposición térmica, mientras que la sílice, el óxido de hierro y la 

alúmina se encuentran en diversas menas y minerales como arena, pizarra, arcilla y mena de 

hierro. La materia prima se somete a un proceso de homogeneización y molienda para 

conseguir un crudo con una composición química uniforme. La Tabla 2-3 [Ullmann’s 

(1993)] muestra una composición típica de crudo. 

Tabla 2-3: Composición media del crudo  

Componente % peso 

CaO 66 % 

SiO2 21.5 % 

Al2O3 5.5 % 

Fe2O3 3 % 

 

b) Cocción del crudo La transformación de los crudos se lleva a cabo en un horno 

rotatorio (Figura 2-3) con temperaturas de hasta 1450 ºC (2000 ºC de temperatura de llama), 

para obtener un producto semielaborado denominado clínker de cemento. En primer lugar 

se produce la descomposición del carbonato cálcico a unos 900 ºC dando óxido cálcico y 

liberando dióxido de carbono gaseoso (calcinación) y después el óxido de calcio reacciona a 

alta temperatura (1400 ºC) con sílice, alúmina y óxido de hierro formando silicatos, 

aluminatos y ferritos cálcicos que componen el clínker. A continuación se indican las 

reacciones que tienen lugar durante el proceso, así como la nomenclatura normalizada 

[Ullmann’s (1993)]: 
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Finalmente, el clínker que se obtiene está compuesto fundamentalmente por un 62 

% de S3C, 15 % de S2C, 8 % de AF4C y un 11 % de A3C. 

Entrada  
de crudo  

 

Cmbustible  
Llama 

Zona de calcinación 
(1000ºC)

Salida de los gases 
de combustión 

Salida del clínker 
parilla   enfriadora 

 

Figura 2-3: Horno rotatorio 

c) Molienda conjunta del clínker con otros componentes (cenizas volantes, escorias, 

puzolanas, yeso, aditivos) para obtener el cemento comercial. 

Dependiendo del grado de humedad que tenga la materia prima, existen cuatro tipos 

de procesos asociados a la producción de cemento: seco (materia prima en forma de harina 

pulverulenta), semiseco (materia prima peletizada), semihúmedo (materia prima en forma 

de pasta) y húmedo (materia prima con un alto grado de humedad, bombeable). El proceso 

seco es el más usado y el que menos coste energético precisa. En la Figura 2-4 se presenta un 

esquema del proceso.  
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Figura 2-4: Esquema del proceso seco [Ministerio de Medio Ambiente (2003)] / Oficemen 
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2.2.3. El horno de clínker. 

Para la fabricación del clínker, el crudo se lleva al sistema de horno donde se seca, se 

precalienta, se calcina y se sinteriza para producir clínker de cemento. El clínker se enfría 

con aire y luego se almacena. 

Los hornos utilizados generalmente son hornos rotatorios que constan de un tubo 

de acero con una relación de longitud:diámetro de 10:1 a 38:1. El tubo es soportado entre 

dos a siete estaciones de apoyo, tiene una inclinación de 2.5 a 4.5 % y una velocidad de 

rotación de 0.5 a 4.5 revoluciones por minuto. La combinación de la inclinación del tubo y 

la rotación causa que el material discurra lentamente a lo largo de él, con un tiempo medio 

de residencia del sólido de 20 minutos. Para proteger la chapa de las altas temperaturas, el 

horno se forra completamente con ladrillos refractarios resistentes al calor. 

En el proceso de formación es esencial mantener la temperatura del material en el 

horno entre 1400-1500 ºC, por lo que se precisa un continuo aporte de energía térmica que 

se consigue mediante la combustión a fuego directo de diversos combustibles. La 

combustión en el horno de clínker tiene lugar en una o dos zonas, en función de la 

tecnología empleada: 

1. En el quemador principal situado en la parte más baja del horno rotatorio 

(en todos los hornos). La llama alcanza una temperatura cercana a los 2000 

ºC. Los gases de combustión, que circulan en contracorriente a los sólidos, se 

mantienen, como mínimo, a temperaturas superiores a 1200 ºC durante un 

tiempo superior a 5 segundos en atmósfera oxidante [Ruiz, 2005]. 

2. En la zona del horno en que se produce la descarbonatación de la caliza 

(opcional). En esta zona la combustión se realiza a temperaturas cercanas a 

los 1200 ºC, manteniéndose los gases a una temperatura superior a 850 ºC 

durante unos 3 segundos. 

2.2.4. Combustibles utilizados 

Los combustibles más empleados en la industria del cemento en Europa son: el 

coque de petróleo y el carbón mineral (principales combustibles utilizados en España), 

residuos orgánicos, fuelóleo y gas natural. En 2006 se consumieron 3.7 millones de 

toneladas de combustibles de los que el 92 % correspondieron a combustibles fósiles y más 

de 3 millones de toneladas fue con coque de petróleo [Instituto Cerdá, 2008]. 
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Los constituyentes de las cenizas de los combustibles sólidos mencionados son 

principalmente compuestos de sílice y alúmina, los cuales se combinan con las materias 

primas que entran en el horno formando el clínker. El contenido y composición de las 

cenizas influye en el cálculo de la composición del crudo por lo que es deseable utilizar un 

combustible con un contenido bajo en cenizas, que además tenga un mayor poder 

calorífico. 

Las condiciones de combustión descritas para el horno provocan que los compuestos 

orgánicos contenidos en el combustible sean destruidos dando como resultado CO2 y H2O 

casi exclusivamente, debido a las altas temperaturas, grandes tiempos de residencia y buena 

mezcla con oxígeno. Este hecho indica la gran capacidad de eliminación de residuos de 

otros procesos que puede tener un horno de clínker, utilizándolos como combustibles 

alternativos. 
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2.3. Uso de combustibles alternativos. Valorización de residuos en 

hornos de clínker 

Como ya se ha comentado, una de las vías de tratamiento de los lodos de 

depuradora es la incineración de los mismos, bien en hornos diseñados con ese fin o bien 

en hornos de cemento. 

Por su parte, la incineración consiste en la destrucción térmica por medio de 

oxidación a temperatura elevada para convertir un residuo en un material de menor 

volumen y no peligroso, es decir, la combustión del residuo a alta temperatura en presencia 

de gran cantidad de oxígeno con la finalidad de eliminarlo. Existen distintos tipos de 

incineradoras dependiendo del tipo de residuo al que están destinadas, pero generalmente 

deben ajustarse a las necesidades de cada momento [Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte (1991)]. Pero además de existir incineradoras que se dedican exclusivamente a la 

eliminación de residuos en ocasiones también se pueden aprovechar estos recursos térmicos 

en determinadas industrias de forma simultánea a la eliminación de residuos. Este es el caso 

del uso de residuos como combustibles alternativos, o su valorización energética, en 

calderas industriales y en los hornos de clínker de la industria cementera [Robinson (1986)].  

El empleo de combustibles alternativos es una práctica asentada en la mayoría de los 

países desarrollados desde hace más de treinta años, como por ejemplo en Japón, Suiza, 

Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Francia, siendo una actividad que se viene 

desarrollando en Europa con total calidad ambiental desde 1975 con Alemania, Austria, 

Francia y Bélgica como países pioneros. Esta actividad tiene muchos beneficios tanto desde 

el punto de vista de la sociedad como de la propia empresa: 

i. Disminución del consumo de combustibles fósiles no renovables. 

ii. Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (el 75 % de las 

emisiones de GEIs procedentes de la gestión de residuos son debidas al metano 

generado en los vertederos, [ISR (2008)]). 

iii. Disminución de la cantidad de residuos depositados en vertederos. 

iv. Recuperación de la energía latente contenida en los residuos. 

v. Reducción de los costes públicos de gestión de residuos. 

vi. Reducción del coste energético directo en la industria. 
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vii. Reducción del coste energético indirecto derivado del uso de combustibles 

fósiles (pago por los derechos de emisión del CO2). En 2007, el uso de 

combustibles alternativos asimilables a biomasa supuso en España el ahorro de la 

emisión de 300000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a las 

emisiones de 100000 coches en un año. Las emisiones unitarias medias en España 

en el periodo 2005-2006 fueron de 860 kg de CO2/t clínker frente a la media 

europea de 872 kg de CO2/t clínker y a la mundial de 873 kg de CO2/t clínker 

(Oficemen, 2008).  

viii. Ayuda a mantener la competitividad de la industria cementera. 

Aproximadamente un tercio de los hornos instalados emplean combustibles 

alternativos, lo que equivale a un consumo de 3 millones de toneladas equivalentes de 

carbón [Ministerio de Medio Ambiente (2003)]. La Figura 2-5 muestra los porcentajes de 

sustitución con combustibles alternativos que se llevan a cabo en algunos países europeos, 

siendo especialmente relevante el uso de este tipo de combustibles en las industrias 

holandesas. También destaca lo lejos que se encuentra España de la media Europea. 
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Figura 2-5: Porcentaje de sustitución con combustibles alternativos en la industria cementera europea en el año 

2005 (Oficemen, 2008). 

El sector cementero español utilizó en el año 2001 unas 52000 t de residuos como 

combustibles alternativos, que supusieron poco más del 1% del consumo teórico de los 

hornos de clínker. Pero en los últimos años ha habido un crecimiento tal que en 2007 se 
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llegaron a utilizar más de 290000 t de residuos [Oficemen, 2008] . Aún así, los volúmenes 

absolutos son todavía muy pequeños: 72000 t de residuos líquidos (aceites usados, 

disolventes,...); 223000 t de combustibles sólidos procedentes de harinas cárnicas (88000 t), 

neumáticos usados (42000 t), serrín (35000 t), madera (27000 t), lodos de EDAR (9000 t), 

plásticos ligeros (5000 t) y cantidades menores de otros tipos de residuos. Esto representa 

un 8 % del combustible total empleado en 2006, lo que indica un importante aumento en 

esos 5 años.  

En la actualidad, solamente 22 instalaciones en España tienen las autorizaciones 

necesarias para utilizar estos tipos de combustibles en sus hornos, por lo que la sustitución 

no se lleva a cabo de forma uniforme. La Comunidad de Andalucía es la que mayor 

cantidad de combustibles alternativos consume, de manera que en el periodo 2004-2006 ha 

aumentado de 66001 t a 73545 t. La segunda posición corresponde a la Comunidad 

Valenciana, la cual ha experimentado un aumento del 100 % en esos tres años situándose 

con un consumo de 63762 toneladas en 2006. Y en tercer lugar se encuentra Castilla-La 

Mancha, que consumió hasta 46897 toneladas de combustibles en 2006. En la Figura 2-6 

aparece la distribución del consumo de combustibles alternativos en las Comunidades 

Autónomas que lo permiten [Instituto Cerdá, 2008]. 

En cuanto a sustitución energética, la Comunidad de Murcia es la que ocupa el 

primer puesto con un porcentaje del 27.5 % en 2006, seguida de Galicia y el País Vasco con 

11.6 % y 11.8 % respectivamente. La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar con una 

sustitución del 9.3 %.  

2004
2005
2006
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Figura 2-6: Distribución nacional del consumo de combustibles alternativos en hornos de clínker (Instituto 

Cerdá, 2008) 

2.3.1. Limitaciones en el uso de combustibles alternativos 

Las altas temperaturas y los largos tiempos de permanencia de los gases en el horno 

implican un considerable potencial para la destrucción de cualquier compuesto orgánico, lo 

que permite emplear como combustible de sustitución residuos de otros procesos. 

Existen limitaciones a la hora de la sustitución con combustibles alternativos, ya que 

su uso no debe perjudicar el comportamiento ambiental de la instalación ni dificultar la 

operación de la fábrica o afectar a la calidad del cemento. Por ejemplo, la presencia de cloro 

en el horno puede dar lugar a problemas de pegaduras y atascos durante el proceso de 

fabricación. Además, el contenido en cloro en el cemento está limitado al 0.1 % en peso, 

por lo que debe garantizarse que el empleo de combustibles alternativos no introduzca 

cantidades significativas de cloro en el proceso. Asimismo, el combustible utilizado debe 

tener un PCI suficiente para superar temperaturas de 1450 °C como mínimo. En Suiza 

existe una limitación del 75 % de sustitución energética debido a que a partir de estos 

límites la calidad del cemento comienza a empeorar. 

Las autoridades ambientales competentes establecen en los permisos las limitaciones 

en cuanto a composición y cantidad de residuos, de forma que se garantice la 

compatibilidad ambiental de la actividad. También establecen los límites de emisión que 

debe respetar la instalación durante la combustión de los residuos, los cuales son 

normalmente más estrictos que los límites habituales, intentando que el ahorro de costes 

energéticos obtenido por el operador revierta de alguna forma en inversiones y mejoras 

ambientales añadidas. Las exigencias que las autoridades ambientales suelen requerir en 

función del tipo de residuos son: 

- Poder calorífico inferior que deben poseer los residuos empleados como 

combustible. 

- Tamaño mínimo que deben tener los residuos empleados como combustible. 

- Cantidades máximas de halógenos (halógenos totales, cloro y/o flúor) que 

pueden contener los residuos empleados como combustible. 

- Cantidades máximas de azufre que pueden contener los residuos empleados 

como combustible. 
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- Cantidades máximas de elementos semivolátiles(Hg; Tl; Cd+ Tl y/o Cd+Tl+Hg) 

que pueden contener los residuos empleados como combustibles. 

- Cantidades máximas de Sb+As+Co+Cu+Ni+Pb+Mn+Sn+V+Cr que pueden 

contener los residuos empleados como combustibles. 

- Cantidades máximas de policrolobifenilos (PCBs) y policloroterfenilos (PCTs) 

que pueden contener los residuos empleados como combustibles. 

Por otro lado, aquellas instalaciones que quieren utilizar residuos como combustibles 

alternativos necesitan conseguir una Autorización Ambiental Integrada, las cuales establecen 

los requisitos con los que pueden funcionar estas instalaciones. En general se refieren al 

flujo másico permitido (1800 kg/h – 10000 kg/h), los porcentajes máximos de sustitución 

(10 - 60 %), la temperatura mínima de funcionamiento (≥ 850 ºC) y el tiempo de residencia 

(2 segundos). 

2.3.2. Emisión de contaminantes 

En las instalaciones de producción de cemento, el foco más importante de emisión a 

la atmósfera por chimenea es el horno de clínker. Un horno de clínker gris emite a la 

atmósfera entre 1700 y 2500 m3 de gas por tonelada de clínker producido. Estas emisiones 

provienen tanto de las reacciones físicas y químicas de las materias primas procesadas, como 

de los combustibles empleados para la cocción. La directiva IPPC (Ley 16/2002 de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación) incluye una relación indicativa de 

los contaminantes atmosféricos que deben ser tomados en consideración y para los que 

deben fijarse límites de emisión cuando los niveles de emisión y la potencial peligrosidad 

del contaminante así lo hagan necesario. 

Los contaminantes derivados de los procesos de combustión pueden ser partículas 

sólidas o gases. Los principales constituyentes de los gases de salida de un horno de 

cemento son nitrógeno del aire de combustión, CO2 procedente de la descarbonatación del 

CaCO3 y de la oxidación del combustible, vapor de agua del proceso de combustión y de 

las materias primas y exceso de oxígeno, tal y como muestra la Tabla 2-4. 

Tabla 2-4: Composición de los gases de salida del horno de cemento 

Compuesto % en volumen 

Nitrógeno (N2) 45-75 

Dióxido de carbono (CO2) 11-29 
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Agua (H2O) 10-39 

Oxígeno (O2) 4-12 

Resto (incluidos contaminantes) <1 

Como se observa, esos gases están formados por una serie de componentes 

mayoritarios y por otros que están en proporciones mucho menores pero que son más 

tóxicos que los primeros. Dentro del porcentaje de contaminantes, se puede destacar la 

presencia de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 

(CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV). El contenido de los dos últimos en los gases 

emitidos se ve afectado por las condiciones de la combustión y por el contenido en materia 

orgánica de las materias primas, que se ven parcialmente oxidadas en contacto con los gases 

del horno.  

Los contaminantes gaseosos derivados de  la combustión se pueden clasificar en: 

-  Gases ácidos (HCl, HF, SO2, CO2): se producen en cantidades importantes. Son la 

consecuencia de la presencia de combustibles con Cl, F y S. Incluyen al CO2. Son el 

producto final de una combustión completa, por lo que son el producto deseable cuando se 

produce una combustión. Si la combustión no es completa, se formarán los llamados 

‘Productos de combustión incompleta’, que son más peligrosos. En este grupo también se 

incluye a los NOx, aunque su origen es distinto (se deben a las altas temperaturas que se 

alcanzan que provocan que el O2 pueda reaccionar con el N2 presente en el aire). 

-  Productos de combustión incompleta o pirolíticos: estos incluyen especies que se deben 

formar en menor proporción, como son el CO (siempre se trabaja en condiciones tales que 

no se supere el 0.1 % vol.) y los microcontaminantes. Estos últimos son los más peligrosos 

y los que se forman en menor cantidad. La formación de estos productos es algo compleja; 

pueden provenir de: 

i. Compuestos formados en la zona de alta temperatura: se trata de compuestos 

aromáticos policíclicos (PAHs, PASCs, PANCs) y son la consecuencia de 

reacciones de pirosíntesis y de craqueo, es decir, de reacciones que se 

producen cuando la temperatura es alta [Atal y col. (1997)]. 

ii. Compuestos formados en la zona de post-combustión. Una vez el gas ha 

abandonado la zona de alta temperatura y comienza a enfriarse, existe un 

mecanismo de formación llamado “síntesis de-novo” [Conesa y col.(2002); 

Kuzuhara y col. (2003)]. Son compuestos todos ellos clorados e incluyen: 

cloroetano, clorofenoles, clorobencenos, cloronaftalenos, policlorobifenilos 
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(PCBs), dioxinas y furanos. Estas reacciones se dan a temperaturas entre 250 

y 400 ºC y se han observado en diversos equipos de limpieza de gases que 

trabajan a estas condiciones. 

La emisión de estos contaminantes es normalmente muy baja pero su control 

permite garantizar una correcta operación del horno en actividades de tratamiento de 

residuos. En los hornos de clínker el material sólido se mueve en contracorriente con los 

gases calientes de la combustión (Figura 1.1). Este flujo en contracorriente influye en la 

emisión de contaminantes, disminuyéndola, puesto que actúa como un lecho fluido 

circulante: muchos compuestos resultantes de la combustión o de la transformación de las 

materias primas en clínker permanecen en la corriente de gases hasta que son absorbidos, 

condensados o retenidos por el flujo en contracorriente de materia prima. La capacidad de 

absorción del material varía con su estado físico y químico. Este, a su vez, depende de la 

zona del horno en la que se encuentre; por ejemplo el material que sale de la etapa de 

calcinación de un horno tiene un alto contenido en óxido de calcio y, por tanto, tiene una 

alta capacidad de adsorción de ácidos (HCl, HF). También es un buen adsorbente de SOx 

(generando sulfato de calcio como componente para el cemento) y de cloro, contribuyendo 

a la no formación de dioxinas [Hui y col. (2002)]. 

A continuación se muestra la Tabla 2-5 con los datos de emisiones de los hornos de 

la Unión Europea [Ministerio de Medio Ambiente (2003)]. 

Tabla 2-5: Rango de emisiones de los hornos de cemento europeos  

Rango de emisiones de los hornos de cemento europeos 

 mg/Nm3 kg/t clínker toneladas/año 

NOx (NO2) <200-3000 <0.4-6 400-6000 

 SO2 <10-3500 <0.02-7 <20-7000 

Partículas (polvo) 5-200 0.01-0.4 10-400 

CO 500-2000 1-4 1000-4000 

CO2 400-520 g/Nm3 800-1040 0.8-1.04 millones 

TOC 5-500 0.01-1 10-1000 

HF <0.4-5 0.8-10 g/t <0.8-10 

HCl <1-25 <2-50 g/t <2-50 

PCDD/F <0.1 ng/Nm3 <200-1000 ng/t <0.2-1 g/año 

Metales    

Hg, Cd, Tl 0.01-0.3 20-600 mg/t 20-600 kg/año 

As, Co, Ni, Se, Te 0.001-0.1 2-200 mg/t 2-200 kg/año 

Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn, Zn 0.005-0.3 10-600 mg/t 10-600 kg/año 
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Nota: los factores de emisión están basados en la emisión de 2000 m3/t de clínker y la producción de 1 millón de 
toneladas de clínker al año. Los rangos de emisión son medias anuales y son valores indicativos basados en diversas 

técnicas de medición. El contenido de O2 es normalmente del 10%. 

 

 Casi en relación inversa a la cantidad que se produce de esos contaminantes está su 

peligrosidad, por lo que, en ocasiones, es más importante controlar las pequeñas cantidades 

de microcontaminantes que se forman que las grandes cantidades de CO2. Prueba de ello 

son los límites que existen en la legislación: del orden de porcentajes en el caso de CO2, del 

orden de partes por millón en el caso de los metales y del orden de partes por trillón en el 

caso de las dioxinas (PCDDs/Fs). En las Tabla 2-6 y Tabla 2-7 se da un resumen de los 

límites de emisión a la atmósfera existentes para la industria del cemento en España. 

Tabla 2-6: Límites de emisión a la atmósfera para la industria del cemento en España (Acuerdo voluntario, 
miembros de EPER) [Ministerio de Medio Ambiente (2003)] 

NORMATIVA EMISIÓN 
LÍMITES 

ESTABLECIDOS 
(mg/Nm3) 

Líneas integrantes de 
fabricación de 

clínker de nueva 
construcción 

30 

Líneas existentes de 
fabricación de 

clínker que 
sustituyan 

totalmente los 
equipos de 

desempolvamiento 

50 

Hornos de cemento 
y enfriadores 

Líneas existentes 75 

Plantas nuevas 30 

Partículas 
Sólidas 

Otras fuentes 
localizadas Plantas existentes 50 

Hornos de vía seca 500 
Plantas nuevas 

Otros hornos 800 NOx 

Plantas existentes Hornos de vía seca 1200 

Acuerdo 
Voluntario para 
la Prevención y 
Control de la 

contaminación 
de la Industria 
Española del 

Cemento. 
Objetivos 

ambientales año 
2005 

SO2 Hornos de vía seca 600(1) 

(1) En los casos en que el contenido de compuestos sulfurosos volátiles en la materia prima imposibilite 

la consecución del objetivo, esta imposibilidad deberá ser justificada técnicamente ante la Comisión de 

Seguimiento. 
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Tabla 2-7: Límites de emisión a la atmósfera para la industria del cemento en España. Los límites están referidos 
a una temperatura de 273 K, presión de 101.3 kPa, 10% de oxígeno y gas seco. [Ministerio de Medio Ambiente 
(2003)] 

NORMATIVA EMISIÓN LÍMITES 
(mg/Nm3)

Hornos de cemento 400 (1) 

Enfriadores de clínker 170 
Instalaciones existentes 

Machacadores, molinos, 
transportadores y 

ensacadoras 
300 

Hornos de cemento 250 (1) 

Enfriadores de clínker 100 
Instalaciones nuevas 

Machacadores, molinos, 
transportadores y 

ensacadoras 
250 

Hornos de cemento 150 (1) 

Enfriadores de clínker 50 

Decreto 833/75 de 6 
de febrero 

Partículas 
sólidas 

Previsión 1980 
Machacadores, molinos, 

transportadores y 
ensacadoras 

150 

Partículas sólidas 30 (50) (2) 

NOx 
       800 

(1200) (2) 

(500) (3) 

SO2 50 (4) 

COT 10 (5) 

HCl 10 

HF 1 

PCDD/Fs 0.1 ng I-
TEQ/Nm3 

Cd+Tl 0.05 

Hg 0.05 

Decreto 653/2003 
aplicable a los 

hornos de cemento 
existentes que 

coincineran 
residuos a partir del 
28 de diciembre de 

2005(6) 

Metales 
Pesados 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0.5 

(1) Se admite una tolerancia de 1000 mg/Nm3 durante 48 horas consecutivas. Las instalaciones de depuración no 

podrán funcionar más de 200 h/año.  
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(2) Aplicable hasta el 1 de enero de 2008 a las instalaciones que quemen menos de 3 toneladas/hora de residuos. 

(3) Hornos de cemento de nueva construcción. 

(4) y (5) La autoridad competente podrá autorizar exenciones en los casos en que el COT y el SO2 no procedan 

de la incineración de residuos. 

(6) Referencia al 10 % de oxígeno en gases procedentes de la combustión del horno de cemento. 

2.3.3. Incineradoras frente a hornos de cemento 

En la práctica, la incineración de residuos se lleva a cabo en incineradoras, diseñadas 

a propósito para este proceso, y también en los hornos de producción de cemento. En 

ambos dispositivos se alcanzan elevadas temperaturas durante un determinado periodo de 

tiempo y existe una buena mezcla con el oxígeno. En la Tabla 2-8 se comparan las 

condiciones de operación típicas para ambas instalaciones [Tamas (2002)]: 

Tabla 2-8: Condiciones de operación del horno de clínker y una incineradora 

Parámetro Horno cemento Incineradora 
de RSU 

Temperatura máxima del gas > 2200 ºC ≈ 1500 ºC 

Temperatura máxima del sólido ≈ 1500 ºC ≈ 750 ºC 

Tiempo residencia gas a T>1100 ºC 6-10 s. 0-3 s. 

Tiempo residencia sólido a T>1100 ºC 20-30 min. 2-20 min 

Tipo de flujo En contracorriente En paralelo 

 

Desde el punto de vista de la destrucción, los hornos de cemento constituyen una 

tecnología particularmente atractiva para la quema conjunta de residuos peligrosos, ya que, 

como se ve en la Tabla 2-8, funcionan normalmente a temperaturas y tiempo de 

permanencia superiores a los que facilitan los incineradores de residuos de alta eficacia. La 

zona de combustión proporciona un alto grado de mezcla y la turbulencia necesaria para la 

destrucción del residuo. 

La teoría básica de la combustión indica que el horno de cemento proporciona 

suficiente tiempo de reacción, concentración de oxígeno y temperatura para destruir todos 

los compuestos orgánicos presentes en el combustible con una eficiencia mayor del 99.9999 

%.  

 Otra de las ventajas del horno de cemento es el hecho de que el gas circula en 

contracorriente al sólido (Figura 2-3) desde que éste se introduce al sistema (molino de 
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ENTRADA DE 
GAS 

POLVO 
RECOGIDO 

SALIDA DE GAS LIMPIO

bolas o ciclones) y debido a su carácter altamente alcalino esto produce que el gas reaccione 

más fácilmente con el sólido, con los consiguientes beneficios que se han descrito 

anteriormente [Cazorla (2003)]; mientras que en la incineradora es necesario añadir sistemas 

de lavado especiales de los gases de salida para poder eliminar los gases ácidos y demás 

subproductos de la combustión. Por otro lado, las cenizas o residuos secundarios obtenidos 

por los combustibles alternativos se incorporan en el clínker, mientras que en una 

incineradora hay que gestionarlos paralelamente. 

Además se podría decir que la quema conjunta de residuos con combustible 

convencional o la utilización como combustible del residuo bien en hornos de cemento u 

otras instalaciones industriales adecuadas, podría resultar más eficaz económicamente que el 

funcionamiento de instalaciones de incineración de residuos por separado, debido al ahorro 

de capital y coste de funcionamiento y al potencial para la recuperación directa de energía 

de los residuos combustibles 

2.3.4. Sistemas de limpieza de gases 

Un parámetro muy importante a tener en cuenta en una planta de incineración y/o 

en una cementera es la configuración de los sistemas de limpieza de gases. Estos sistemas 

disminuirán los posibles contaminantes producidos y las partículas. Existen muchos 

dispositivos para una adecuada limpieza de los gases; los más comunes son [US. EPA 

(2001)]: 

 

• Ciclones. Las partículas que entran con el gas chocan con 

las paredes y caen por gravedad (Figura 2-7). Se usan para  

la eliminación de partículas grandes. Trabajan en frío.  

 

• Filtros de manga. Se utilizan para eliminar partículas más 

pequeñas. Se trata de un filtro de tela con forma de bolsa 

que retiene el polvo que arrastra la corriente de gas 

(Figura 2-8). También trabajan en frío. 

          Figura 2-7: Ciclón 
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• Precipitador electrostático (EST). Se utilizan como alternativa a los filtros de 

mangas, porque permiten un mayor automatismo. La eliminación de partículas 

finas se produce al hacer circular la corriente de gas a través de un gran voltaje, que 

produce la atracción de partículas sobre un electrodo y su posterior recogida. 

Existen EST que trabajan en frío y otros en caliente. Es en estos últimos donde se 

ha observado el fenómeno de formación de dioxinas por síntesis de-novo, por lo 

que hoy en día prácticamente no existen los EST calientes. Los EST fríos no 

presentan este problema por lo que son los que se están implantando en la mayoría 

de industrias. En la Figura 2-9 se muestra un detalle de las placas de un EST. 

 

• Inyección de carbón activo. Es un tratamiento de gases específico para eliminar 

eficazmente dioxinas y mercurio. Se inyecta una mínima cantidad de carbón y se 

recoge tras el contacto con el gas y posterior retención en un filtro mangas. 

 

 

GAS 
SUCIO

GAS 
LIMPIO 

BOLSAS 
HINCHADAS 

 

Figura 2-8: Filtro de mangas 

 

 

 

PLATO 
COLECTOR 

ELECTRODOS 
DE 

DESCARGA 

ENTRADA     
DE GAS 

 

Figura 2-9: Detalle de filtro electrostático 

2.3.5. Efecto del cambio de combustible sobre la contaminación producida 

En la Unión Europea hay 250 fábricas de cemento, que utilizan en su conjunto 

cerca de tres millones de toneladas de residuos como combustibles alternativos. Los 

porcentajes de sustitución energética son muy variados, yendo desde sólo el 5 % en las 

primeras etapas en algunas plantas, hasta el 75 % en el caso de algunas cementeras suizas. El 

mayor problema a la hora de esta sustitución tan grande no tiene que ver con el 
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medioambiente, sino con la calidad del producto del proceso, del clínker, ya que en éste se 

retienen muchos metales y componentes del combustible que se utiliza [Brevik (2002)]. 

A la hora de alimentar residuos tóxicos o peligrosos a un horno de cemento, son 

más importantes los problemas relacionados con el manejo y almacenamiento de estos 

productos que los relacionados con su combustión [Zellweger (2002)]. 

El cambio de combustible convencional por residuos puede afectar a los niveles de 

emisión de los distintos contaminantes de la siguiente manera: 

 

 

a) Partículas 

Históricamente la emisión de partículas (polvo), en particular por las chimeneas de 

los hornos, ha sido la principal preocupación medioambiental en relación con la 

fabricación de cemento. 

Las principales fuentes de partículas por chimenea (fuentes localizadas, o puntuales) 

son los hornos, los molinos de crudo, los enfriadores de clínker y los molinos de cemento. 

El diseño y la fiabilidad de los precipitadores electrostáticos modernos y de los filtros de 

mangas aseguran que las partículas emitidas se puedan reducir a niveles no significativos. 

La introducción de combustibles alternativos no tiene por qué influir en el nivel de 

emisión de partículas de ninguna forma. Los niveles de emisión de partículas están ligados 

a los dispositivos de limpieza existentes, por lo que no se verán modificados al cambiar el 

combustible. 

 

b) Gases ácidos: CO2, SO2 

El CO2 que se emite proviene de la combustión completa del combustible 

(aproximadamente el 40%) y de la descomposición de la caliza (el 60% restante). Las 

emisiones resultantes de la combustión son proporcionales al consumo específico y a la 

relación entre el contenido de carbono y el poder calorífico del combustible. Cuanto más 

carbono tenga el combustible, mayores serán las emisiones a la atmósfera. 

En cuanto al SO2, sus emisiones están relacionadas con el contenido en compuestos 

volátiles de azufre en las materias primas (compuestos orgánicos de azufre o piritas). El 
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dióxido de azufre es el principal compuesto de azufre emitido, aunque también se generan 

pequeñas cantidades de SO3 e incluso de H2S. 

Los sulfuros y el azufre orgánico se evaporan en cuanto la temperatura del crudo 

comienza a elevarse. El 30% puede empezar a emitirse desde las primeras etapas del 

intercambiador de ciclones, emitiéndose a la atmósfera o llevándose al molino de crudo 

cuando éste está en funcionamiento, siendo atrapado por las partículas finas (esta técnica se 

utiliza cuando se conoce que las materias primas tienen azufre). 

El azufre presente en los combustibles apenas genera emisiones significativas de SO2 

debido a la naturaleza fuertemente alcalina de la zona del precalentador, que atrapa el 

azufre. Sin embargo se puede afirmar que un aumento en el contenido de azufre del 

combustible, aumenta la probabilidad de emisiones de compuestos sulfurados a la 

atmósfera. 

c) NOx 

La producción de los llamados NOx (óxidos de nitrógeno) está relacionada con la 

alta temperatura existente en un horno de cemento y el contenido de oxígeno . En las 

condiciones del proceso se puede producir reacción entre el oxígeno en exceso y el 

nitrógeno presentes en el aire (producción de NOx térmico) o en el combustible 

(producción de NOx de combustible). Este fenómeno no está especialmente ligado al tipo 

de combustible utilizado, pero sí al tipo de horno que se emplea y a las características de 

cocción de las materias primas (cuanto mayor sea la temperatura necesaria para su 

clinkerización, mayor será la producción de óxidos de nitrógeno). En la Figura 2-10. se 

muestran la dependencia de la producción de NOx con la temperatura y con la cantidad de 

O2 del proceso. 
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Figura 2-10: Producción de NOx, dependencia con la temperatura y el exceso de oxígeno. 

 

d) COV 

La emisión de compuestos orgánicos volátiles y de monóxido de carbono va ligada 

generalmente a combustiones incompletas. En los hornos de cemento las emisiones son 

bajas en condiciones normales de operación debido al largo tiempo de residencia de los 

gases en el horno, a la elevada temperatura y a las condiciones de exceso de oxígeno, por lo 

que el uso de distintos tipos de combustible no influye si la operación es la adecuada.  

En cambio, cuando la materia prima utilizada tiene materia orgánica, ésta se 

volatiliza en la primera etapa del proceso, a medida que el crudo se calienta, dando lugar a 

emisiones de COV [Sidhu et al (1997), (2001)]. La materia orgánica se libera a temperaturas 

entre 400 y 600ºC, en la etapa de precalentamiento, cuando los gases de combustión entran 

en contacto con la materia prima que baja por los ciclones.  

e) Dioxinas y furanos 

Como se ha indicado anteriormente, la producción de dioxinas y furanos en 

procesos controlados no está relacionada con el combustible alimentado. Se podrán formar 

posteriormente, en la zona de tratamiento de gases si se dan a la vez alguno de los 

siguientes factores: que se alcancen temperaturas entre 250-400ºC, que exista la presencia de 

partículas de polvo, catalizadores metálicos, oxígeno, cloro u otros compuestos clorados y 

que el tiempo de residencia en estas condiciones sea suficientemente largo. Este podría ser el 

caso  de un EST caliente o de sistemas con precalentador, puesto que las materias primas 

entrantes se calientan con los gases del horno. Por otra parte la presencia de cloro en los 

gases de combustión del horno está limitada por condiciones de proceso y de calidad del 

cemento. 

Los datos del inventario nacional de dioxinas [Fabrellas y col.(2004)], indican que en 

España el conjunto de las plantas de cemento no presenta niveles superiores a los 

admitidos, de hecho una media de emisiones realizada a un total de 89 muestreos (58 con 

combustibles tradicionales y 31 con alternativos) en 41 hornos de cemento muestran que 

los rangos de emisión son de 0.0002-0.054 ng I-TEQ/Nm3 para hornos con combustible 

convencional y de 0.0004-0.049 para hornos con combustibles alternativos. Esta baja 

emisión es debida al largo tiempo de permanencia de los gases de combustión en el horno a 

elevadas temperaturas y al cúmulo de condiciones descritas antes, independientemente de 
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que se utilicen combustibles convencionales o alternativos, por lo que no hay evidencias 

que indiquen una mayor emisión de dioxinas debida a la utilización de combustibles 

derivados de residuos. 

Otro dato importante respecto a la emisión de dioxinas, que se expone en la misma 

publicación, es la estimación de la cantidad de dioxinas emitidas por el sector cementero 

anualmente, que se corresponde a 1.07 g I-TEQ. Este valor es tres veces menor al estimado 

teóricamente en el Inventario Europeo de Dioxinas, que le aplicaba al sector español un 

valor de 3.6 g I-TEQ/año. Esto indica que el sector cementero en España está muy por 

debajo de los límites legales en emisión de dioxinas y furanos. 

 

f) Metales 

Los dos flujos entrantes en el horno de cemento, materias primas y combustibles, 

contienen metales en concentraciones variables en función de su origen. En particular, el 

uso de residuos como combustibles puede alterar la entrada de metales en el proceso por lo 

que es conveniente conocer los niveles de metales pesados de los flujos de materias primas y 

combustibles. 

El principal foco emisor de metales es el sistema de horno, incluyendo los gases de 

combustión y el aire de los enfriadores de clínker. Las partículas emitidas en estos flujos 

contienen muy pequeñas cantidades de compuestos metálicos tales como zinc (Zn), cadmio 

(Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb), talio (Tl) y arsénico (As). 

Los compuestos metálicos pueden clasificarse en tres categorías, dependiendo de la 

volatilidad de los metales y de sus sales. Cada categoría tiene un comportamiento distinto 

en el horno: 

1. Metales que son o tienen compuestos no volátiles: Ba, Be, Cr, As, Ni, V, Al, 

Ti, Mn, Cu, y Ag. Los compuestos de metales no volátiles permanecen 

dentro del proceso y salen del horno como parte de la composición del 

clínker. 

2. Metales que son o tienen compuestos semivolátiles: Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K y 

Na. Los compuestos de metales semivolátiles se vaporizan parcialmente en la 

zona de sinterización y condensan sobre las materias primas en zonas menos 

calientes del sistema del horno (precalentador). Esto lleva a un efecto cíclico 

dentro del sistema de horno (ciclos internos) hasta que se establece un 
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equilibrio entre los metales entrantes al horno y los que salen con el clínker 

de cemento. En ningún caso estos metales salen en grandes proporciones con 

los gases de combustión. 

3. Metales que son o tienen compuestos volátiles: Hg y Tl. El talio y mercurio y 

sus compuestos se volatilizan con facilidad y en menor extensión el cadmio, 

plomo, selenio y sus compuestos. Estos compuestos metálicos pueden 

reaccionar con el crudo o condensar en zonas menos calientes del sistema y 

vuelven en forma sólida hacia la zona de sinterización, donde se volatilizan 

de nuevo, llevándose a cabo un efecto cíclico igual al comentado para el 

grupo anterior. Estos compuestos metálicos tienen más probabilidad de ser 

arrastrados con el gas hacia los equipos de limpieza de gases, y en parte son 

recirculados al proceso con el polvo de crudo. 

Las investigaciones sobre el equilibrio de los ciclos demuestran que los metales de 

baja y media volatilidad tienen un alto grado de retención en el clínker, mientras que los de 

alta volatilidad (Hg, Tl) tienen menor retención en el clínker. Según datos aportados por 

Oficemen, los coeficientes de retención son superiores al 99.4 % en el caso de As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V y Zn. Sólo el caso del mercurio (Hg) proporciona un 

coeficiente de tan solo 59.3 %. Los altos niveles de retención están ligados al carácter 

alcalino del cemento, ya que los metales pesados se precipitan como hidróxidos insolubles, 

que son inmobilizados dentro de la matriz sólida. 

Con todas las consideraciones dadas, se puede concluir que el tipo de combustible 

no tiene una influencia directa en la cantidad y en el tipo de emisiones que se producen en 

un horno de clínker. Sin embargo es la tecnología utilizada en la operación de la planta la 

que tiene un papel primordial en la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

2.3.6. La industria cementera y el desarrollo sostenible 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases relacionados con el calentamiento 

global: dióxido de carbono de origen fósil (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), y tres 

gases fluorados industriales: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo 

que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, 

si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 
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2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir 

sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a nivel global y, 

por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene unos determinados porcentajes de 

reducción de emisión que debe cumplir. 

La contribución del sector de gestión de residuos a las emisiones de los gases de 

efecto invernadero (GEI) representa globalmente el 2% de los gases emitidos por los países 

europeos firmantes del protocolo, lo que significa una reducción del 38% respecto al año 

base (1990). Pero en España la situación es la contraria, la contribución es del 2.94% y su 

crecimiento del 67% respecto al año base [ISR (2008)]. 

La industria cementera, al ser un consumidor importante de combustibles se 

encuentra en el punto de mira de las administraciones en referencia a las emisiones de CO2 

, principal producto de la combustión de combustibles y de la descarbonatación del crudo 

de cemento en la producción de clínker. La búsqueda de soluciones ha provocado que las 

fábricas de cemento se encuentren entre las instalaciones más eficientes, habiendo reducido 

su consumo energético un 40 % en los últimos 25 años. Pero por otro lado, el aumento en 

la demanda de cemento provoca que ni el consumo de combustibles ni la necesidad de 

materias primas disminuya, por lo que para disminuir las emisiones de CO2 es necesario el 

uso de recursos alternativos. 

Cembureau, el organismo que representa a la industria cementera europea en 

Bruselas, resume el efecto que tiene el uso de residuos como combustibles alternativos, 

asimilables a biomasa, sobre la emisión de CO2 con el diagrama representado en la Figura 

2-11. En él se observa las emisiones totales de CO2 que tendría el tratamiento de residuos y 

la fabricación de cemento como empresas separadas y como una única actividad, habiendo 

una reducción en las emisiones y  en la generación de nuevos residuos (escorias) 
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Figura 2-11: Diagrama sobre la reducción en la emisión de CO2 con el uso de residuos como combustibles 

alternativos [Cembureau, 2008]. 

 

Paralelamente a las obligaciones establecidas en el protocolo de Kioto, en octubre de 

2008 se aprobó la nueva Directiva Marco sobre Residuos, que deroga tres directivas 

anteriores (DM 2006/12/CE; D 91/689/CE; D 75/439/CE). En ella se establece una nueva 

jerarquía en la que la valorización energética desempeña un papel muy importante para el 

cumplimiento de los nuevos requerimientos legales (minimizar, reutilizar, reciclar, valorizar 

y eliminar). Además se aporta una nueva definición de residuo y se incluye el concepto de 

subproducto: 

- Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga 

la intención o la obligación de desprenderse. 

- Subproducto: Sustancia u objeto resultante de un proceso de producción, cuya 

finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto y que: 

 Es seguro que va a ser utilizado ulteriormente. 

 Puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una 

transformación ulterior, distinta a la práctica industrial normal. 

 Se produce como parte integrante de un proceso de producción 
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 El uso ulterior es legal (cumple con los requisitos relativos a la 

protección del medio ambiente y la salud). 

Con estas nuevas definiciones, la valorización energética de lo que se conocía hasta 

ahora como residuos, puede que pase simplemente a ser la finalidad de diversos 

subproductos derivados de la producción y tratamiento en los procesos industriales, por lo 

que los complicados trámites con los que se encontraban las empresas para poder valorizar 

residuos deberían facilitarse. 

En resumen, el sector cementero es una de las industrias más comprometidas con el 

desarrollo sostenible tanto para el beneficio de la sociedad como para el aprovechamiento 

propio. La valorización de residuos en cementeras europeas en 2006 redujo la emisión de 

CO2 en 9.7 Mt, evitó el uso de 14 Mt de materias primas naturales y ahorró 4 Mt de carbón 

térmico, lo que tiene un importante valor medioambiental pero también lo tiene 

económico. Las administraciones públicas conocen los beneficios que les puede suponer el 

uso de combustibles alternativos en este tipo de empresas, por lo que facilitarles el camino 

es un paso que han comenzado a dar con la nueva Directiva. Con este sistema se conseguirá 

una situación WIN-WIN, en la que todos saldrán beneficiados.  
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2.4. Breve introducción sobre dioxinas y furanos 

Las dioxinas y furanos, o simplemente dioxinas, son los nombres comunes por los 

que se conoce a dos grupos de sustancias organocloradas: las policlorodibenzo-p-dioxinas 

(PCDDs) y los policlorodibenzofuranos (PCDFs).  

Durante los últimos 20 años el interés hacia estos compuestos ha crecido de forma 

considerable tanto por parte de la comunidad científica como de las diferentes instituciones 

y estamentos gubernamentales y de la propia opinión pública. Una de las principales 

razones que ha motivado este interés ha sido el carácter altamente tóxico que algunas 

dioxinas han demostrado poseer en estudios realizados con animales de laboratorio. En 

concreto, la dioxinas conocida como 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (2378-TCDD) se ha 

revelado como el compuesto más tóxico sintetizado por el hombre hasta la fecha. Otra de 

las razones que han convertido a las dioxinas en un foco de atención permanente, lo 

constituye el hecho de que ocasionalmente a lo largo de lo últimos años, se han visto 

involucradas en diferentes incidentes de contaminación ambiental que han tenido una 

amplia repercusión pública. A todo esto hay que añadir otro elemento de controversia y de 

gran trasfondo social como fue el descubrimiento en 1977 de la formación inevitable de 

dioxinas en los procesos de combustión [Ministerio de Obras Públicas (1996)]. 

2.4.1. Características generales 

Los PCDDs y PCDFs son dos grupos de compuestos aromáticos policlorados de 

estructura y propiedades semejantes que constituyen un total de 210 compuestos. Su 

estructura básica consiste en dos anillos bencénicos unidos entre sí mediante dos átomos de 

oxígeno (PCDDs) o mediante un átomo de oxígeno y un enlace C-C (PCDFs). 

En cada molécula, cada uno de los carbonos de los ciclos puede sustituir un átomo 

de hidrógeno por un átomo de cloro, pudiéndose presentar distintos grados de cloración al 

poderse unir desde 1 a 8 átomos de cloro en cada molécula. Según el número de átomos de 

cloro se tendrán distintos congéneres: monoclorados, diclorados, triclorados, tetraclorados, 

etc. Y además, para un mismo grado de cloración, los átomos de cloro pueden encontrarse 

unidos a diferentes átomos de carbono dando lugar a un buen número de combinaciones, 

en concreto el número total de isómeros de PCDDs es de 75 y el de PCDFs es de 135. En la 

Figura 2-12 se muestra la estructura general de las dioxinas y de los furanos. 
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Figura 2-12: Estructura general de las dioxinas 

Las propiedades físico-químicas de ambos tipos de compuestos también son 

similares. Ambos son sólidos cristalinos de color blanco con puntos de fusión y de 

ebullición elevados, son muy estables térmicamente y sólo se descomponen a temperaturas 

muy elevadas (mayores de 750ºC). Este comportamiento provoca que su formación se vea 

favorecida en procesos térmicos en vez de poder usarse la combustión como método de 

destrucción. 

Las propiedades químicas no han sido muy estudiadas debido a su alta toxicidad 

pero cabe destacar su alta lipofilia, lo que provoca que tengan tendencia a acumularse en los 

tejidos ricos en lípidos de los seres vivos así como en la mayoría de disolventes orgánicos. 

2.4.2. Origen de PCDDs/Fs 

Los PCDDs/Fs son compuestos que no se han producido nunca a escala industrial 

ya que no se les conoce aplicación práctica. En realidad se forman principalmente y de 

forma inevitable como subproductos indeseables en cantidades traza en procesos de 

combustión y en una gran variedad de procesos industriales (fabricación de productos 

organoclorados, blanqueo de pasta de papel con cloro,...) [Kulkarni y col. (2008)]. Aunque 

la mayoría de las dioxinas tienen origen antropogénico, también hay una parte de ellas de 

origen natural, como las emitidas en las erupciones volcánicas o en incendios forestales. 

2.4.2.1. Formación de PCDDs/Fs en procesos de combustión. 

Existen multitud de documentos donde se tratan los mecanismos de producción de 

dioxinas en los procesos de combustión, por ejemplo Stanmore (2004). En general se admite 

que existan tres vías principales de formación de PCDDs/Fs en los sistemas de combustión. 

En la primera vía, la emisión de dioxinas se atribuye a que se encuentran presentes 

en el material orgánico del combustible como contaminantes y que salen del horno sin 
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destruir, pero se ha comprobado que el total emitido puede ser incluso superior al de 

entrada, por lo que no procede solamente del combustible aunque sí puede contribuir 

parcialmente. Recientemente se ha demostrado que la cantidad de dioxinas que entran en 

un proceso de combustión no influye en la cantidad que se emite, sino que la emisión se 

mantiene prácticamente constante, independientemente de la entrada [Amorós y col. 

(2002)]. 

En la segunda vía se plantea la posibilidad de que se formen por ruptura térmica y 

reordenación de compuestos precursores (hidrocarburos aromáticos clorados). Se puede 

pensar que la reacción general que tiene lugar es una interacción entre compuestos 

aromáticos con estructura fenólica (fenol, fenoles clorados) y alguna especie química que 

pueda actuar como donante de cloro (HCl, PVC). 

La tercera y más problemática, consiste en la formación catalítica de dioxinas por 

“síntesis de-novo” a partir de compuestos que químicamente no están relacionados con la 

estructura de las dibenzodioxinas y de los dibenzofuranos. Este mecanismo de formación de 

contaminantes se produce a temperaturas entre 200 ºC y 400 ºC, probablemente cuando los 

gases se están enfriando en la zona de postcombustión. Se ha observado que las cenizas 

volantes son un medio muy favorable para la síntesis de-novo a partir del carbón residual y 

el cloro inorgánico que contienen [Addink y col. (1991); Conesa y col.(2002)]. 

La “síntesis de novo” se puede dividir en tres etapas:  

 

1) Adsorción y difusión de reactivos gaseosos: la adsorción de átomos de 

oxígeno sobre la estructura carbonosa o metálica para luego difundirlos a la 

carbonosa, provocando la oxidación del carbono. 

2) Formación de DDs/Fs a partir de compuestos oxigenados: la oxidación del 

carbono puede producir compuestos aromáticos (benceno, fenol, 

naftaleno,...) de 1 o 2 anillos que en la fase sólida pueden experimentar 

reacciones de acoplamiento dando lugar a estructuras DD/F sin clorar. 

3) Halogenación / deshalogenación: puede ocurrir antes o después de la 

formación de DD/F mediante la sustitución de hidrógeno por un halógeno 

(cloro, bromo, yodo). Se ha descubierto que el cobre es uno de los 

catalizadores más activos para la halogenación de compuestos aromáticos. 
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2.4.3. Evaluación de la toxicidad. Factores de equivalencia tóxica 

El grado de toxicidad de las dioxinas depende no sólo del número de átomos de 

cloro que  tiene la molécula, sino de la posición en que están situados. Se ha demostrado 

mediante experimentación en animales que los isómeros tóxicos son aquellos que tienen 

ocupadas las posiciones 2, 3, 7 y 8, por lo que de los 210 isómeros solo 17 se pueden 

considerar peligrosos para los seres vivos. 

La toxicidad de las dioxinas se debe a que su estructura coplanar hace que actúen en 

el organismo con un mecanismo similar al de las hormonas, pero sin el control que el 

organismo establece sobre ellas, por lo que su acción provoca enfermedades relacionadas 

con una excesiva producción o un déficit de producción de hormonas. La extrema 

toxicidad de la 2378-TCDD es debida a su gran afinidad por los receptores de hormonas, 

que resulta en una efectiva alteración del comportamiento normal de las células [Ministerio 

de Obras Públicas (1996)]. Todas las dioxinas 2378-sustituidas tienen un comportamiento 

similar pero con distinta afinidad, de ahí que se haga una escala de toxicidad. 

2.4.3.1. Factores de equivalencia tóxica 

Generalmente cuando se analiza una muestra para analizar su contenido en dioxinas 

no se obtiene un solo isómero, sino que se encuentran distintas cantidades de varios de los 

isómeros, los cuales a su vez tienen diferentes características tóxicas. El solo conocimiento 

de la concentración absoluta de cada isómero no proporciona mucha información 

cuantitativa sobre las características toxicológicas del conjunto de la muestra. Además 

solamente se conocen datos toxicológicos detallados de unos pocos isómeros y en especial 

de la 2378-TCDD. Así que para poder evaluar la toxicidad total de una muestra se expresa 

en función del contenido de la  más tóxica, la 2378-TCDD. 

Para poder relacionar las toxicidades de los distintos isómeros con la de la 2378-

TCDD se utilizan los Factores de Equivalencia Tóxica (TEFs). Estos factores se asignan a cada 

uno de los isómeros y consisten en un factor de ponderación con relación a un isómero 

que se toma como referencia, el 2378-TCDD (de ahí que se les llame también 

tetraequivalentes tóxicos), al cual se le asigna el valor de TEF igual a 1. Al multiplicar cada 

una de las cantidades absolutas de cada isómero por su TEF correspondiente se obtienen los 

TEQ (cantidad de equivalente tóxico) que equivale a la cantidad de 2378-TCDD que 

produciría los mismos efectos tóxicos que el isómero que se está analizando. La suma de 
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todos los TEQs de una muestra nos da el valor de toxicidad equivalente total de la muestra 

(TEQ total). 

Existen distintos organismos que han propuesto valores de TEF distintos, tales 

como la EPA o la OMS, pero desde 1989 los más utilizados son los denominados Factores de 

Equivalencia Tóxica Internacionales (I-TEF), fruto de la unificación de criterios y puesta en 

común de los factores que se habían estado utilizando hasta esa fecha. Este sistema 

solamente asigna un factor a los 17 isómeros 2378-sustituidos, mientras que a los demás les 

asigna un I-TEF de cero, considerándolos toxicológicamente no significativos. En la Tabla 

2-9 se muestran los valores de TEFs para los 17 isómeros así como su estructura atómica: 

Tabla 2-9: 17 isómeros 2,3,7,8 sustituidos con sus correspondientes I-TEF 

PCDDs PCDFs 

Isómero I-TEF Isómero I-TEF

2,3,7,8-TCDD 
 
 
 

1 

2,3,7,8-TCDF 

0.1 

1,2,3,7,8-PeCDD 
 
 
 
 

0.5 

1,2,3,7,8-PeCDF 
 
 0.05 

 

 

2,3,4,7,8-PeCDF 
 
 
 
 

0.5 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
 
 
 
 
 

0.1 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 

0.1 
 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 
 
 
 
 
 

0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 
 
 
 

0.1 
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1,2,3,7,8,9-HxCDD 
 
 
 
 

0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 
 
 0.1 

 

Tabla 2-10: Continuación Tabla 2-9. 

PCDDs PCDFs 

Isómero I-TEF Isómero I-TEF

  2,3,4,6,7,8-HxCDF  
 
 
 
 

0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
 
 
 
 
 

0.01 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  
 
 
 

0.01 

 

 

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
 
 
 
 
 

0.01 

OCDD 
 
 
 
 
 

0.001 

OCDF 
 
 
 
 

0.001 

 

Utilizando este sistema de normalización de resultados se consigue poder comparar 

los análisis realizados en varias muestras de similar o de distinta matriz mediante la medida 

del nivel de riesgo toxicológico al que están expuestos los seres vivos. 
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3. Objetivos y fases de la investigación 

3.1. Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como fin principal conocer la formación y la destrucción 

de contaminantes procedentes de la combustión de lodos de depuradora en diferentes 

procesos térmicos. Este propósito se ha dividido en diferentes objetivos, todos ellos 

relacionados y consecuentes entre sí: 

 

- Poner a punto los métodos analíticos relacionados con el estudio isocinético de 

PCDD/Fs, PAHs, COVs, metales y HCl/HF en un foco de emisión estacionario 

(chimenea procedente del horno de clínker) 

- Llevar a cabo el estudio de las emisiones procedentes de un horno de clínker 

durante el proceso de la alimentación progresiva de lodos de depuradora como 

combustible alternativo. 

- Caracterizar el lodo de depuradora usado como combustible alternativo en el  

horno de clínker y estudio de los contaminantes generados en su combustión en 

un horno a escala de laboratorio. 

- Estudiar el efecto del crudo de cemento sobre los gases de combustión de lodos 

de depuradora en un reactor a escala laboratorio. 

- Estudiar el efecto de distintas sustancias sólidas (catalizadores e inertes) sobre los 

gases de combustión de lodos de depuradora en un reactor a escala laboratorio. 

Comparación de los resultados con el obtenido usando crudo de cemento. 

- Diseñar un horno de alimentación continua de mayor escala que el usado en las 

etapas iniciales del presente trabajo (10 x). 

- Estudiar el efecto del crudo y las demás sustancias sobre los gases de combustión 

de los lodos de depuradora en el nuevo horno diseñado. 

- Estudiar el efecto del crudo de cemento y  las otras sustancias sólidas sobre un 

contaminante puro diluido en una corriente de nitrógeno mediante una celda de 

difusión. 
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3.2. Fases de la investigación 

Los objetivos planteados en este trabajo se han desarrollado en dos etapas. 

1.- En primer lugar se llevó a cabo un estudio de campo en la fábrica de cemento 

CEMEX de Alicante. Se estudió la viabilidad ambiental, de acuerdo con la legislación 

vigente, del uso de lodos de depuradora como combustible alternativo en el horno de 

clínker. Los análisis se llevaron a cabo bajo seis grados de sustitución energética diferente, 

realizando un total de 18 toma de muestras gaseosas. En las muestras se han analizado 

dioxinas y furanos, hidrocarburos poliaromáticos, compuestos orgánicos volátiles, metales 

pesados, HCl y HF. 

Paralelamente, se comenzó a estudiar el efecto del crudo de cemento sobre los gases 

de la combustión de los lodos de depuradora en un reactor a escala laboratorio que simula 

la combustión continua de lodo (combustión de 0.1 g de lodo). Como referencia, se 

realizaron experimentos equivalentes usando sílice y pentóxido de vanadio, usados como 

inerte y catalizador respectivamente. 

2.- En la segunda etapa, se llevó a cabo la construcción de un horno de laboratorio 

donde se pudiera utilizar mayor cantidad de residuos (combustión de más de 1 g de lodo). 

Con el nuevo horno se realizaron experimentos equivalente a los anteriores pero con la 

combustión de un total de 1.2 g de lodo, también simulando un horno continuo. El uso de 

un reactor a mayor escala permitió estudiar el efecto de otros catalizadores como un 

catalizador de tres vías con estructura monolítica procedente del tubo de escape de un 

vehículo y un catalizador granulado de alúmina con fase activa de paladio. 

La combustión del lodo produce una corriente de gas con una cantidad inmensa de 

productos orgánicos diferentes, lo que dificulta estudiar el efecto particular sobre cada uno 

de ellos. Por ese motivo, se utilizó una celda de difusión para conseguir corrientes gaseosas  

con concentraciones conocidas de un único contaminante y así poder estudiar el efecto de 

cada uno de los catalizadores y del crudo de cemento sobre un contaminante concreto. 
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4. EQUIPOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La utilización tanto directa como indirecta de técnicas instrumentales precisas es 

parte imprescindible para obtener los resultados que ayudarán a conseguir los objetivos 

fijados en este trabajo.  

En este capítulo se exponen las principales técnicas experimentales y de análisis 

utilizadas, así como las especificaciones técnicas de los medios instrumentales y sus 

condiciones de operación para los distintos análisis. 

4.1. Horno horizontal de laboratorio: experimentos 

preliminares 

Con el fin de estudiar de forma preliminar los compuestos que se producen en la 

combustión de los lodos y su interacción con diversos lechos sólidos se utilizó un horno 

horizontal con reactor tubular de cuarzo a escala laboratorio. El horno forma parte de un 

equipo AOX Euroglass 1600 y mediante su sistema de introducción de muestra mecánica, 

mediante el movimiento de un pistón que contiene un imán, permite simular las 

condiciones de alimentación en hornos industriales. 

El reactor utilizado tiene dos partes,  una ancha de unos 25 mm de diámetro y otra 

estrecha de unos 8 mm de diámetro. Por la parte ancha se introduce el lodo al reactor 

dentro del portamuestras, al fondo de esta zona se añaden anillos rasching de cuarzo para 

favorecer las turbulencias en los gases de combustión y las reacciones secundarias entre los 

compuestos gaseosos. En la parte estrecha se introducen un lecho de las sustancias sólidas 

de interacción para que los gases lo atraviesen y así se lleven a cabo todos los mecanismos 

de intercambio y/o reacciones entre los productos de combustión y el lecho.  

El proceso que se intenta simular consiste en el intercambio de materia entre una 

corriente de gases de combustión que salen del horno a una temperatura entre 800-900 ºC y 

la materia prima que se cruza con él en contracorriente en los ciclones que están a una 

temperatura de 300ºC. El horno en el que se introduce el reactor consta de dos zonas a las 

que se les puede programar distintas temperaturas, por lo que para poder simular el proceso 

descrito se programa una zona a 850 ºC donde se produce la combustión del lodo y que 

coincide con la parte ancha del reactor; y la otra a 300ºC donde se lleva a cabo el 
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intercambio y que coincide con la parte donde se encuentra el lecho sólido. El perfil de 

temperaturas a lo largo del reactor se muestra en la Figura 4-1  

HORNO 

CRM

Salida
gas 

Entrada gas 

Portamuestras 
(lodo)

Imán 

Distancia

Temp. (ºC) 

900 

700 

500 

300 

100 
 

Figura 4-1: Esquema del reactor y perfil de temperatura en el horno 

La introducción de la muestra en el horno se puede controlar mediante un 

programa de velocidades. Se puede indicar cuanto tiempo se requiere que tarde en recorrer 

el reactor o permanezca en una posición en concreto. El programa de velocidades que se ha 

aplicado a todos los experimentos es el que se recoge en la Tabla 4-1. La representación 

gráfica del programa se observa en la Figura 4-2. Consiste en una primera etapa en la que la 

muestra se introduce hasta la boca del horno (donde se lleva a cabo la evaporación de la 

humedad remanente), a continuación la muestra comienza a entrar en el horno a una 

velocidad de 1 mm/s y comienza la combustión del lodo. La introducción de la muestra 

tarda unos 80 segundos pero luego se mantiene fija en el fondo del reactor para asegurar la 

combustión completa. Por último las cenizas resultantes vuelven al punto de partida. 

Tabla 4-1: Programa de velocidades de horno AOX 

PROGRAMA DE VELOCIDADES 

ETAPA POSICIÓN INICIAL DE 
LA MUESTRA 

POSICIÓN FINAL 
DE LA MUESTRA

TIEMPO DE 
PERMANENCIA VELOCIDAD

Standby 0 0 10 segundos 0 

Evaporación 0 50 mm 10 segundos 5 mm/s 

Combustión 50 mm 130 mm 300 segundos 1 mm/s 

Retorno 130 mm  0 mm 0 0.5 mm/s 
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Figura 4-2: Programa de velocidades de la muestra en el reactor 

4.1.1. Relación de oxígeno (λ) 

Un parámetro importante en los procesos de combustión es la relación de oxígeno 

(λ). Se define como la relación entre la cantidad de oxígeno utilizado y la cantidad de 

oxígeno estequiométrico necesario para obtener una combustión completa. Este parámetro 

se puede evaluar teniendo en cuenta la composición elemental de la muestra, la cantidad de 

muestra utilizada y el caudal de aire. En el caso del lodo, su composición elemental está 

constituida por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, y la expresión con que se 

definiría λ es la siguiente: 
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Siendo: 

- %O, %H, %S, %C = porcentaje en peso de oxígeno, hidrógeno, azufre y carbono en el 

residuo, respectivamente 

- maire = caudal másico de aire (kg/s) 

- mmuestra = caudal másico del residuo (kg/s) = Mmuestra· ν/L 

- Mmuestra = masa total del residuo (kg) 

- L = longitud de la navecilla (m) 

-ν=velocidad de introducción de la navecilla (m/s)  
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En todos los experimentos realizados se ha utilizado un valor subestequiométrico de 

lambda, es decir en defecto de oxígeno. Esto a provocar que en los experimentos se 

produzcan muchos compuestos de combustión incompleta, con el objetivo de simular el 

sistema en condiciones desfavorables y de mal funcionamiento del horno industrial. 

4.2. Termobalanza 

El lodo de depuradora se ha sometido a un estudio de descomposición térmica 

como parte de la caracterización de sus propiedades. Para eso, se han llevado a cabo una 

serie de análisis termogravimétricos en tres atmósferas diferentes: atmósfera inerte de N2 y 

dos mezclas en distintas proporciones de nitrógeno:oxígeno (4:1 y 9:1), y a tres velocidades 

de calefacción diferentes: 5 ºC/min, 10 ºC/min y 20 ºC/min. Los análisis se realizaron en 

un equipo simultáneo TG-DTA de la marca METTLER TOLEDO modelo 

TGA/SDTA851e/LF/1600 capaz de trabajar entre temperatura ambiente y 1600 °C. En este 

equipo el sistema portamuestras y el horno están dispuestos horizontalmente. 

Para comprobar el buen funcionamiento de la termobalanza, se realizaron 

experimentos de pirólisis con Avicel celulosa PH-105 a una velocidad de calefacción de 5 

ºC/min con el objetivo de comparar los resultados con los de un intercalibrado publicado 

por Grønli y col. (1999), obteniéndose un resultado satisfactorio. 

4.3. Técnicas experimentales 

La descripción de las técnicas experimentales comprende tanto la etapa de 

experimentación práctica desarrollada como la del posterior análisis de la muestra en los 

equipos instrumentales necesarios. 

4.3.1. Toma de muestras  

La captación de los compuestos resultantes de la combustión de la muestra que son 

arrastrados con los gases desprendidos en el horno de laboratorio se llevó a cabo de dos 

maneras diferentes, según la intención fuera recoger los compuestos de presión de vapor 

más alta (gases y compuestos volátiles) o los de elevado punto de ebullición, superior a 

130ºC ( compuestos semivolátiles). 



 4. EQUIPOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

57 

En el primer caso se realizó la recogida de los gases a la salida del reactor mediante 

una bolsa de Tedlar® de 2 litros de capacidad durante 180 segundos. Se comprobó que este 

tiempo es suficiente para recoger todos los gases de la combustión llenando una segunda 

bolsa  en algunos experimentos y analizando su composición.  

En el segundo caso, para recoger los compuestos semivolátiles, se hacen pasar los 

gases por un lecho fijo de resina Amberlita® XAD-2, previamente acondicionada mediante 

el procedimiento necesario: para la captación de PCDDs/Fs se extrae en soxhlet 24 horas 

con metanol, 24 horas con acetonitrilo y por último 24 horas con tolueno. La resina se 

introduce en un tubo en cuyos extremos se pone un poco de lana de vidrio como soporte. 

El tubo se conecta a la salida del reactor y se deja que la resina adsorba los compuestos de 

los gases de combustión durante todo el tiempo que dura el experimento, unos 600 

segundos. Para cada experimento se utilizan unos 5 g de resina que se comprobó que son 

suficientes para capturar tanto los compuestos semivolátiles como las partículas carbonosas 

que se generan en la combustión y que tienen adsorbidas sobre su superficie otras sustancias 

orgánicas. 

Los experimentos para obtener semivolátiles y volátiles se realizaron por separado, es 

decir la toma de muestras se hace en experimentos diferentes en los que se intenta 

reproducir al máximo las condiciones de trabajo. Esto es debido a que a veces se recogen en 

la bolsa componentes volátiles más pesados que una vez dentro de ella pueden condensar. 

Si, por el contrario, se hubiesen hecho pasar a través de la resina hubieran condensado y no 

habrían sido analizados.   

4.3.2. Análisis de gases recogidos en bolsa de Tedlar® 

Las muestras gaseosas recogidas en las bolsas se dejan enfriar hasta que alcanzan 

temperatura ambiente (por si han recogido algún componente más pesado que condensa) y 

se analizan directamente en los cromatógrafos de gases con detector de conductividad 

térmica (análisis de CO, CO2, N2 y O2) y con detector de ionización de llama (análisis de 

olefinas y parafinas) inyectando un volumen de 250 μL. 

4.3.2.1. Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (TCD) 

El detector de conductividad térmica compara la conductividad térmica de una 

corriente gaseosa que porta los compuestos a analizar con una corriente de referencia (que 

solo está compuesta por el gas portador, en este caso por helio). Cuando existe una 
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diferencia de conductividad entre ambas quiere decir que algo más que gas portador está 

pasando por el detector y por tanto el integrador lo refleja con un pico de una intensidad 

proporcional a la concentración del compuesto. 

Este detector se utiliza para analizar compuestos como CO, CO2, O2 y N2, e incluso 

metano y etano si sus concentraciones son lo suficientemente altas. 

El equipo utilizado es un cromatógrafo Shimadzu GC-14ª equipado con una 

columna CTR I de Alltech. Esta columna consta en realidad de dos columnas concéntricas 

empaquetadas: la interna (1,8 m x 3.2 mm) de una matriz polimérica porosa que separa el 

CO2 de la mezcla aire/CO, y la externa (1.8 m x 6.4 mm) de tamiz molecular activado que 

separa CO, N2 y O2. El CO2 se adsorbe de manera irreversible en el tamiz molecular, pero 

éste es necesario para separar CO, N2 y O2, mientras que la columna que separa el CO2 no 

permite separar el CO del aire, por ese motivo es necesario utilizar este tipo de columna 

doble. Las condiciones de trabajo en el cromatógrafo se muestran en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Condiciones del cromatógrafo con TCD 

PARÁMETRO VALOR PARÁMETRO VALOR 

Corriente del detector 150 mA Flujo de He en las columnas 40 mL/min 

Temperatura del inyector 100ºC Temperatura del horno 30ºC 

Temperatura del detector 110ºC Tiempo total 20 min 

 

La identificación y posterior cuantificación de los compuestos analizados se realizó 

mediante un calibrado previo de los mismos componentes utilizando una serie de patrones 

de mezclas gaseosas (Supelco). Con el calibrado se obtuvieron los tiempos de retención y los 

factores de respuesta como constante de proporcionalidad entre la señal del integrador y la 

concentración del compuesto. En la Tabla 4-3 se muestra el resultado de los compuestos 

calibrados en este cromatógrafo. El tratamiento de datos y la integración de los 

cromatogramas se llevó a cabo mediante el programa CLASS-UniPac 1.12 de Shimadzu.  

Tabla 4-3: Tabla de calibrado del TCD 

Tiempo (min) Compuesto Intervalo áreas R2 Nº puntos FR (g/ área) 

0.51 AIRE+CO 151666-765209 0.999 5 3.89·10-10 

1.36 CO2 1390-82420 0.999 10 5.45·10-10 

2.31 ETANO 1293-8209 0.985 5 3.96·10-10 

2.79 O2 46605-239179 0.999 5 2.91·10-10 

5.13 N2 176817-906215 0.999 5 2.53·10-10 

9.29 METANO (2) 1638-9008 0.987 5 1.92·10-10 
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15.63 CO 1914-9286 0.991 5 3.24·10-10 

4.3.2.2.  Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (FID) 

El detector de ionización de llama es sensible a los compuestos con enlace C-H, por 

lo que todos los hidrocarburos C1-C6 de bajo punto de ebullición, incluyendo el tolueno, 

el benceno y los xilenos son analizados mediante este detector. Su fundamento consiste en 

que la mayoría de los compuestos orgánicos, cuando se pirolizan a la temperatura de una 

llama de hidrógeno/aire, producen iones y electrones que pueden conducir la electricidad a 

través de la llama. Si entre el extremo del quemador y un electrodo colector situado por 

encima de la llama se aplica una diferencia de potencial, se producirá una corriente al paso 

de esos iones, y la variación de esa corriente irá quedando registrada en el integrador. 

El equipo utilizado fue un cromatógrafo Shimadzu GC-17A con una columna 

capilar Alúmina-KCl Plot de 30 m x 0.32 mm e inyección en modo split, utilizando el He 

como gas portador. Las condiciones de trabajo se muestran en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4: Condiciones del cromatógrafo con detector FID 

PARÁMETRO VALOR PARÁMETRO VALOR 

Temperatura del inyector 150ºC Flujo de He total 14 ml/min 

Temperatura del detector 210ºC Flujo de He en purga 3 ml/min 

Temperatura inicial del horno 35ºC Velocidad de calefacción 5ºC/min 

Temperatura final del horno 180ºC Tiempo inicial 2.5 min 

Flujo de He en columna 1.2 ml/min Tiempo total 51.5 min 

 

La identificación y posterior cuantificación de los compuestos analizados se realizó 

mediante un calibrado previo utilizando una serie de patrones de mezclas gaseosas, 

procediendo de la misma manera que se ha indicado para el TCD. A continuación se 

muestran los resultados de tiempos de retención y factores de respuesta obtenidos para los 

compuestos analizados, Tabla 4-5. 
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Tabla 4-5: Tabla de calibrado del FID (N: número de untos de la recta de calibrado) 

Compuesto Fórmula PM Intervalo tiempo (min) FR (g/área) R2 N Intervalo áreas

metano CH4 16 3.04-3.10 5.53·10-12 0.998 15 5544-565442
etano C2H6 30 3.24-3.30 5.16·10-12 0.999 15 12517-588032

etileno C2H4 28 3.42-3.50 4.71·10-12 0.999 15 12033-1298257
propano C3H8 44 4.09-4.18 4.66·10-12 0.999 10 17142-965664

propileno C3H6 42 5.27-5.65 4.65·10-12 0.999 10 16427-2314579
isobutano C4H10 58 6.32-6.96 5.11·10-12 0.998 10 338-2252436 
acetileno C2H2 26 6.35-7.29 4.29·10-12 0.992 15 140-1264099 
n-butano C4H10 58 6.81-7.58 4.60·10-12 0.999 10 340-3862234 
1-buteno C4H8 56 9.50-10.53 4.66·10-12 0.999 10 318-3072335 

trans-2-buteno C4H8 56 10.47-10.53 5.67·10-12 0.991 5 320-1503 
isobuteno C4H8 56 10.05-11.15 5.18·10-12 0.998 10 326-2656349 

cis-2-buteno C4H8 56 10.69-11.70 4.62·10-12 0.999 10 318-2489719 
isopentano C5H12 72 12.63-12.87 5.29·10-12 0.993 5 28752-134242
n-pentano C5H12 72 13.39-13.85 4.95·10-12 0.999 5 28621-148716
propino C3H4 40 13.39-14.19 4.88·10-12 0.999 10 211-416820 

1,3-butadieno C4H6 54 14.14-14.26 5.88·10-12 0.985 5 299-1422 
1-penteno C5H10 70 16.55-16.71 5.28·10-12 0.999 5 27057-136128
2-butino C4H6 54 19.02-19.11 6.07·10-12 0.984 5 245-1279 
1-butino C4H6 54 19.45-19.62 5.64·10-12 0.994 10 309-1551 
n-hexano C6H14 86 19.96-20.26 4.87·10-12 0.999 5 34766-180176
1-hexeno C6H12 84 22.74-22.91 5.46·10-12 0.999 5 32082-157431

cis-2-hexeno C6H12 84 23.16-23.43 5.20·10-12 0.999 5 31831-164780
n-heptano C7H16 100 26.06-26.33 5.39·10-12 0.999 5 36968-188689
benceno C6H6 78 27.38-27.70 4.45·10-12 0.999 6 3738-48965 

1-hepteno C7H14 98 28.50-28.67 7.16·10-12 0.998 5 29194-140827
isooctano C8H18 114 29.55-29.81 6.13·10-12 0.994 5 39610-183274
tolueno C7H8 92 33.73-33.92 4.51·10-12 0.998 6 4639-47226 

Xilenos(p-,m-,o-) C8H10 106 40.93-41.12. 42.26-42.53. 44.81-45.16 4.68·10-12 0.973 6 4270-21999 

 

4.3.3. Muestras semivolátiles recogidas en resina 

La matriz sólida tiene que ser tratada mediante una extracción Soxhlet sólido-líquido 

para poder extraer todos los componentes adsorbidos y transferirlos a un disolvente afín 
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para su posterior análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. A 

partir de este extracto se van a analizar tanto los hidrocarburos poliaromáticos como las 

dioxinas y furanos.  

La resina utilizada se introduce en un dedal de Soxhlet junto a sulfato sódico 

anhidro, para que adsorba el agua que haya podido quedar adsorbida en la resina o que 

pueda ir condensando del aire ambiente al contacto con el condensador,  y lana de vidrio 

para evitar que flote en el disolvente de extracción. Sobre esto se añaden patrones internos 

para poder cuantificar tanto los PAHs como las PCDDs/Fs, en concreto se añade lo 

siguiente: 

- 10 μl de una disolución a 2000 ppm de una mezcla de seis compuestos 

aromáticos deuterados (1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, 

fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12) disueltos en tolueno que se utilizarán como 

patrones internos para la posterior cuantificación de los compuestos semivolátiles. 

- 20 μl de la disolución EPA-1613LCS que está compuesta por 14 isómeros de 

PCDDs y PCDFs marcados con C13 en todas las posiciones. Los compuestos que la 

constituyen y sus concentraciones se muestran en la Tabla 4-6. Para utilizar este 

patrón se disuelven los 20 μl en 1 ml de acetona y con la ayuda de una pipeta se 

añade sobre la muestra, enjuagando 2 o 3 veces con acetona Al igual que en el caso 

anterior, también se utilizarán como patrones internos para identificar y cuantificar 

las PCDDs/Fs presentes en la muestra. 

La extracción se lleva a cabo con 100 ml de tolueno durante 24 horas a una 

velocidad de 4 a 6 ciclos/hora. 

Tras la extracción se concentran los extractos en un rotavapor y a continuación se 

llevan a un volumen de unos 250 μl ayudados de una corriente de N2. Por último se le 

añade 10 μl de una disolución de antraceno-d10 de 2000 μg/ml y otros 10 μl de disolución 

EPA-1613 ISS (Tabla 4-6) para calcular el porcentaje de recuperación de los patrones a lo 

largo del proceso de extracción y concentración. 

El concentrado resultante se analiza tanto por GC/MS para determinar PAHs como 

por HRGC/HRMS para determinar dioxinas y furanos. 
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Tabla 4-6: Composición de los patrones utilizados en el análisis de PCDDs/Fs 

 
EPA-1613LCS [LCS]

(ng/mL) 
EPA-1613-CSS [CSS]

(ng/mL) 
EPA-1613ISS [ISS] 

(ng/mL) 

Labelled Standard    

C13-2378-TCDF 100  - 

C13-12378-PeCDF 100  - 

C13-23478-PeCDF 100  - 

C13-123478-HxCDF 100  - 

C13-123678-HxCDF 100  - 

C13-234678-HxCDF 100  - 

C13-123789-HxCDF 100  - 

C13-1234678-HpCDF 100  - 

C13-1234789-HpCDF 100  - 

C13-12378-PeCDD 100  - 

C13-123478-HxCDD 100  - 

C13-123678-HxCDD 100  - 

C13-1234678-HpCDD 100  - 

C-OCDD 200  - 

Internal standard    

C13-1234-TCDD   200 

C13-123789-HxCDD   200 

Clean-up standard    

Cl37-2378-TCDD  40  

4.3.4. Otras muestras sólidas 

El tratamiento de las muestras sólidas en las que no se quiere analizar 

conjuntamente el contenido en dioxinas y en PAHs, como es el caso de la caracterización 

de los lodos de depuradora o del crudo de cemento, es más largo y complicado. Para cada 

uno de los análisis hace falta una muestra sólida distinta y además el proceso para la 

determinación de dioxinas es más largo para así conseguir una purificación mayor de la 
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muestra y evitar las interferencias en el análisis. A continuación se detallan cada uno de los 

procedimientos. 

4.3.4.1. Análisis de PAHs 

Se toma una cantidad de muestra (unos 10 g), se prepara en un dedal de Soxhlet con 

lana de vidrio y sulfato sódico anhidro y se le añade 10 μl de una disolución a 4000 ppm 

de una mezcla de seis compuestos aromáticos deuterados (1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-

d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12) disueltos en diclorometano que 

se utilizarán como patrones internos para la posterior cuantificación de los compuestos 

semivolátiles. Se extrae con diclorometano durante 24 horas.  

Por último se concentra el extracto con ayuda de un rotavapor y se lleva a un 

volumen de 1 ml con la ayuda de una corriente de nitrógeno. Al concentrado se le añade 10 

μl de antraceno-d10 para calcular el porcentaje de recuperación de los patrones a lo largo del 

proceso de extracción y concentración y se analizan mediante cromatografía de gases 

acoplado a un espectrómetro de masas de baja resolución (GC/MS). 

4.3.4.2. Análisis de PCDDs/Fs 

La preparación de la muestra comprende cuatro etapas: la extracción, la limpieza 

ácido-base, la purificación por columnas (sílice, alúmina y carbón activo) y la concentración 

del extracto final. La técnica utilizada es la indicada en el método EPA 1613 para el análisis 

de dioxinas en muestras sólidas. 

a) Extracción. Se prepara un dedal de Soxhlet con lana de vidrio y sulfato sódico 

anhidro y se le añaden unos 10 gramos de muestra. Sobre la muestra se le añaden 20 μl de 

la disolución EPA-1613LCS  y se extrae con unos 300 ml de tolueno durante 24 horas a una 

velocidad de unos 4 ciclos/hora. 

b) Limpieza ácido-base. El extracto se concentra y se realiza un cambio de disolvente 

a hexano, hasta llevarlo a un volumen de 100 ml. Se le añade 5 μl de un patrón compuesto 

por un único componente (EPA-1613-CSS) con el que se podrá calcular las pérdidas durante 

las etapas de limpieza A continuación se somete a una extracción líquido-líquido en un 

embudo decantador con 50 ml de ácido sulfúrico concentrado (98,5%), descartándose la 

fase ácida y repitiéndose la operación hasta que el extracto sea incoloro pudiendo realizar 

un máximo de 4 extracciones. Seguidamente se realiza una extracción-lavado con una 

disolución de cloruro sódico 5% w/w, descartándose también la fase acuosa. Por último se 

vuelve a extraer con 50 ml de KOH 20% w/w hasta que la fase orgánica deja de tener color 
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o se alcanza un máximo de 4 extracciones. Por último se recoge la fase orgánica filtrándola 

a través de lana de vidrio y sulfato sódico anhidro para retener el agua que pueda quedar. 

Con esta limpieza se consigue eliminar los compuestos grasos que se extraen junto a las 

PCDDs/Fs y que interferirían en su análisis. 

c) Purificación por columnas o “clean-up”. Esta limpieza consiste en el uso sucesivo 

de tres columnas empaquetas con sílice acída-básica, alúmina y carbón que permiten la 

purificación de la muestra. La columna de sílice permite retener los PAHs, los fenoles, los 

ácidos y los ésteres así como los aceites y lípidos, pero no permite eliminar los PCBs que 

eluyen junto a los PCDDs/Fs. La columna de alúmina básica permite separar la fracción de 

los PCDDs/Fs de la de los PCBs, policloronaftalenos (PCNs), éteres bifenilos policlorados 

(PCDPEs) y retiene también los lípidos y los fenoles. La columna de carbón retiene todos 

los compuestos polinucleares planos: como las PCDDs/Fs y los PCBs no-orto. Los 

PCDD/Fs fijados en cabeza de columna (de carbón) se eluyen con tolueno en sentido 

inverso. Este proceso, que manualmente podría durar un día, se llevó a cabo con el equipo 

automatizado Power-Prep®que permite obtener la muestra limpia en unas 3 horas equipo 

descrito en el apartado 4.3.4.3. Se han usado tres columnas, una de sílice (ácida y básica), 

otra de alúmina y por último una de carbón activo. La muestra se concentra hasta un 

volumen de 10 ml y se introduce en el equipo, el cual la absorbe y por el sistema de 

válvulas y conducciones y una serie de disolventes la va haciendo pasar por las distintas 

columnas. Al final se obtiene la muestra disuelta en tolueno, limpia de PAHs y otros 

compuestos de propiedades químicas similares, así como de compuestos de peso molecular 

parecido pero distinta polaridad y de macromoléculas.  

Estas dos etapas de limpieza y purificación, al eliminar gran parte de las 

interferencias, consiguen múltiples beneficios a la hora del análisis ya que consiguen 

mejorar la relación señal ruido, disminuye el límite de detección del equipo así como la 

durabilidad de las columnas cromatográficas y mantiene limpia por más tiempo la fuente 

de iones del espectrómetro. 

d) Por último se concentra, se realiza un cambio de disolvente a diclorometano y se 

lleva a un volumen de 250 μL mediante una corriente de nitrógeno. Se le añaden 10 μL de 

disolución EPA-1613 ISS (Tabla 4-6) para calcular el porcentaje de recuperación de los 

patrones a lo largo del proceso de extracción y concentración y se analiza mediante 

cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas de alta 

resolución (HRGC/HRMS). 
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4.3.4.3. Equipo Power-PrepTM 

El equipo PowerPrepTM de la compañía FMS es un sistema de gestión de fluidos 

automatizado, capaz de realizar de forma automática la purificación de extractos de 

muestras de distinta naturaleza, para su posterior análisis de compuestos tóxicos, tales como 

dioxinas y furanos, PCB’s, pesticidas y PAHs [Abad y col. (2000)]. 

El equipo consiste básicamente en una serie de electroválvulas que realizan de forma 

automática todo el proceso de cromatografía líquida: acondicionamiento de las columnas, 

carga de la muestra, eluciones de lavado y recogida de las fracciones deseadas en el colector. 

Este sistema utiliza una serie de columnas desechables suministradas por el fabricante, 

existiendo distintos tipos de columnas: de sílice multicapa, de alúmina, de carbón activado 

y de florisil. La configuración de columnas escogida dependerá del tipo de extracto y del 

contaminante a analizar. 

Como puede observarse en la Figura 4-3, el equipo Power-PrepTM está constituido por 

5 módulos:  

Módulo de potencia: constituido por la fuente de alimentación que suministra la 

potencia necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. 

Módulo de control: controla todo el sistema y la comunicación con el ordenador. 

Módulo de presión y de bombeo: contiene la bomba para el manejo de los disolventes y la 

muestra, monitoriza la presión y está equipado con una alarma de sobrepresión. 

Módulo de válvulas: controla las válvulas situadas en el interior del módulo de 

procesado de muestra y nos informa del estado de las válvulas seleccionadas. 

Módulo de procesado de muestras: contiene todas las conducciones y las válvulas, así como 

la entrada de muestra y la conexión a las columnas. Finalmente es por este módulo por el 

que sale la fracción o las fracciones de la muestra purificada. 
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MÓ DULO 
VÁLVULAS

MÓDULO 
CONTROL

MÓ DULO 
PRE SIÓN Y 

BOMBA

MÓDULO 
POTENCIA

MÓDULO 
MUESTRA

  

Figura 4-3: Esquema y fotografía de los distintos módulos que constituyen el equipo PowerPrepTM. 

 

El modo de trabajo con este equipo consiste en primer lugar, en la preparación y 

colocación de los distintos disolventes y sus mezclas en las posiciones correspondientes. 

Seguidamente, se ejecuta un programa de llenado de todas las conducciones y a 

continuación un programa de limpieza interna. Una vez realizados los pasos anteriores, se 

colocan las distintas columnas y el extracto de muestra a purificar en el módulo de 

muestras, y a continuación se ejecuta el programa diseñado para llevar a cabo la 

purificación. Una vez recogido el extracto purificado, se sustituyen las columnas por las 

conducciones correspondientes y se procede a la limpieza del sistema mediante distintos 

programas, con el fin de que el equipo quede listo para el procesado de las siguientes 

muestras. 

El software utilizado se denomina Power-Prep DMS e incluye varias funciones con el 

objeto de poder desarrollar y optimizar los distintos métodos. Los parámetros de entrada 

incluyen: velocidades de flujo, volúmenes, selección de la columna a emplear en cada paso, 

volumen de muestra, selección de los distintos disolventes y recogida del extracto 

purificado. En la Figura 4-4 aparece un ejemplo del programa utilizado para el llenado de 

las distintas líneas con los disolventes correspondientes. 
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Figura 4-4: Software Power-Prep DMS, programa utilizado para el llenado de las líneas. 

Con el objeto de entender mejor el funcionamiento del equipo, en la Figura 4-5 se 

muestra un esquema sinóptico de funcionamiento del mismo. En este esquema aparecen 

representadas como M2 a M8 las distintas válvulas. La válvula M2 controla el disolvente 

que se ha de bombear en cada paso, las válvulas M3, M4 y M5 se encargan de dirigir los 

fluidos por las columnas (orden 1) o hacer un by-pass (orden 2). Por último la válvula M8 

divide el extracto purificado en diferentes fracciones (fracción 1 de elución de PCDD/Fs, 

fracción 2 de elusión de PCBs) incluyendo la que se dirige al bidón de residuos. 
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Figura 4-5: Esquema del funcionamiento del sistema PowerPrepTM 



 4. EQUIPOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

69 

4.3.5. Cuantificación de las muestras mediante dilución isotópica 

4.3.5.1. Cuantificación de los hidrocarburos poliaromáticos 

Los hidrocarburos poliaromáticos que se han analizado en todas las muestras son los 

16 PAHs que establece como compuestos prioritarios la Agencia de Protección 

Medioambiental Americana (EPA). Esos compuestos son los que se detallan en la Tabla 4-7. 

Cada uno de estos compuestos se identifica por la búsqueda de su ión principal y por la 

comparación de los tiempos de retención con los obtenidos en el calibrado previo. 

Tanto a la muestra, tal y como ya se ha comentado, como a las disoluciones de 

distintas concentraciones que forman los patrones de calibrado, se les añade una cantidad 

conocida de un patrón de compuestos deuterados. Éste sufre el mismo proceso 

experimental que toda la muestra, por lo que se supone que el comportamiento de estos 

compuestos y el de los analitos que se buscan es similar, asumiendo que la pérdida de los 

primeros es equivalente a la pérdida de los segundos.  

La recta de calibrado se obtiene representando el cociente entre el área del analito y 

el del compuesto deuterado más cercano, frente al cociente entre la masa del analito y la del 

deuterado correspondientes; de manera que la pendiente de la recta resultante es el factor de 

respuesta que se utiliza para la cuantificación de las muestras. De esta manera no se utilizan 

valores de áreas y de masas absolutos que podrían dar lugar a errores importantes en el 

cálculo. 

Tabla 4-7: Lista de los PAHs analizados en cada una de las muestras, así como de los patrones deuterados 
(cursiva) 

Compuesto M+ Compuesto M+ 

1,4-Diclorobenceno-d4 150 Pireno 202 

Naftaleno-d8 136 Benzo(a)antraceno 228 

Naftaleno 128 Criseno-d12 240 

Acenaftileno 153 Criseno 228 

Acenafteno-d10 164 Benzo(b)fluoranteno 252 

Acenafteno 154 Benzo(k)fluoranteno 252 

Fluoreno 166 Benzo(a)pireno 252 

Fenantreno-d10 188 Perileno-d12 264 

Fenantreno 178 Indeno(1,2,3-cd)pireno 276 

Antraceno 178 Dibenzo(a,h)antraceno 278 

Fluoranteno 202 Benzo(g,h,i)perileno 276 
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Como también se ha indicado, a la muestra se le añade antes del análisis un patrón 

de recuperación, de manera que se compara el cociente de áreas de cada uno de los patrones 

deuterados y el de recuperación con el mismo cociente provinente de una disolución con la 

misma concentración pero que no ha sido sometida a ningún procedimiento experimental. 

Esta comparación dará lugar a los valores de recuperación del patrón y a su extrapolación a 

la de los analitos.  

4.3.5.2. Cuantificación de las dioxinas y furanos 

 La cuantificación de los PCDDs/Fs se efectúa mediante el método de dilución 

isotópica, para el cual se utilizan como patrones internos los mismos isómeros que se 

quieren cuantificar marcados con 12C13, tal y como se ha descrito en el apartado 4.3.4.2 y 

como se muestra en la Tabla 4-6. Este método se fundamenta en la linealidad de la 

respuesta del espectrómetro de masas frente a la señal que dan las dioxinas y en la 

utilización de un factor de respuesta relativa (RRFn). 

 El factor de respuesta relativa (RRF) es un parámetro que relaciona la señal que 

da un determinado isómero nativo con la respuesta del mismo isómero marcado 

isotópicamente. Lo define la siguiente fórmula: 

nm

mn
n QCA

CQA
RRF

⋅
⋅

=
)(
(

13

)13

 

siendo: RRFn = factor de respuesta relativo del isómero (n) 

 An =suma de las áreas de los iones principal y secundario del isómero nativo 

 Am(C13) =suma de las áreas de los iones principal y secundario del isómero 

marcado 

 Qn = cantidad de isómero nativo introducido en el sistema 

 Qm(C13) = cantidad de isómero marcado introducido en el sistema 

 Para poder proceder al cálculo hay que calcular los factores de respuesta 

(RRF)de cada uno de los isómeros 2378-sustituidos, para eso se utilizan soluciones patrones 

que contienen las dioxinas nativas en cinco concentraciones crecientes y las 

correspondientes dioxinas marcadas con 13C a concentración constante. Sometiendo a cada 

una de las soluciones a un análisis en HRGC/HRMS se obtienen las relaciones de áreas, se 

calculan los factores de respuesta para cada uno de los puntos de calibrado y se promedian. 

Con estos factores promedio y el valor de las áreas de los distintos isómeros, se pueden ir 
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cuantificando las muestras, las cuales tienen una concentración de isómero marcado 

conocida. 

n

LCSenañadidom

muestralaenm

n
n RRF

pgm
CA
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)( 13 ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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=  

donde mn (pg): cantidad de compuesto presente en la muestra, expresada en picogramos. 

mm añadido en LCS (pg): cantidad de compuesto marcado introducido en la muestra, expresada en 

picogramos. 

Por otra parte, para el cálculo de la recuperación de los distintos compuestos 

marcados con 13C (LCS y CSS), es necesario calcular previamente un factor de respuesta 

(RFn). Este factor relaciona la señal que da el compuesto marcado con 13C con la respuesta 

del compuesto del patrón interno (ISS) añadido justo antes del análisis.  
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donde A(13C)ISS es la suma de las áreas principal y secundaria de los iones del compuesto de 

patrón interno correspondiente. 

Para cada uno de los patrones de calibración se calculan los valores de los distintos 

RFn, y para el cálculo de la recuperación en la muestra se emplea un valor promedio. 

Mediante la siguiente expresión se obtiene el porcentaje de recuperación: 

Recuperación (%)
muestraenISS
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A continuación se muestran las concentraciones de cada uno de los compuestos de 

que constan los patrones utilizados para llevar a cabo los calibrados y los cálculos de RRFn 

y RFn. 
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Tabla 4-8: Patrones utilizados en el calibrado de dioxinas y furanos 

 
CSL  

(ng/mL) 
CS0.5 

 (ng/mL)
CS1  

(ng/mL) 
CS2  

(ng/mL)
CS3 

(ng/mL)
CS4 

(ng/mL) 

2378-TCDD 0.1 0.25 0.5 2 10 40 

2378-TCDF 0.1 0.25 0.5 2 10 40 

12378-PeCDD 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

12378-PeCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

23478-PeCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123478-HxCDD 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123678-HxCDD 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123789-HxCDD 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123478-HxCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123678-HxCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

234678-HxCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

123789-HxCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

1234678-HpCDD 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

1234678-HpCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

1234789-HpCDF 0.5 1.25 2.5 10 50 200 

OCDD 1.0 2.5 5.0 20 100 400 

OCDF 1.0 2.5 5.0 20 100 400 
13C-2378-TCDD 100 100 100 100 100 100 

13C-12378-PeCDD 100 100 100 100 100 100 
13C-12378-PeCDF 100 100 100 100 100 100 

13C-23478-PeCDF 100 100 100 100 100 100 
13C-123478-HxCDD 100 100 100 100 100 100 
13C-123678-HxCDD 100 100 100 100 100 100 
13C-123478-HxCDF 100 100 100 100 100 100 
13C-123678-HxCDF 100 100 100 100 100 100 
13C-234678-HxCDF 100 100 100 100 100 100 
13C-123789-HxCDF 100 100 100 100 100 100 

13C-1234678-HpCDD 100 100 100 100 100 100 
13C-1234678-HpCDF 100 100 100 100 100 100 
13C-1234789-HpCDF 100 100 100 100 100 100 

13C-OCDD 200 200 200 200 200 200 
37Cl-2378-TCDD 0.1 0.25 0.5 2 10 40 
13C-1234-TCDD 100 100 100 100 100 100 

13C-123789-HxCDD 100 100 100 100 100 100 

Tabla 4-9 (continuación): Patrones utilizados en el calibrado de dioxinas y furanos 
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4.3.6. Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es probablemente de entre todas las herramientas 

analíticas la de aplicación más general en el sentido de que la técnica es capaz de identificar 

cualitativamente y de forma inequívoca casi cualquier tipo de sustancia, desde átomos o 

compuestos sencillos hasta moléculas complejas. Es una técnica cualitativa y cuantitativa, ya 

que además de identificar la  sustancia por su espectro de masas es posible medir su 

concentración; es selectiva, ya que es capaz de llevar a cabo esa identificación incluso en 

mezclas complejas; posee gran sensibilidad, de manera que los equipos de alta resolución 

son capaces de detectar niveles de femtogramos; y además es una técnica universal y 

específica, aplicable a sólidos, líquidos o gases, es capaz de discriminar una sustancia 

concreta en presencia de una matriz con sustancias que presenten propiedades 

fisicoquímicas muy parecidas.   

La fuente de iones de un espectrómetro de masas convierte los componentes de una 

muestra en iones por bombardeo con electrones, iones, moléculas o fotones, obteniéndose 

un haz de iones positivos o negativos (frecuentemente positivos) que es entonces acelerado 

en el analizador de masas (dependiendo de la relación carga/masa de los iones del analito) y 

lanzados al detector. El detector convierte el haz de iones en una señal eléctrica que puede 

ser entonces procesada, almacenada en la memoria de un ordenador y mostrada o registrada 

de varias maneras 

Durante la realización de los estudios plasmados en esta memoria se han llevado a 

cabo análisis en tres tipos de espectrómetros, dos de ellos de baja resolución pero con 

distinto analizador y otro de alta resolución utilizado exclusivamente para análisis de 

dioxinas y furanos. 

4.3.6.1. Espectrómetro de masas de baja resolución  

Durante la primera etapa de esta investigación se utilizó un espectrómetro de masas 

de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante de la marca Agilent 

modelo 5973N con analizador de cuadrupolo acoplado a un cromatógrafo de gases (Agilent 

6890N) con columna capilar DB-5 MS y utilizando el inyector split. El modo de ionización 

de las muestras es por medio de impacto electrónico a 70 eV.  

En la segunda etapa, el grupo de investigación en el que se enmarca este trabajo 

adquirió un espectrómetro de masas con analizador de trampa iónica, en concreto un 

equipo Saturn 2200 GC/MS/MS de Varian acoplado a un cromatógrafo de gases de la 
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misma compañía (CP-3800). A pesar de ser una tecnología diferente al cuadrupolo 

convencional, se apostó por la capacidad que tiene de llevar a cabo espectrometría de masas 

múltiple (MS/MS) para detección de trazas y se puso a punto el método necesario para 

llevar a cabo el análisis de hidrocarburos poliaromáticos. En la Tabla 4-10 se muestran las 

condiciones de operación de cada uno de los equipos. 

Tabla 4-10: Condiciones del cromatógrafo con detector de espectrometría de masas de baja resolución  

PARÁMETRO VALOR (Agilent) VALOR (Varian) 

Temperatura del inyector  250 ºC (split 50:1) 300 ºC (split 20:1)

Temperatura del detector/trampa iónica 320 ºC 200 ºC 

Temperatura inicial del horno 40 ºC 40 ºC 

Temperatura final del horno 320 ºC 320 ºC 

Flujo de He en columna 1 ml/min 1 ml/min 

Flujo de He total 53.7 ml/min 53.7 ml/min 

Velocidad de calefacción 1ª rampa 
Velocidad de calefacción 2ª rampa 

Temperatura final 1ª rampa (tiempo) 
Temperatura final 2ª rampa (tiempo) 

12 ºC/min 
20 ºC/min 

290 ºC (6 min) 
320 ºC (30 min) 

5 ºC/min 
 

320 ºC (15 min) 
 

Tiempo inicial 5 min 5 min 

Tiempo total 63.33 min 76 min 

 

Ambos equipos se han utilizado en modo SCAN (seguimiento de la suma de todos 

los iones en un rango de masas establecido) para el análisis de PAHs y otros poliaromáticos. 

Para la identificación y cuantificación de los compuestos se ha utilizado un calibrado 

externo con los compuestos de interés (para el cálculo del factor de respuesta y los tiempos 

de retención) y un patrón deuterado de concentración conocida que se añade a la muestra 

(método de dilución isotópica) tal y como se ha explicado anteriormente. La identificación 

de los compuestos se ha llevado a cabo con la búsqueda del ión principal, que en el caso de 

los 16 hidrocarburos poliaromáticos coincide con su peso molecular (Tabla 4-7). 

4.3.6.2. Espectrómetro de masas de alta resolución 

La necesidad de utilizar un equipo de alta resolución se fundamenta en las 

propiedades que tienen este tipo de equipos. Los picos de los espectros de masas deberían 

ser líneas de grosor despreciable, cada uno correspondiente a una masa determinada, pero 

debido a diversas causas (ruido, inestabilidad de componentes electrónicos, etc.) se 

ensanchan pudiendo solaparse unos con otros. La resolución o poder de resolución de un 

equipo se define como la capacidad que tiene para separar dos masas próximas, 
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técnicamente es el parámetro que define la anchura relativa de los picos obtenidos. Este 

parámetro se expresa generalmente como resolución a 10% de valle o resolución a 5% de la 

altura del pico [Esteban (1993)]:  

i. Resolución a 10% del valle quiere decir que si una masa M se separa de la masa 

M+1 con un solapamiento solamente del 10% de la altura del pico, ese equipo tiene una 

resolución M a 10% del valle. Es decir un equipo tiene resolución 10000 cuando la masa 

10000 se separa de la 10001 con un solapamiento del 10% de su altura, tal y como muestra 

la Figura 4-6. En los equipos de alta resolución esto significa que también se puede separar 

las masas 1000 de la 1000.1, ó la 100 de la 100.01; la 10 de 10.001 o incluso la 1 de 1.0001. 

 

    (i)    (ii)

R=M

R=M/ΔM 

 

    Figura 4-6: Ilustraciones referentes a las definiciones de resolución. 

ii. Resolución a 5% de la altura del pico: la resolución para un pico de masa M es el 

resultado de dividir M por la anchura del pico medido al 5% de su altura. Es una 

definición equivalente a la anterior. También se ilustra en la Figura 4-6 

El equipo utilizado para el análisis de dioxinas y furanos ha sido un espectrómetro 

de masas MICROMASS AUTOSPEC – ULTIMA NT, para el análisis de trazas de dioxinas. 

Con analizador de sector magnético Trisector con geometría EBE, de alta resolución y alta 

sensibilidad, incluyendo cromatógrafo de gases de alta resolución (HP6890) con columna 

DB5-MS de 60 metros. El sistema de inyección del cromatógrafo de gases utilizado es de 

PTV (programación variable de la temperatura) que permite trabajar con más cantidad de 

muestra y por tanto aumentar la sensibilidad. 

Las condiciones de operación del equipo se muestran en la Tabla 4-11 
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Tabla 4-11: Condiciones de operación del HRGC/HRMS para el análisis de PCDDs/Fs 

4.3.7. Determinación de dioxinas y furanos por HRGC/HRMS 

El elevado número de congéneres de PCDDs/Fs hace que la óptima separación de 

los mismos sea una tarea compleja, por ese motivo es imprescindible recurrir al uso de la 

cromatografía de gases de alta resolución con columnas capilares que permiten obtener 

excelentes separaciones isoméricas. En el equipo utilizado se utiliza una columna no polar, 

en la cual los diferentes congéneres eluyen en grupos separados con un grado de cloración 

definido: primero eluyen los PCDFs/PCDDs tetraclorados, después los pentaclorados, etc. 

Esto hace que la tarea de separación se facilite porque se pueden crear ventanas 

cromatográficas que consiste en un intervalo de tiempo durante el cual sólo eluyen 

PCDDs/Fs con un número determinado de cloros, en total se definen cinco ventanas. Esto 

facilita también la detección en el espectrómetro ya que  durante un intervalo de tiempo 

sólo examina unos cuantos iones, aumentando considerablemente la sensibilidad de la 

detección. 

Por otro lado, la detección mediante espectrometría de masas busca una gran 

selectividad para que se pueda diferenciar los PCDDs/Fs de todos los demás componentes 

que coeluyan con ellos durante la separación cromatográfica y mucha sensibilidad para 

poder alcanzar los bajos  límites de detección que se requieren. Para conseguir con 

Parámetro Valor 

Modo de inyección PTV 

Volumen inyectado 5 µL 

Temperatura fuente MS 250 ºC 

Voltaje del detector (V) 460 

Energía de ionización 35 eV 

Condiciones en el horno cromatográfico 

Velocidad (ºC/min) Tiempo(min) Temperatura (ºC) 

0 2 80 

60 0 140 

20 1 200 

3 8 300 
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seguridad estos objetivos es necesario trabajar con un equipo de alta resolución, en concreto 

el valor usual para análisis de dioxinas es de una resolución de 10000.  

La detección se realiza en modo SIR, para que de todos los iones originados en la 

cámara de ionización sólo se registren los que posean las masas que interesan. Además, las 

ventanas cromatográficas permiten definir un programa de tiempos de adquisición con 

cinco funciones, por medio del cual todas las masas a detectar se separan en cinco pequeños 

grupos de sólo unas cuantas masas cada una; cada función se activa solo durante el tiempo 

de elución de la ventana cromatográfica que le corresponde, de manera que en el intervalo 

de tiempo de cada ventana sólo se registran los iones que le son propios, cuando acaba la 

elución de una ventana se pasa a la siguiente función, la cual selecciona automáticamente el 

nuevo grupo de masas correspondiente a la ventana siguiente, y así hasta la última ventana.  

Las masas que se monitorizan son tanto las correspondientes al ión principal (M1) 

como al secundario (M2) de cada uno de los isómeros, para así aumentar la sensibilidad de 

la detección del isómero. Además, la relación de intensidades (relación isotópica) entre las 

señales de ambos iones es un valor constante para todos los congéneres de igual número de 

cloros, lo que sirve como criterio para asegurar la identificación del isómero. En la Tabla 

4-12 se muestran todas las masas que se deben monitorizar para la detección de los 17 

isómeros tóxicos, así como la de los isómeros marcados con C13 que se han añadido a la 

muestra. 

Tabla 4-12: Relación de masas exactas de PCDD/PCDFs analizadas en el HRGC/HRMS 

Ventana 
(función) Compuesto Masa M1 Masa M2 

Relación 
isotópica 
(M1/M2)

1 
Congéneres 
tetraclorados 

TCDF 
13C-TCDF 

TCDD 
13C-TCDD 

303.9016 
315.9419 
319.8965 
331.9368 

305.8987 
317.9389 
321.8936 
333.9339 

0.77 
0.77 
0.77 
0.77 

2 
Congéneres 

pentaclorados 

PeCDF 
13C-PeCDF 

PeCDD 
13C-PeCDD 

339.8597 
351.9000 
355.8546 
367.8949 

341.8567 
353.8970 
357.8516 
369.8919 

1.55 
1.55 
1.55 
1.55 

3 
Congéneres 

hexaclorados 

HxCDF 
13C-HxCDF 

HxCDD 
13C-HxCDD 

373.8208 
383.8639 
389.8157 
401.8559 

375.8178 
385.8610 
391.8127 
403.8529 

1.24 
0.51 
1.24 
1.24 
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4 
Congéneres 

heptaclorados 

HpCDF 
13C-HpCDF 

HpCDD 
13C-HpCDD 

407.7818 
417.8253 
423.7766 
435.8169 

409.7789 
419.8220 
425.7737 
437.8140 

1.04 
0.44 
1.04 
1.04 

5 
Congéneres 
octaclorados 

OCDF 
OCDD 

13C-OCDD 

441.7428 
457.7378 
469.7780 

443.7398 
459.7348 
471.7750 

0.89 
0.89 
0.89 

La identificación y cuantificación de las muestras se llevó a cabo de forma 

automática mediante el programa de software Quanlynx versión 4.0 instalado en el equipo 

de HRGC/HRMS. En el Apéndice se muestran ejemplos de los cromatogramas obtenidos 

para el análisis de PCDDs/Fs. El programa Quanlynx realiza la identificación e integración 

de los picos cromatográficos, calculando los factores de respuesta relativos (empleando el 

área del pico o la altura), la recuperación de los distintos isómeros marcados con 13C, el 

ruido, el límite de detección (LOD), la relación señal/ruido y la relación isotópica, entre 

otros parámetros. Independientemente de que el programa de software realizara estos 

cálculos, se creó una hoja de cálculo con el objeto de comprobar que se obtenían los 

mismos resultados. 

El límite de detección (LOD) se calcula multiplicando el ruido por un factor igual a 

3. A su vez, el ruido se obtiene multiplicando por 3 la desviación estándar del ruido en el 

cromatograma. Pero el ruido, es un valor de altura, mientras que el LOD tiene unidades de 

cantidad, y para solucionar esto el programa de software calcula un factor de respuesta 

relativo promedio para cada isómero nativo (RRFn
*) según la siguiente expresión:  

 

)(/)(
/

* 1313 CQACH
QAH

RRF
mm

nn
n =  

 

donde Hn: suma de las alturas (H1+H2) de los picos cromatográficos correspondientes a los 

iones (M1 y M2) del compuesto nativo. 

Hm (13C): suma de las alturas (H1+H2) de los picos cromatográficos correspondientes 

a los iones (M1 y M2) del compuesto marcado. 

QAn: cantidad de isómero nativo introducido en el sistema. 

QAm(13C): cantidad de compuesto marcado introducido en el sistema. 
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Por tanto, el valor del límite de detección (LODn) para cada uno de los isómeros, se 

obtiene empleando la siguiente expresión:  

 

)(
)(

)(
13* CHRRF

pgmRuidodelAltura
pgLOD

mn

LCSenañadidom
n ×

×
=  

 

4.3.7.1. Control de calidad 

Para los análisis de PCDDs/Fs se ha seguido un protocolo de control de calidad, 

basado en la metodología que aparece en el método 1613 de la EPA. De este protocolo se 

pueden destacar los siguientes puntos: 

a) El estado de la columna cromatográfica se comprueba periódicamente mediante la 

inyección del patrón 5TDWD (Wellington Laboratories Inc.). Este patrón además 

de utilizarse para definir las distintas ventanas cromatográficas para las 

PCDDs/Fs, se utiliza para el estudio de la resolución de la 2,3,7,8-TCDD. En la 

Figura 4-7 se muestra el criterio de separación cromatográfica aceptable para la 

2,3,7,8-TCDD en una columna DB-5. 

 

Figura 4-7: Separación cromatográfica aceptable para el isómero 2,3,7,8-TCDD en una columna DB-5 MS. 

b) Al principio y al final de cada tanda de análisis debe comprobarse que se 

mantiene en el HRGC/HRMS la resolución de 10000 al 10%, a lo largo de todo 

x/y<0.25 
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el rango de masas. El Perfluoroqueroseno (PFK) es el material de referencia que se 

utiliza para calibrar el espectrómetro, su intensidad debe mantenerse constante a 

lo largo de toda la adquisición. 

c) La calibración utilizando los distintos patrones debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

i. En el patrón CS1, los picos cromatográficos de las distintas PCDDs/Fs y los 

marcados correspondientes deben tener una relación Señal/Ruido ≥10.  

ii. La relación isotópica (M1/M2) debe ser ±15% del valor teórico que aparece en 

la Tabla 4-12.  

iii. Los factores de Respuesta Relativos (RF) deben permanecer invariables a lo 

largo del rango de concentración para el que la respuesta del espectrómetro de 

masas es lineal. Los RF se calculan a partir del análisis por triplicado de un 

mínimo de 5 soluciones patrón. La desviación estándar entre los 3 resultados 

obtenidos para una misma solución debe ser <10%, mientras que la desviación 

estándar entre los 5 valores obtenidos para las 5 concentraciones diferentes 

debe ser <20%. 

 

d) Con cada grupo de muestras se inyecta el patrón CS1, utilizado como patrón de 

verificación del calibrado, comprobándose que la relación isotópica para cada 

PCDDs/Fs se encuentra dentro de los límites propuestos en el método de la EPA. 

e) Se deben realizar los análisis de blancos de control, inicialmente y para cada 

grupo de muestras, con el objeto de comprobar que el material y los disolventes 

empleados para los distintos análisis no contienen dioxinas y furanos. El análisis 

de estos blancos se lleva a cabo del mismo modo que si se tratase de una muestra, 

con la diferencia de que no se emplea muestra. 

f) Se deben analizar muestras de referencia, cuya composición es conocida. Se 

empleó un sedimento de lago (WMS-01, Wellington Laboratories Inc.) para el 

análisis de PCDDs/. En la Tabla 4-13 se muestran las concentraciones obtenidas 

para los distintos compuestos analizados y los valores certificados. 
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Tabla 4-13: Material de referencia analizado. 

Compuesto Valor obtenido 
(pg/g) 

Valor certificado 
(pg/g) 

Límite superior 
certificado (pg/g) 

Límite inferior 
certificado (pg/g) 

2,3,7,8-TCDD 18.6 17.7 23.3 12.1 
Total-TCDD 67.2 60.1 85.1 35.1 

1,2,3,7,8-PCDD 12.28 7.96 10.76 5.16 
Total-PCDD 95.1 69.5 92.5 46.5 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 8.17 8.66 11.36 5.96 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 22.7 20.8 25.6 16 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 19.1 17.3 25.3 9.3 

Total-HxCDD 278 238 324 152 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 309 293 356 230 

Total-HpCDD 481 608 760 456 
OCDD 2118 1899 2355 1443 

2,3,7,8-TCDF 57.6 52.5 68.5 36.5 
Total-TCDF 200 374 536 212 

1,2,3,7,8-PCDF 14.1 12.6 17.6 7.6 
2,3,4,7,8-PCDF 25.0 18.5 24.6 12.4 

Total-PCDF 157 225 338 112 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 61.1 67.3 24.6 12.4 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 21.7 20.3 29 11.6 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 7.1 2.68*±4   
2,3,4,6,7,8-HxCDF 21.4 16 24 8 

Total-HxCDF 277 262 357 167 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 312 299 372 226 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 17.5 15.1 19.7 10.5 

Total-HpCDF 392 411 511 311 
OCDF 592 509 666 352 

 

7. Anualmente se participa en programas de intercalibrado entre laboratorios: 8th, 9th, 

10th y 11th Internacional Intercalibration & Science Foundation, Sweden (2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008). Este ejercicio consiste en el análisis de 3 muestras de cenizas de distinta 
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procedencia y de una o dos soluciones estándar de concentraciones desconocidas, los 

resultados se comparan con el valor real y con el obtenido por los demás participantes y 

generalmente se han obtenido resultados muy satisfactorios. En los últimos dos años, 

además de participar con el análisis de dioxinas y furanos, se está incluyendo el análisis de 

PCBs similares a dioxinas. 
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5. MATERIALES 

Los materiales utilizados durante el desarrollo de esta investigación se pueden 

englobar en tres grupos. Por un lado el lodo de depuradora, utilizado como combustible y 

fuente de contaminantes en los experimentos; por otro lado el crudo de cemento, objeto 

principal de este trabajo para su estudio como posible inhibidor de la emisión de 

contaminantes; y por último el grupo de catalizadores comerciales y otras sustancias inertes 

utilizadas para comparar su comportamiento con el del crudo. 

5.1. Lodo de depuradora: caracterización 

La caracterización mediante distintas técnicas del lodo de depuradora utilizado 

puede dar información que ayude a comprender distintos comportamientos en los 

experimentos de combustión, por ese motivo se ha sometido a una serie de análisis 

consiguiendo un conocimiento exhaustivo del material con el que se va a trabajar. 

El lodo de depuradora utilizado para el desarrollo de este trabajo procede de una 

EDAR de Tarragona y es el que se estaba utilizando en una fábrica de cemento cercana 

como combustible alternativo (v. Capítulo 10) Fue suministrado seco, con un porcentaje de 

humedad remanente del 10%. Su aspecto es granulado de color marrón oscuro y olor 

desagradable. 

El lodo se caracterizó para conocer sus propiedades químicas, físicas y su 

composición. Los análisis llevados a cabo fueron: 

o Pérdida de peso mediante secado en estufa a 105ºC durante 24 horas para el 

cálculo del contenido de humedad. 

o Pérdida de peso mediante calcinación en mufla a 900ºC durante 10 h para el 

cálculo del contenido de cenizas. 

o Poder calorífico inferior (PCI) determinado mediante una bomba calorimétrica 

“Leco Instruments” AC-350. 

o Análisis elemental del contenido en carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre 

mediante oxidación a 1000ºC de la muestra y posterior detección de los 

productos de combustión (CO2, H2O, N2 y SO2). El equipo utilizado es un 

analizador elemental Carlo Erba modelo CHNS-O EA1108. 
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o Análisis de cloro y azufre total mediante los métodos EPA 5050 “Bomb 

preparation metod of solid waste” (utilizando una bomba calorimétrica) y EPA 

9056 “Determination of inorganic anions by ion chromatography” (posterior 

análisis con cromatografía iónica). Los equipos utilizados son una bomba 

calorimétrica “Leco Instruments” AC-350 y un cromatógrafo iónico DIONEX 

DX5OO. 

o Determinación del contenido en metales mediante el método EPA 3050B “Acid 

digestion of sediments, sludges and soils” (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Co, Cu, Cr, 

Mn, Ni y V). El método consiste en una digestión en microondas de la muestra 

disuelta en una mezcla de ácido nítrico y peróxido de hidrógeno y posterior 

análisis mediante espectrometría de masas por plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP/MS). Los equipos utilizados son  un microondas con carrusel para 8 

muestras y un espectrómetro Thermo Elemental, Modelo VG PQ-ExCell.  

En las Tabla 5-1, Tabla 5-2, Tabla 5-3 se encuentran los resultados de todos los 

análisis. 

 

Tabla 5-1: Análisis elemental de los lodos 

Análisis Elemental 

Elemento % en peso

N 2.74 

C 39.19 

H 6.08 

S 0.39 

 

Tabla 5-2: Propiedades de los lodos 

Propiedad Valor 

Humedad (% en peso) 10 

Cenizas (% en peso) 26.2 

PCI  (kcal/kg) 4059.3 

Cl-  (mg/kg) 1804 

SO4-2  (mg/kg) 12409 

 

Tabla 5-3: Análisis de metales en lodos 

Análisis de Metales 

Elemento Concentración (mg/kg) 

Cd 13.4 

Cr 178.1 

Cu 217.7 

Mn 128.1 

Ni 35.8 

Pb 69.0 

Co 1.6 

Tl < 0.5 

V 11.3 

Sb 4.2 

Sn < 0.5 

Hg < 0.5 

 

El uso de los lodos de depuradora en el sector agrario es una de las finalidades de 

este residuo, pero su uso está regulado por el Real Decreto 1310/1990 en el que se limita la 
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cantidad de metales pesados que puede contener el lodo, la cantidad que puede contener el 

suelo al que se pretende añadir e incluso la cantidad de metales añadida anualmente. El 

límite está establecido solamente para cadmio, cobre, níquel, zinc, mercurio, plomo y 

cromo y se muestran en la Tabla 5-4: 

Tabla 5-4: Valores límites de metales pesados en lodos de depuradora de uso agrario 

Metal pesado Valor límite RD 1310/1990 
(mg/kg materia seca) 

Cd 20 – 40  

Cu 1000 - 1750 

Ni 300 - 400 

Zn 2500 - 4000 

Hg 16 - 25 

Pb 750 - 1200 

Cr 1000 - 1500 

 

A excepción del zinc (del cual no se tienen datos) no se sobrepasan los límites para 

ninguno de los metales analizados, por lo que este no sería un valor limitante para el uso 

de este lodo en agricultura. 

5.1.1. Análisis de hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) y de dioxinas y 

furanos 

Todos los análisis llevados a cabo dan una idea de la composición inorgánica del 

lodo, pero por otro lado también es importante para este trabajo conocer la cantidad de 

PAHs y de PCDDs/Fs del lodo de depuradora. Por este motivo, siguiendo los pasos 

descritos en el Capítulo 4 se han llevan a cabo ambos análisis. El análisis de dioxinas por 

triplicado para conocer la reproducibilidad del análisis (ya que la técnica se estaba poniendo 

a punto). Se obtuvieron los resultados presentados en las Tabla 5-5. y Tabla 5-6. 

El contenido en PAHs de los lodos se ha comparado con los resultados expuestos 

por Stevens y col. (2003) donde analizan los lodos procedentes de varias estaciones 

depuradoras de aguas residuales de Gran Bretaña. Según este trabajo, de los 16 PAHs 

estudiados, los mayoritarios son el fluoreno y el fenantreno, con concentraciones de 3-4 

mg/kg, mientras que en el lodo estudiado en esta memoria la máxima concentración 

encontrada es de pireno y es diez veces menor. El límite propuesto por la Unión Europea  

para PAHs en lodos de uso agrario es de 6 mg/kg [Unión Europea (2000)], superándose con 
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creces por la mayoría de los lodos estudiados en la referencia citada pero no en el lodo 

utilizado en el presente estudio. 

Tabla 5-5: Contenido de PAHs en el lodo de depuradora usado 

PAHs mg/kg de lodo (ppm) 

Naftaleno 0.12
Acenaftileno <0.01 
Acenafteno 0.25 
Fluoreno 0.21 

Fenantreno 0.27 
Antraceno 0.19 

Fluoranteno 0.21 
Pireno 0.31 

Benzo(a)antraceno 0.14 
Criseno 0.06 

Benzo(b)fluoranteno 0.10 
Benzo(k)fluoranteno 0.08 

Benzo(a)pireno 0.05 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0.28 
Dibenzo(a,h)antraceno 0.09 

Benzo(g,h,i)perileno 0.25 
TOTAL 2.61

 

Las recuperaciones de los patrones internos de PCDDs/Fs obtenidas para los lodos 

oscilan entre 64-99.5 %, manteniéndose siempre dentro del intervalo que el método EPA 

1613 establece como límites; además se observa que existe un alto grado de reproducibilidad 

en las muestras de lodo, lo que en su conjunto indica que las técnicas y los métodos se 

llevaron a la práctica de manera muy satisfactoria. 

Según el trabajo de Eljarrat y col. (1997), las muestras de lodos de depuradora se 

caracterizan por tener un perfil de PCDDs/Fs tal que la relación entre dioxinas y furanos es 

mayor a la unidad. Al comprobarlo en las muestras analizadas se puede observar que se 

cumple con un valor medio de 1,4. En otra publicación del mismo grupo [Eljarrat y col. 

(2003)] en la que se analizan lodos de ocho zonas diferentes de Cataluña, observa que los 

isómeros dominantes en todas las muestras son las OCDD y OCDF, teniendo también 

niveles elevados los HpCDF y HpCDD. Si se comparan estos resultados con los obtenidos 

en el presente trabajo, se observa el mismo comportamiento, siendo mucho más relevante la 

concentración de OCDD que de OCDF, tal y como ocurre con las muestras de la Cataluña.  

En la Figura 5-1 se muestra la comparación gráfica de los lodos estudiados por Eljarrat y 

col. (2003) y el lodo estudiado en esta memoria. 
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Figura 5-1: Comparación de las concentraciones de PCDD/Fs entre lodos analizados por Eljarrat y col. (2003) y 
el lodo estudiado (LODO EST) 

Tabla 5-6: Contenido de PCDDs/Fs en el lodo de depuradora usado (ND: no detectado, < LOD) 

PCDD/PCDFs pg/g pg/g pg/g Valor medio 
pg/g 

Desv. Stndr 
pg/g % Desv. Stndr

2,3,7,8-TCDF 2.56 2.55 3.16 2.76 ± 0.35 12.7 

1,2,3,7,8-PeCDF 1.23 1.20 1.32 1.25 ± 0.06 5.0 

2,3,4,7,8-PeCDF 1.75 1.78 2.19 1.91 ± 0.25 13.0 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 1.79 1.95 2.62 2.12 ± 0.44 20.7 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 1.05 1.16 1.79 1.33 ± 0.40 30.3 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 1.17 1.25 1.83 1.42 ± 0.36 25.4 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.38 0.45 0.54 0.46 ± 0.08 16.9 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 21.73 22.87 26.09 23.56 ± 2.26 9.6 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1.11 1.21 1.42 1.25 ± 0.16 12.7 

OCDF 75.78 91.31 146.17 104.42 ± 36.98 35.4 

2,3,7,8-TCDD ND ND ND ND ND ---- 

1,2,3,7,8-PeCDD 1.59 1.49 2.43 1.84 ± 0.52 28.1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.56 0.39 0.92 0.62 ± 0.27 43.6 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 6.55 2.59 3.50 4.21 ± 2.08 49.3 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 2.87 1.04 2.35 2.09 ± 0.95 45.3 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 90.85 56.33 68.39 71.86 ± 17.52 24.4 

OCDD 745.19 549.10 725.47 673.25 ± 107.97 16.0 

Total (pg I-TEQ/g) 5.29 4.28 5.88 5.15 ± 0.81 15.8 
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No existen niveles legales de dioxinas para utilizar el lodo en la agricultura, pero 

tomando como base el límite orientativo establecido por la Unión Europea de 100 pg I-

TEQ/g masa de lodo seco [Unión Europea (2000)], los niveles obtenidos son muy inferiores 

a la normativa por lo que éste no sería un factor determinante para no poder usarlo como 

abono. Los niveles obtenidos por Eljarrat y col. (2003), oscilan entre 20.8 pg I-TEQ/g y 4.9 

pg TEQ/g, por lo que los resultados obtenidos en esta memoria se podrían clasificar como 

de bajo contenido en PCDDs/Fs. 

5.2. Crudo de cemento 

El crudo de cemento o harina cruda utilizada procede de la empresa CEMEX 

España, en concreto de la planta de fabricación de cemento gris de Alicante, y consiste en la 

materia prima para la fabricación de cemento. Es una mezcla de calizas, arcillas y silicatos 

triturados y homogéneamente mezclado. Esta sustancia se ha sometido a una serie de 

análisis para su caracterización: 

o Análisis elemental del contenido en carbono, hidrógeno, nitrógeno y 

azufre(Tabla 5-7).  

o Análisis químico mediante fluorescencia de rayos X con la intención de detectar 

la presencia de cloro (Tabla 5-9). El equipo utilizado ha sido un espectrómetro 

automático secuencial de fluorescencia de rayos X Philips modelo PW1480. 

o Determinación del contenido en metales mediante el método EPA 3050B, tal y 

como se ha realizado para los lodos de depuradora (Tabla 5-9). 

o Determinación de materia orgánica total (COT) mediante desorción térmica en 

atmósfera inerte y posterior análisis en espectrometría de masas de baja 

resolución. El equipo utilizado ha sido un espectrómetro de masas modelo 

AGILENT  TECNOLOGIES 5973N con cromatógrafo de gases modelo 

HP/AGILENT TECHNOLOGIES 6890N y sistema de Desorción Térmica 

Horizontal GERSTEL TDS (Tabla 5-8) 

o Determinación del tamaño de partícula (dp) mediante un equipo analizador de 

tamaño de partícula Coutler LS 230 con un rango de operabilidad de 0.4-2000 

μm (Tabla 5-8) 
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o Determinación del área superficial mediante isotermas de adsorción realizadas 

con N2 a 77 K (Tabla 5-8). El equipo utilizado ha sido un equipo volumétrico 

automático de adsorción física de gases AUTOSORB-6 y desgasificador 

AUTOSORB DEGASSER, ambos de la marca Quantachrome. 

o Análisis de PCDD/Fs y PAHs mediante las técnicas descritas en el Capítulo 4 ( 

o Tabla 5-10 y Tabla 5-11) 

A continuación se muestran las tablas con los resultados de estos análisis. 

 

Tabla 5-7: Análisis elemental del crudo de cemento 

Análisis Elemental 
Elemento % en peso

N 9.45 
C 0.13 
H 0.00 
S 0.04 

 

Tabla 5-8: Otras características del crudo de cemento 

Propiedad Valor 
COT (ppm) 15.8 

dp (μm) 4.5 
Área superficial (m2/g) 8.6 
 

Tabla 5-9: Análisis químico del crudo de cemento 

Elemento % Real   Elemento mg/kg
Fluorescencia de rayos X  ICP-MS

Na 0.14  Mn 474.3
Mg 1.20  Pb 316.3 
Al 4.50  Cu 318.2 
Si 12.54  As 216.6 
P 0.09  V 85.7 
Si 0.42  Ni 55.4 
K 0.81  Cr 47.7 
Ca 54.95  Co 35.5 
Ti 0.27  Sb 23.8 
Fe 2.86  Sn 11.7 

Zn 0.02  Tl 8.4 
As 0.03  Cd 3.1 
Rb 0.01    
Sr 0.01    
Zr 0.14    
Ba 0.03    

Cl 0,04    

 

Tabla 5-10: Análisis de PAHs en crudo de cemento 

Análisis de PAHs 
PAHs ppm 

Naftaleno 1.49 
Acenaftileno < 0.01 
Acenafteno < 0.01 
Fluoreno < 0.01 

Fenantreno 0.53 
Antraceno 0.01 

Fluoranteno 0.07 
Pireno 0.11 

Benzo(a)antraceno 0.03 
Criseno 0.15 

Benzo(b)fluoranteno 0.06 
Benzo(k)fluoranteno 0.08 

Benzo(a)pireno 0.02 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0.01 
Dibenzo(a,h)antracen 0.01 
Benzo(g,h,i)perileno 0.05 
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Tabla 5-11: Análisis de PCDD/Fs en crudo de cemento 

Análisis de PCDD/Fs 
PCDD/PCDFs pg/g 
2,3,7,8-TCDF 0.15 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.13 
2,3,4,7,8-PeCDF 0.16 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.14 
1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.11 
2,3,4,6,7,8-HxCDF < 0.96 
1,2,3,7,8,9-HxCDF < 0.08 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.24 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 0.11 

OCDF 3.24 
2,3,7,8-TCDD 0.09 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.13 
1,2,3,4,7,8-HxCDD < 0.14 
1,2,3,6,7,8-HxCDD < 0.14 
1,2,3,7,8,9-HxCDD < 0.14 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 4.28 
OCDD 204.16 

Total pg I-TEQ/g 0.52 

 

El perfil de dioxinas obtenidos es similar al encontrado para los lodos de 

depuradora estudiados, con predominio de los congéneres más clorados, principalmente del 

OCDD, pero aquí cabe destacar la presencia de TCDD,  aunque globalmente la 

concentración de 0.52 pg I-TEQ/g es bastante baja. 

5.3. Catalizadores comerciales y otras sustancias 

5.3.1. Monolito de catalizador de automóvil con estructura de panal de 

abeja (honeycomb) 

El catalizador monolítico se extrajo de un catalizador de automóvil, en concreto 

corresponde al modelo utilizado por los automóviles Peugeot 205 Diesel de la compañía 

AS, S.L. cuyo fabricante no quiso dar ninguna información sobre sus características. Al 

igual que la mayoría de catalizadores de automóvil, se supone que es un catalizador de tres 

vías con soporte cerámico, la estructura del monolito tiene canales de sección rectangular de 

1 mm de lado. Se ha realizado una caracterización de este material, que se resume en: 
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o Determinación del área superficial mediante isotermas de adsorción, obteniendo 

un valor de 23.3 m2/g. Se llevó a cabo el mismo análisis a un monolito de 

similares características pero sin fase activa, el cual tiene una superficie de 0.2 

m2/g. 

o Microscopía electrónica de barrido (SEM). Esta técnica se utilizó para conocer la 

composición superficial y la distribución de la fase activa. En la Figura 5-2 se 

muestran las fotografías tomadas. Se realizaron 3 análisis aleatorios de la 

superficie, intentando elegir puntos en los que la fase metálica era predominante 

(puntos blancos de las fotografías). En las fotografías se observa que la dispersión 

de zona activa no es muy homogénea ni tampoco lo es el tamaño de partícula. 

La composición de cada uno de esos puntos se muestra en la Tabla 5-12. 

111  

222

333

 

Figura 5-2: Fotografías SEM de la superficie del catalizador de automóvil. 

Tabla 5-12: Composición de tres puntos aleatorios de la superficie del catalizador de automóvil 

Elemento % en peso % atómico 

Aluminio 27.51 24.41 25.15 26.05 23.84 21.49 
Silicio 0.27 0.58 1.05 0.25 0.54 0.86 

Lantano 4.11 4.48 4.37 0.76 0.85 0.73 
Cerio 21.53 24.28 15.70 3.93 4.57 2.58 

Platino 3.63 3.95 2.31 0.48 0.53 0.27 
Oxígeno 42.94 42.31 51.41 68.55 69.67 74.07 
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o Análisis elemental. Para conocer la composición básica C/N/H/S se sometió una 

pequeña parte del catalizador a esta técnica y tal y como se esperaba solamente se 

obtuvo un 0.12 % tanto de carbono y como de hidrógeno. 

o Fluorescencia de rayos x. Con esta técnica se ha evaluado la composición global 

del catalizador y el resultado se muestra en la Tabla 5-13. Los componentes 

mayoritarios son los óxidos de aluminio, de sílice y de magnesio, 

correspondiendo a la composición de la cordierita, principal componente de la 

estructura de este tipo de monolitos. En menores concentraciones se detecta 

también Ti, Fe, La, Zr y Ce. El platino se encuentra como compuesto 

minoritario ya que los catalizadores deben optimizar la cantidad de fase activa 

debido a los altos precios de este tipo de metales. 

Tabla 5-13: Composición global del catalizador de automóvil 

Óxido % en peso 

Al 26.64 

Si 13.41 

Mg 3.61 

La 0.72 

Fe 0.47 

Ce 0.34 

Ti 0.26 

Zr 0.25 

P 0.14 

Pt 0.10 

Ca 0.07 

5.3.2. Otros catalizadores y sustancias 

- Alúmina granulada con fase activa de paladio. Las características que indica el 

fabricante (ENGELHARD) son: 

o Área superficial total (BET): 35 m2/g 

o Densidad: 0.85 g/cc 

o Diámetro nominal: 1.5 mm 

o Fase activa: Paladio 

o Contenido: 1% en base seca 
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o Obtenido mediante reducción/secado 

- Mezcla al 1% de pentóxido de vanadio con sílice. El pentóxido de vanadio 

utilizado es de la marca VWR con una pureza mínima del 99.0% y un tamaño de 

partícula menor de 50 μm. 

- Sílice. Se ha utilizado sílice de la marca Scharlau con un tamaño de partícula 

entre 0.06-0.2 mm y calidad de cromatografía. El área superficial, según indica el 

fabricante, es de 500 m2/g. 

- Lana de cuarzo y de vidrio. Los experimentos de la primera parte de la 

investigación se han realizado con lana de vidrio tratada térmicamente, pero en la 

segunda parte se ha utilizado una lana de cuarzo purificada con calidad para 

análisis de pesticidas. Para tener algo más de información se ha sometido a 

isotermas de adsorción para conocer su área superficial, la cual es prácticamente 

despreciable e igual a 2.7 cm2/g. La lana se ha usado para mezclarla con las 

sustancias pulverulentas: crudo de cemento, sílice y pentóxido de vanadio. 
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6. ESTUDIO CINÉTICO DE LA PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN 

DE LODOS DE DEPURADORA 

Al elevar la temperatura de un cuerpo en una atmósfera inerte se produce un 

incremento de energía en el sólido que provoca un aumento en el movimiento de sus 

moléculas. Esto puede dar lugar a cambios en la estructura, sinterización, fusión o 

sublimación, de manera que al elevar la temperatura van cambiando algunas propiedades 

físicas y/o químicas del cuerpo. Si se puede medir alguna de esas propiedades cambiantes en 

función de la temperatura (que varía de forma controlada), se consigue realizar un análisis 

térmico, y si, en concreto, la propiedad que se va midiendo es la masa de la muestra y/o su 

variación, se realizará un análisis termogravimétrico. 

El análisis termogravimétrico (TG, si se mide la masa, y DTG, si se determina su 

diferencia con respecto al tiempo o a la temperatura) ha sido ampliamente utilizado para el 

estudio de las reacciones primarias en la descomposición de sólidos, así como para el 

estudio de la descomposición térmica de carbones y otros materiales. La muestra se 

introduce en una termobalanza y, bajo una atmósfera de composición conocida, se somete 

a un aumento de temperatura controlado (dinámico - a una velocidad de calefacción 

establecida - o isotermo). La termobalanza registra la variación del peso de la muestra en 

función de la temperatura y/o del tiempo. La correcta interpretación de los datos 

experimentales puede proporcionar información acerca de la composición del material, 

órdenes de reacción, número de procesos distintos que tienen lugar en la descomposición y 

las correspondientes constantes cinéticas. 

6.1. Procedimiento experimental 

El estudio realizados consisten en multitud de experimentos en nueve condiciones 

experimentales distintas llevados a cabo en tres atmósferas de reacción diferentes (He, He:O2 

9:1, He:O2 4:1) y a tres velocidades de calefacción (5ºC/min, 15ºC/min y 30ºC/min). Se 

utilizaron aproximadamente 5 mg de lodo de depuradora para cada uno. El flujo total de 

gas fue de 100 ml/min y el rango de temperaturas estudiado de 25 ºC a 600 ºC. 

Los experimentos se repitieron para comprobar la reproducibilidad de los mismos 

pero se concluyó que, como cabía esperar, los lodos de depuradora son materiales muy 

heterogéneos por lo que es muy difícil que la proporción de los materiales que lo 
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componen sea la misma en todas las muestras. Aún así, se seleccionaron unas curvas con 

variaciones similares y se utilizaron para obtener un modelo cinético de descomposición. 

6.2. Presentación de resultados y discusión 

En este apartado se muestran las curvas de pérdida de peso de los lodos de 

depuradora en función de la temperatura para cada una de las atmósferas de reacción y 

cada una de las velocidades de calefacción. Hay dos grupos de figuras: de la Figura 6-1 a la 

Figura 6-3 que representan el efecto de la velocidad de calefacción en cada una de las tres 

atmósferas, mientras que en las Figura 6-4 a la Figura 6-6 se representa el efecto de la 

atmósfera de reacción para una velocidad de calefacción dada. 

En cada una de las gráficas se representa la pérdida de peso como la fracción w = 

m/mo, siendo m la masa actual de la muestra y mo la masa inicial. Debido a que el lodo de 

depuradora contiene una cantidad de humedad remanente (alrededor del 10%), se decidió 

tomar como punto inicial del análisis aquel en el que esa humedad ya se había perdido, lo 

que equivale a decir que el primer descenso en la curva del análisis (entre 100 y 120 ºC) no 

se toma como parte de la descomposición del lodo. Así partiendo de la masa del lodo 

totalmente seco como masa inicial (mo) se calcula la fracción de sólido que queda en la 

termobalanza y se trazan las gráficas.  

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30 130 230 330 430 530 630 730

T (ºC)

w
 =

 m
/m

o

5 ºC/min
15 ºC/min
30 ºC/min

 

Figura 6-1: TG de lodo de depuradora en He a 5 ºC/min, 15 ºC/min y 30 ºC/min  
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Figura 6-2: TG de lodo de depuradora en He:O2 9:1 a 5 ºC/min, 15 ºC/min y 30 ºC/min 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30 130 230 330 430 530 630 730

T (ºC)

w
 =

 m
/m

o 5 ºC/min calc
15 ºC/min calc
30 ºC/min calc

 

Figura 6-3: TG de lodo de depuradora en He:O2 4:1 a 5 ºC/min, 15 ºC/min y 30 ºC/min 
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Figura 6-4: TG de lodo de depuradora a 5 ºC/min en atmósfera de He, He:O2 9:1, He:O2 4:1 
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Figura 6-5: TG de lodo de depuradora a 15 ºC/min en atmósfera de He, He:O2 9:1, He:O2 4:1 
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Figura 6-6: TG de lodo de depuradora a 30 ºC/min en atmósfera de He, He:O2 9:1, He:O2 4:1 

6.2.1. Efecto de la velocidad de calefacción y la atmósfera de reacción. 

Si se compara el efecto de la velocidad de calefacción en las curvas (las tres primeras 

gráficas), se observa que según aumenta la velocidad, las curvas se desplazan hacia la 

derecha, lo que significa que las pérdidas de peso se están produciendo a temperaturas 

mayores. Existen diversos argumentos para explicar estos desplazamientos [Conesa (2000)]. 

Algunos autores consideran que pueden deberse a cambios en el mecanismo de la 

reacción al aumentar la velocidad de calefacción. Por otra parte, una mala transmisión de 

calor del horno a la muestra podría provocar diferencias progresivamente más importantes 

al aumentar la velocidad de calefacción, entre la temperatura nominal (velocidad de 

calefacción x tiempo) y la real de la muestra. También podría deberse a la diferente 

velocidad de disipación o absorción del calor de reacción a diferente velocidad de 

calefacción. Sin embargo, el desplazamiento observado puede ser también explicado por la 

forma matemática de las leyes cinéticas, que pueden proporcionar un desplazamiento de las 

curvas a temperaturas mayores conforme aumenta la velocidad de reacción con las mismas 

constantes cinéticas. Obviamente, un modelo cinético que representa un conjunto de 

experimentos debe ser capaz de explicar tales desplazamientos a varias velocidad de 

calefacción. Varios autores han mostrado que algunas curvas de TG pueden ser ajustadas a 

diferentes modelos cinéticos, proporcionando valores muy diferentes de los parámetros 

cinéticos, dependiendo de los modelos usados. Consecuentemente, sólo los modelos capaces 
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de explicar el desplazamiento de la curva de TG con la velocidad de calefacción, sin 

cambiar los parámetros cinéticos, pueden ser considerados como potencialmente correctos; 

no obstante, si las velocidades de calefacción con las que se trabaja son muy grandes, 

pueden estar incluyéndose efectos de transmisión de calor. 

En cuanto al efecto de la atmósfera de reacción se pueden diferenciar tres 

comportamientos generales, pudiéndose clasificar la combustión de los diversos materiales 

en tres tipos: 

a) Pirólisis + combustión del residuo formado: durante el proceso de combustión se 

observa una primera etapa pirolítica, seguida de la reacción del oxígeno con el residuo de 

pirólisis.  

b) Pirólisis oxidativa: la combustión tiene lugar de forma paralela a la pirólisis, 

siendo más rápida y teniendo lugar, por tanto, a menores temperaturas. En este proceso el 

oxígeno reacciona con el sólido que se va descomponiendo antes de llegar a la formación de 

llama. 

c) Combustión retrasada respecto a la pirólisis: se piensa que la presencia de oxígeno 

produce la oxigenación parcial del material sólido, provocando el retraso aparente en la 

descomposición del sólido. 

El tipo de proceso que se da en la descomposición del lodo, presentados 

anteriormente, es el correspondiente a una pirólisis oxidativa ya que se producen los 

siguientes fenómenos: 

a) El residuo final (el obtenido a la temperatura más alta) es destruido 

dependiendo de la presencia o no de oxígeno. Los experimentos de 

pirólisis, en los que la atmósfera de reacción solamente estaba formada 

por nitrógeno, alcanzan una fracción de descomposición menor 

(alrededor del 58%) que los experimentos en los que sí hay oxígeno, en 

los cuales se obtiene una descomposición del 70 % de la muestra. En 

pirólisis, el residuo contiene material inorgánico y residuo carbonoso, 

mientras que en combustión el residuo son las cenizas formadas por 

materia inorgánica. 

 

b) Por otro lado se observa que las curvas también se desplazan hacia 

temperaturas mayores de descomposición cuanto menos oxígeno existe en 
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la atmósfera de reacción. Lo que indica que la presencia de oxígeno hace 

que aumente la velocidad de descomposición del sólido. 

 

Estudiando la descomposición térmica de diversos lodos de depuradora, Font y col 

(2001) publicaron la relación entre el comportamiento termogravimétrico y el tratamiento 

de estabilización al que se someten los lodos en la depuradora. Encontraron dos 

comportamientos distintos. Por un lado, un grupo de lodos tienen curvas de 

descomposición prácticamente coincidentes entre la pirólisis y las primeras etapa de la 

combustión. A partir de los 450 ºC – 500 ºC se comienzan a ver diferencias, justo donde 

comienza la descomposición de la carbonilla en presencia de oxígeno (primer tipo de 

descomposición en la clasificación anterior). De esta manera se descomponen también 

algunos tipos de maderas (Cordero y col., 1991) y neumáticos (Conesa y col., 1998). Por 

otro lado, hay lodos que tienen ambas curvas muy diferentes entre sí, con la curva de 

combustión por debajo de la curva de pirólisis y con una pendiente suave debido a que la 

carbonilla se va descomponiendo según se va formando (pirólisis oxidativa). A este grupo 

pertenecen la paja de cereal (Ghaly y col., 1994) y los residuos de curtido (Caballero y col., 

1998). 

Font y col. (2001), según el tratamiento al que se había sometido a los lodos, 

concluyeron que: 

- Los lodos con el primer comportamiento habían sido sometidos a un 

tratamiento de digestión aerobia, por ese motivo, al haber existido ya una 

estabilización con oxígeno donde los microorganismos ya se han oxidado, a 

bajas temperaturas ambas curvas de descomposición coinciden. 

- Los lodos con el segundo comportamiento se relacionan con una digestión 

anaerobia, dándose el caso de que si la separación entre las dos curvas es 

del orden de una fracción en masa de 0.2 unidades o mayor, es debido a 

que no ha existido ninguno de estos tratamientos (solamente mecánico y/o 

químico).  

Atendiendo a estas explicaciones y la concordancia del lodo que se expone en este 

capítulo con el segundo comportamiento descrito en el mencionado trabajo, es posible 

deducir que ha sido sometido a un tratamiento anaerobio muy ligero, quizá solamente a un 

tratamiento mecánico. 
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6.3. Pirólisis de lodo de depuradora. Modelo cinético. 

La Figura 6-1 representa la descomposición pirolítica del lodo y se puede observar 

que al menos aparecen tres regiones de pérdida de peso. Cada una de estas tres etapas estaría 

centrada en 270 ºC, 400 ºC y unos 550 ºC, temperaturas similares a las observadas por Font 

y col. (2005) en la pirólisis de lodos de depuradoras, pero a diferencia de ellos el proceso de 

descomposición se ha llevado hasta unos 650 ºC, observando un ligero descenso a esas 

temperaturas que se ha atribuido a la descarbonatación de los carbonatos resultantes en las 

cenizas. Según Urban y col. (1982) la descomposición del lodo se lleva a cabo en dos 

fracciones, una correspondiente a la descomposición de bacterias muertas y otra a la 

descomposición de compuestos orgánicos estables. Al observarse más de dos zonas en la 

curva, parece más razonable acogerse al modelo de Conesa y col. (1997) que propone tres 

fracciones independientes. Estas fracciones son: 

1ª Fracción: materia fácilmente biodegradable, incluyendo compuestos volátiles. 

2ª Fracción: macromoléculas orgánicas presentes en el lodo original o procedentes 

de las células responsables de la digestión. En esta fracción se incluyen la celulosa, grasas, 

proteínas, polisacáridos y bacterias muertas. 

3ª Fracción: materia no biodegradable o difícilmente biodegradable formada por 

compuestos orgánicos muy estables, tales como PAHs, PCBs, pesticidas, polímeros, etc.   

Partiendo de la misma idea, el modelo cinético que mejor se ajusta a los datos 

experimentales es el propuesto por Font y col. (2005), en el que cada una de las tres 

fracciones orgánicas se descomponen en volátiles y un residuo sólido carbonoso. Este 

modelo, se representa mediante tres reacciones en paralelo. 
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donde “Si” es cada una de las fracciones presentes en el sólido, “Vi” son los posibles gases y 

volátiles generados en cada una de las reacciones y “Ri” es el residuo sólido formado en la 

descomposición de cada fracción. El parámetro “wio” representa la fracción másica inicial de 
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la fracción “i” en el lodo, “vi” representan el factor de rendimiento de la producción de 

volátiles con respecto a wio y “ri” es el factor de rendimiento de la formación de residuo con 

respecto a “wio” (por cada “wio” kg de “Si” que reaccionan se forman “vi” kg de “Vi” y “ri” kg 

de “Ri”) 

6.3.1.1. Modelo cinético. Calculo de los parámetros cinéticos. 

El método general para el cálculo de los parámetros cinéticos de cada reacción 

planteada consiste en obtener los valores de dichos parámetros que generen curvas de 

termogravimetría teóricas lo más parecidas posibles a las curvas experimentales, es decir, 

obtener los parámetros que mejor simulen o representen con las reacciones supuestas el 

comportamiento experimental observado. 

Una de las consecuencias de que solamente se mida la pérdida total de peso es que, 

de cada fracción considerada, sólo se puede obtener la pérdida de peso debida a los volátiles 

de esa fracción. Con objeto de obtener expresiones cinéticas representativas de las fracciones 

supuestas se han considerado las siguientes leyes cinéticas: 
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siendo Wi la masa de la fracción “i” sin reaccionar más la masa del residuo a un tiempo t, 

Wio la fracción másica inicial de la fracción “i” y Wi∞ la fracción másica de la fracción “i” a 

tiempo infinito (la cantidad de residuo); “wi” y “wio” son las fracciones másicas del 

componente i a tiempo “t” y a tiempo inicial respectivamente. Vi es la fracción másica de 

volátiles desprendidos, Vi∞ la fracción másica máxima que se puede desprender de volátiles 

en la fracción i y αi el grado de conversión, de manera que: 
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La pérdida de peso global de la muestra se expresa como la suma de las pérdidas de 

peso de cada una de las fracciones, es decir: 
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siendo W la masa de la muestra en el tiempo t y V la suma de todos los volátiles 

procedentes de la descomposición de las tres fracciones. 

Los análisis detallados de las equivalencias de las ecuaciones (2) a la (6) pueden 

encontrarse en el trabajo de Font y col. (2005). 
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Los puntos representados, que han sido utilizados para el análisis cinético, han sido 

depurados de acuerdo con las técnicas recomendadas por Caballero y col. (2005) de manera 

que: 

1) La derivada de los puntos se calcula con gran precisión.. 

2) Los puntos están igualmente espaciados en una representación dW/dT frente a la 

temperatura. 

3) Se ajustan diferentes velocidades de calefacción simultáneamente. 

Además de esto, se utilizan técnicas numéricas para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales y métodos de optimización previa definición de una correcta función objetivo 

[Caballero y col. (2005)].  

Considerando Ei, ni, kio y Vi∞ para i = 1, 2 y 3, resulta que el modelo tendrá 12 

parámetros que se deben calcular para obtener un modelo cinético que represente los datos 

experimentales. El procedimiento de cálculo para llevarlo a cabo consiste en utilizar un 

sistema de iteración por ordenador, que busca los 12 parámetros óptimos con los que se 

consigue el mejor ajuste de los valores experimentales con los calculados, utilizando una 

determinada función objetivo. Partiendo de un valor de grado de conversión cero a tiempo 

cero, se calcula dαi/dT con lo que se puede obtener αi. Una vez calculadas las tres αi y 

teniendo en cuenta que  
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se obtiene el grado de conversión αcalc.  

La función objetivo que se utilizó en primer lugar es: 
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Una vez obtenidos los parámetros que consiguen un buen valor de la función 

objetivo, y un buen ajuste de las curvas donde se representa α frente a la temperatura, se 

observa que no se consigue el mismo resultado para los ajustes de las curvas donde se 

representa w. Por ese motivo se decide que la función objetivo sea la propuesta a 

continuación: 

 

2
exp

2
exp

)()(..
erimentalcalcerimentalcalc wwOF ∑∑ −+−= αα                                      

(11) 

 

En alguno de los trabajos de la bibliografía consultada se utiliza como función 

objetivo la minimización del Coeficiente de Variación (CV), que se define como [Font y col. 

(2005)]: 
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donde N es el número de puntos ajustados y p el número de parámetros para optimizar. 

Como en el ajuste de los datos experimentales se han utilizado tanto los valores de w como 

de α, la expresión (13) se puede modificar a la siguiente: 
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Aunque se va a utilizar como función objetivo la expresión (11), con el cálculo de 

CV se va a obtener un valor con el que poder hacer comparaciones entre los distintos 

ajustes. 

Para intentar facilitar la optimización del proceso se han utilizado una serie de 

estrategias que intentan disminuir la interrelación entre los diferentes parámetros. Por un 

lado, para disminuir la interacción entre la energía de activación aparente y el factor 

preexponencial se utilizó la siguiente expresión, propuesta por autores tales como 

Himmemblau (1970) o Caballero y col. (2005). 
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siendo Tref una temperatura media aproximadamente del intervalo en el que se trabaja. 

Ahora el parámetro que se debe optimizar el ki,ref, que resulta más representativo dentro del 

rango de temperaturas. 

Por otro lado el orden de reacción también influye sobre los demás parámetros, por 

lo que se adopta el modelo de la “constante cinética comparable”, K*, descrito por Martín-

Gullon y col. (2003). Según este modelo en vez de optimizar ki,ref, se buscará un valor de K*. 

La expresión que relaciona ambos parámetros es: 
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Así, generalmente, se debe conseguir llegar a una solución adecuada en menor 

número de iteraciones que en el caso de no usar estas expresiones. Con el material utilizado 

y los resultados obtenidos, resulta particularmente difícil esta convergencia, por lo que se 

propusieron una serie de relaciones con las que se pretende disminuir aun más las 

interrelaciones entre los parámetros. Las expresiones desarrolladas fueron: 
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Por lo que en vez de optimizar Ki*, se optimizaron β, δ, y γ. Así, finalmente, los 

doce parámetros que se debía optimizar fueron: n1, n2, n3, V1∞, V2∞, V3∞, E1, E2, E3 ,β, δ, y γ. 

De esta forma se consiguió una buena convergencia hacia el mínimo valor de la función 

objetivo. 

6.3.1.2. Resultados 

Los valores de los datos experimentales utilizados para la búsqueda de los 

parámetros óptimos se toman desde 100-120ºC, por la eliminación de la humedad, hasta 

unos 577 ºC  temperatura a la que comienza el proceso de descarbonatación. Los valores 

obtenidos para cada uno de los parámetros correspondientes a la descomposición de cada 

fracción se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6-1: Parámetros cinéticos obtenidos para el modelo de pirólisis 

PARÁMETROS 

n1 5.00 

n2 5.69 

n3 3.04 

V1∞ 0.12 

V2∞ 0.376 

V3∞ 0.070 

E1 (kJ/mol) 137.1 

E2 (kJ/mol) 213.9 

E3 (kJ/mol) 217.9 

ko1 (min-1) 4.63·1013 

ko2 (min-1) 5.32·1018 
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ko3 (min-1) 4.38·1015 

CV 1.9 

 

A continuación se muestran los dos grupos de gráficas con las que se ha llevado a 

cabo el ajuste, la representación del grado de conversión frente a la temperatura y la 

representación de la fracción de sólido frente a la temperatura, comparándose los resultados 

experimentales con los calculados. 
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Figura 6-7: Comparación de α experimental y α calculado en los experimentos de pirólisis 
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Figura 6-8: Comparación de w experimental y w calculado en los experimentos de pirólisis 

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios (CV = 1.9) teniendo en cuenta que 

ha sido muy difícil conseguir un ajuste para las tres velocidades de calefacción con los 

mismos parámetros cinéticas. Además, como se verá en el apartado siguiente donde se 

traten los experimentos de combustión, se ha conseguido obtener un modelo donde los 

valores de las energías de activación y los órdenes de reacción para las tres reacciones en 

paralelo son los mismos independientemente de la atmósfera de reacción. 

6.3.2. Combustión de lodo de depuradora. Modelo cinético  

El estudio de la descomposición por combustión se ha realizado a dos porcentajes 

distintos de oxígeno en la atmósfera de reacción: al 10 % y al 20 %. 

El esquema de reacciones supuesto es el mismo que para la pirólisis, un sistema de 

tres reacciones paralelas correspondientes a la descomposición de cada una de las tres 

fracciones. Por tanto el desarrollo de la ley cinética es el mismo y los parámetros a 

optimizar también: n1, n2, n3, V1∞, V2∞, V3∞, E1, E2, E3 ,β, δ, y γ. 

Para simplificar la correlación, se han optimizado juntos los parámetros de pirólisis 

y los de combustión considerando las mismas energías de activación y los mismos órdenes 

de reacción para los dos tipos de experimentos con presencia de oxígeno. En primer lugar 
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se buscaron los parámetros únicamente para simular el proceso de pirólisis y a 

continuación, partiendo de los valores obtenidos, se llevó a cabo la optimización general. 

6.3.2.1. Resultados 

Los resultados se muestran en la Tabla 6-2 y, tal y como se observa, además de 

mantenerse los valores de energías de activación y de órdenes de reacción iguales para los 

dos procesos de combustión, también se mantienen los valores de V∞. Esto puede indicar 

que con un 10 % de oxígeno en la atmósfera de reacción es suficiente para que se produzca 

la combustión de toda la materia orgánica de la muestra, por eso aunque se aumente ese 

porcentaje se mantiene la cantidad de volátiles emitidos por cada fracción.  

Tabla 6-2: Parámetros cinéticos obtenidos para los modelos de combustión. 

PARÁMETROS 10 % O2 20 % O2

n1 5.00 

n2 5.69 

n3 3.04 

V1∞ 0.12 

V2∞ 0.395 

V3∞ 0.177 

E1 (kJ/mol) 137.1 

E2 (kJ/mol) 213.9 

E3 (kJ/mol) 217.9 

ko1 (min-1) 2.56·1014 2.36·1014

ko2 (min-1) 1.19·1020 3.22·1020

ko3 (min-1) 6.78·1016 1.64·1017

CV 3.0 2.6 

 

A continuación se presentan las comparaciones de las curvas experimentales y las 

calculadas para ambas atmósferas oxidantes. Dado que la función objetivo utilizada es la 

misma que en el caso de pirólisis, se muestran tanto las curvas del grado de conversión 

como de la fracción de masa. 



6. ESTUDIO CINÉTICO   

118  

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1

1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0

T  (ºC )

G
ra

do
 d

e 
C

on
ve

rs
ió

n  
 α

 

5  ºC /m in  e x p

3 0  ºC /m in  e x p

1 5  ºC /m in  e x p

5  ºC /m in  c a lc

1 5  ºC /m in  c a lc

3 0  ºC /m in  c a lc

 

Figura 6-9: Comparación de α experimental y α calculado en los experimentos de combustión  (He:O2 9:1) 
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Figura 6-10: Comparación de w experimental y w calculado en los experimentos de combustión  (He:O2 9:1) 



  6. ESTUDIO CINÉTICO 

119 

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1

1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0

T  (ºC )

G
ra

do
 d

e 
C

on
ve

rs
ió

n 
  α

 

3 0  ºC /m in  e x p
1 5  ºC /m in  e x p
5  ºC /m in  e x p
3 0  ºC /m in  c a lc
1 5  ºC /m in  c a lc
5  ºC /m in  c a lc

 

Figura 6-11: Comparación de α experimental y α calculado en los experimentos de combustión  (He:O2 4:1) 
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Figura 6-12: Comparación de w experimental y w calculado en los experimentos de combustión  (He:O2 4:1) 

6.3.3. Discusión de los resultados obtenidos 

Las curvas teóricas obtenidas para cada uno de los análisis son la mejor solución 

posible encontrada para cada uno de los casos con las restricciones comentadas. Es evidente 

que se obtendrían mejores ajustes dejando variar todos los parámetros para cada curva o 
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grupo de curvas por separado, pero éstos serían menos representativos del proceso global. 

Como ya se ha comentado, para simplificar el modelo y tomando como referencia el 

utilizado por Font y col. (2005), se ha intentado que los valores de energías de activación y 

órdenes de reacción se mantuvieran constantes para todos los procesos, independientemente 

de la atmósfera utilizada. Además las fracciones de volátiles a tiempo infinito (V1∞, V2∞, V3∞) 

también son constantes en las dos atmósferas de combustión, permaneciendo común 

solamente V1∞ para las tres atmósferas.  

Teniendo en cuenta esta simplificación del modelo y que los experimentos de 

termogravimetría tuvieron que ser repetidos varias veces, debido a que la heterogeneidad de 

la muestra provocaba comportamientos inusuales en las curvas experimentales de pérdida 

de peso, las correlaciones obtenidas son bastante aceptables. En el caso de los procesos de 

combustión se obtienen peores ajustes, destacándose los análisis realizados a una velocidad 

de calefacción de 30ºC/min. Esto puede tener origen en que la velocidad de calefacción es 

muy alta y la transferencia de calor a la muestra más lenta. Además, pueden existir efectos 

de difusión del oxígeno que provocan que disminuya su presión parcial. Este efecto se 

corrobora con la curva de 30 ºC/min en combustión 9:1, donde la diferencia entre la curva 

experimental y la calculada es más evidente debido a que probablemente hay una mayor 

disminución de concentración de oxígeno, la debida a la atmósfera menos oxidante y la 

debida a la difusión. 

Los valores de las energías de activación son 137.1 kJ/mon, 213.9 kJ/mol y 217.9 

kJ/mol y cada una corresponde a una de las fracciones comentadas anteriormente [Conesa y 

col.(1997)]. La primera fracción (materia fácilmente biodegradable) se descompone en un 

rango de temperaturas de 150-250 ºC (430-530K) y se corresponde con un valor de energía 

de activación igual a 137.1 kJ/mol. La segunda fracción (células muertas y macromoléculas) 

se descompone en un rango de temperaturas de 250-350 ºC (530-630 K) y le corresponde la 

energía de activación de 213.9 kJ/mol. La tercera fracción (materia difícilmente 

biodegradable) se descompone entre 350 y 580 ºC ( 630-850K) y le corresponde E = 217.9 

kJ/mol. La hemicelulosa (E = 110 kJ/mol) se descompone en un rango de 200-300 ºC y la 

celulosa (E = 150-240 kJ/mol) de 300 - 400 ºC ( por lo que presumiblemente formarán parte 

de la primera y la segunda fracción respectivamente. 

Los órdenes de reacción obtenidos en todos los casos son mayores que la unidad, lo 

que podría estar relacionado con la existencia de muchos componentes en una misma 
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fracción o haber una variación de la superficie específica expuesta a la descomposición, de 

acuerdo con el modelo propuesto por Font y col.(1995).  

La cantidad de volátiles desprendida pertenecientes a cada una de las fracciones 

aumenta al incrementar la concentración de oxígeno en la atmósfera, a excepción de la 

fracción 1 en la que es constante, probablemente como consecuencia de que es una fracción 

que genera muy poco residuo carbonoso en la pirólisis o que, si se produce, éste se quema a 

temperaturas mayores. 

Los valores de los factores pre-exponenciales también aumentan con la presión 

parcial de oxígeno, aunque en la primera fracción es mucho menor la diferencia que en las 

otras dos fracciones. Así para las fracciones 2 y 3, en los procesos de combustión, el factor 

que se ha calculado es un factor pre-exponencial aparente, pues depende de la concentración 

de oxígeno. Así se puede obtener la siguiente relación [Font y col. (2005)]: 

 

m
Oiopirólisisioio pkkk

2

')( ⋅+=                             (17) 

 

siendo kio las constantes calculadas (aparentes) correspondientes a las combustiones con 

relaciones 4:1 y 9:1 de He:O2 o a la pirólisis (kio)pirólisis, kio
’ la constante que las relaciona con 

la presión de oxígeno, po2 la presión de oxígeno y m el orden de reacción del oxígeno. Si se 

resuelve el sistema de ecuaciones se obtiene: 

m2:  1,25  k2o
’:  1,12·1018  min-1atm-1.25 

m3:  1,38  k3o
’:  2,72·1021  min-1atm-1.38 

 

Ambos órdenes mi son cercanos a la unidad, ligeramente mayores, lo que quiere 

decir que ambas fracciones tienen una dependencia con la concentración de oxígeno muy 

similar y en torno a la unidad. 

Si se comparan los valores de los parámetros con los obtenidos por Font et al 

(2005), que se muestran en la Tabla 6-3, se observa que los órdenes de reacción son 

similares, a excepción de la fracción 3, que tiene orden 1. Los valores de Vi∞ son menores, lo 

que quiere decir que el contenido de cenizas del lodo del presente estudio es mayor. Así, 

mientras que en el trabajo de Font y col. (2005) la fracción 3 tiene una pequeña 
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contribución a la pérdida de peso, en el lodo que aquí se estudia tiene un valor de V3∞ 

mucho mayor. 

 

 

Tabla 6-3: Parámetros obtenidos en el trabajo de Font y col. (2005) 

PARÁMETROS [Font et al (2005)] Pirólisis 10 % O2 20 % O2 

n1 4.13 4.13 4.13 

n2 5.06 5.06 5.06 

n3 0.92 0.92 0.92 

V1∞ 0.111 0.111 0.111 

V2∞ 0.243 0.358 0.352 

V3∞ 0.075 0.075 0.075 

E1 (kJ/mol) 103.9 103.9 103.9 

E2 (kJ/mol) 169.7 169.7 169.7 

E3 (kJ/mol) 209.4 209.4 209.4 

ko1 (min-1) 3.28·1010 7.52·1010 7.52·1010 

ko2 (min-1) 2.30·1014 1.78·1015 3.16·1015 

ko3 (min-1) 5.29·1014 5.63·1016 2.43·1017 

CV 0.6 0.83 1.17 

m2 0.918 

m3 2.12 

k’2o (min/atm0.918) 1.285·1016 

k’3o (min/atm2.12) 7.356·1018 

 

En cuanto a las energías de activación y los valores de k’ decir que son  algo 

menores en las dos primeras fracciones, mientras que en la tercera se aproximan más. Al 

calcular el orden de reacción del oxígeno m para las fracciones 2 y 3, obtienen que mientras 

que la fracción 2 es prácticamente 1 (0.92), para la 3 es 2.12, y por tanto están dentro del 

mismo rango que las encontradas en este trabajo. No debe olvidarse que estos parámetros 

son de correlación y puede haber variaciones significativas entre los diferentes lodos, 

aunque se podría concluir que el modelo propuesto por Font y col. (2005) es válido para el 

estudio de lodos en general.  
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7. HORNO HORIZONTAL DE LABORATORIO: SISTEMA 

COMBINADO DESPLAZADOR-HORNO 

Durante años el grupo de investigación “Residuos, Pirólisis y Combustión” ha 

estado utilizando el reactor de combustión (tipo AOX) descrito en el capítulo 4 para llevar 

a cabo la caracterización de las emisiones procedentes del tratamiento térmico de diversos 

tipos de  residuos. Tal y como se ha descrito, este reactor solamente permite la utilización 

de muestras muy pequeñas (de alrededor de 0.1 g) siendo muy difícil controlar la relación 

de oxígeno de cada experimento. Debido a esta limitación y ante la necesidad de conseguir 

sistemas de combustión continua con los que poder obtener caudales de gases constantes y 

representativos del proceso, se decidió construir un nuevo reactor horizontal de laboratorio, 

de mayor escala, en el que se puede utilizar mayor cantidad de muestra. 

Comercialmente no se encontró ningún equipo que pudiera llevar a cabo esa 

función por lo que se decidió implementarlo. El equipo construido se puede dividir en 

varias zonas: la zona de introducción de muestra, zona de combustión, zona de 

transferencia de gases, zona catalítica y zona de muestreo. La construcción del equipo pasó 

por varias etapas de desarrollo entre las que destaca solventar el problema de calentamiento 

de la zona de transferencia. A continuación se describen cada una de las zonas con la 

solución aportada. 

Zona de introducción de muestra o alimentación 

El objetivo del desarrollo de este sistema es poder alimentar de forma continua más 

cantidad de muestra. Por ese motivo esta zona debe tener: 

- longitud suficiente para conseguir distribuir uniformemente cantidades 

mayores de la muestra. 

- capacidad de moverla al interior del horno a una velocidad constante para 

que la alimentación del combustible se mantenga uniforme durante un 

periodo relativamente largo de tiempo. 

Para desarrollar esta zona se pensó en hacer entrar al horno un tubo de cuarzo, por 

avance, donde se introduciría la muestra longitudinalmente ayudados de navecillas. De esta 

manera el tubo hace a la vez de reactor de combustión y de portamuestras. Los tubos de 

cuarzo que se utilizaron son tubos de 10 mm de diámetro externo, 1 mm de grosor de 

pared y longitud variable. Como navecillas se utilizaron tubos cortados longitudinalmente 
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de 7 mm de diámetro externo y unos 60-70 mm de largo. Para la introducción del tubo se 

adquirió un actuador lineal de la marca IAI America Inc. (Figura 7-1) con capacidad de 

movimiento de hasta 500 mm y control de velocidad de movimiento de entre 0.1 mm/s y 

800 mm/s. La reproducibilidad del movimiento de este tipo de equipos es de +/- 0.02 mm/s 

lo que indica que si la distribución de la muestra es homogénea, también lo será el caudal 

de entrada de material al sistema. El actuador viene acompañado de un controlador que 

permite crear distintos programas de movimiento con la definición previa de los puntos de 

desplazamiento final y de las velocidades que debe alcanzar para desplazarse de un punto a 

otro. Este sistema permitirá introducir en cada experimento entre 1 y 3 gramos de muestra 

(dependerá de la densidad) y podrá tener una duración de entre unos pocos segundos y más 

de 30 minutos (dependerá de la velocidad de introducción de la muestra) 

 

Figura 7-1: Actuador horizontal 

Los extremos del tubo de cuarzo están conectados por una parte a la entrada de aire 

y por la otra a la línea de transferencia, por donde los gases de combustión llegan a la zona 

donde se encuentra el lecho de sólidos que se quiere estudiar. 

El control del transductor se lleva a cabo mediante un controlador SEP Controller 

de la empresa IAI America Inc. que permite crear distintos programas de movimiento con 

la definición previa de los puntos de desplazamiento final. 

Zona de combustión 

Para la zona de combustión se adquirió un horno tubular horizontal con capacidad 

para alcanzar 1000 ºC de forma controlada. Las dimensiones del horno son 345 mm de 

longitud y 50 mm de diámetro interno. Para ajustar el diámetro a los tubos de cuarzo y así 

minimizar las pérdidas de calor, se fabricaron dos aislantes que tapan la entrada y la salida 

del horno.  

La longitud del horno junto a la velocidad de introducción del residuo establecen el 

tiempo de residencia de la muestra dentro del horno y por tanto que ésta alcance la 

temperatura nominal del horno. La única variable que puede ser cambiada es la velocidad 
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de alimentación, por lo que habrá que tener en cuenta el rango de velocidades en el que se 

pueden hacer experimentos para asegurar que el sólido alcance la temperatura máxima. 

Antes de realizar experimentos se procedió a una caracterización detallada del 

equipo. Para ello en primer lugar se introdujo un termopar dentro del tubo-reactor con el 

fin de estimar las temperaturas en las distintas zonas del reactor  y la velocidad de 

calefacción máxima a la que se verá sometida la muestra a las diversas velocidades de 

introducción del reactor en el horno. En la Figura 7-2 se representan los perfiles de 

temperatura de la muestra según va entrando al horno a distintas velocidades (0.5, 1, 1.8, 3, 

4 mm/s), con una temperatura nominal en el horno de 850 ºC. En el mismo gráfico se 

representa el perfil de temperaturas dentro del horno una vez establecido el régimen 

estacionario. Se observa que a velocidades mayores de 2 mm/s no se llega a alcanzar la 

temperatura máxima por lo que habrá que evitar los experimentos que precisen mayores 

velocidades de alimentación.  
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Figura 7-2: Perfiles de temperatura del residuo a distintas velocidades de alimentación 

Para comprobar que la respuesta del termopar no influyen en la medida se 

comprobó la velocidad de calefacción del mismo introduciéndolo directamente en la zona 

más caliente y siguiendo el cambio de temperatura. Como resultado se obtuvieron 

velocidades de calefacción de más de 400 ºC/s.  De la misma manera se calcularon las 

Longitud del horno 
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velocidades de calefacción para las distintas velocidades de introducción y éstas se muestran 

en la Tabla 7-1. 

 

Tabla 7-1: Relación entre velocidades de calefacción y de introducción de muestra 

Velocidad de Introducción Velocidad de Calefacción (media)
0.5 mm/s 330 ºC/min
1 mm/s 750 ºC/min

1.8 mm/s 750 ºC/min
3 mm/s 1350 ºC/min
4 mm/s 1800 ºC/min

 

Zona de transferencia de gases 

La zona de transferencia es la que comprende desde la salida de los gases de 

combustión del horno hasta la llegada a la zona catalítica o de muestreo. Al ser el reactor 

(tubo de cuarzo) el que se mueve dentro del horno, el extremo por el que salen los gases de 

combustión es el que va saliendo del horno según evoluciona el experimento. Esto hace que 

los gases nada más salir se enfríen y condensen dentro del  tubo haciendo que los 

compuestos semivolátiles no lleguen a adsorberse en el material usado a tal efecto en la 

zona de muestreo o bien no lleguen a atravesar la zona catalítica. Por este motivo hay que 

calentar esta zona de transferencia, la cual se va moviendo y va haciéndose más larga según 

va saliendo el reactor del horno. 

En primer lugar, se pensó en utilizar un tubo de acero inoxidable sobre el que se 

enrolla una manta calefactora para mantener la zona a 300 ºC y que es atravesado por el 

tubo de cuarzo según va saliendo del horno. La zona catalítica se sitúa dentro de este tubo 

al inicio del experimento por lo que debe ser lo suficientemente largo como para que el 

desplazamiento no saque al lecho sólido de la zona caliente. A la vez, la resina adsorbente 

de la zona de toma de muestra debe estar fría pero los gases de combustión deben llegar a 

ella y no condensar por el camino, por lo que se utilizaron tubos de cuarzo largos donde 

solamente se coloca la resina adsorbente en los últimos 15 cm y se deja unos 40 cm iniciales 

sin nada para conectar con la zona catalítica. De esta manera aunque condensaran los gases 

en esta zona, como ya había pasado por la zona catalítica, se podían recuperar 

retrocediendo el sistema e introduciendo esta zona nuevamente en el tubo caliente o 

mediante arrastre con disolvente. Todo esto provocaba un sistema demasiado largo que 

resultaba demasiado frágil y delicado, pues las conexiones de los tubos de cuarzo solían 
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sufrir en cada uno de los movimientos y el actuador horizontal no tenía la fuerza suficiente 

para llevar a cabo un movimiento continuo. La Figura 7-3 muestra un esquema de este 

sistema preliminar.  
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Figura 7-3: Sistema preliminar 

La solución definitiva a este problema fue el uso de una estufa de convección a 300 

ºC con dos orificios. Según va saliendo el reactor del horno, va entrando en la estufa 

caliente, manteniendo los gases a suficiente temperatura como para que no condensen en el 

interior.  Unido al extremo del tubo, y para intentar disminuir el tiempo de residencia, se 

conecta como línea de transferencia un tubo de teflón flexible de 1/8” de diámetro, el cual 

está conectado a la zona catalítica o a la de muestreo en el exterior de la estufa. 

La decisión de escoger el tubo de teflón de 1/8” se realizó después de llevar a cabo 

multitud de pruebas de transferencia mediante la recuperación de patrones estandarizados. 

También se realizaron pruebas de resistencia a la temperatura, tanto de resistencia física de 

los materiales como química. Además de la opción elegida se usaron tubos de acero 

inoxidable  de 1/8” y un 1/16” de diámetro externo, columna capilar de sílice fundida (sin 

relleno) de 0.53 mm de diámetro interno y tubo de teflón de 1/16”. 

Los resultados de recuperación de patrón estandarizado se muestran en la Tabla 7-2. 

Como patrón se utilizó una mezcla de concentración conocida de los 16 hidrocarburos 

poliaromáticos que se van a estudiar en los experimentos.  

Los tubos de acero inoxidable son adecuados para soportar las altas temperaturas, 

pero no son lo suficientemente flexible como para soportar el movimiento del reactor 

provocando tensiones en el cuarzo y su rotura. La columna capilar y el tubo de teflón de 

1/16” dieron muy buen resultado en cuanto a transferencia de compuestos. Además, al ser 

tan estrechas se minimiza el tiempo de residencia de los gases. La fragilidad de la columna 

de sílice seguramente requeriría cambiarla cada experimento, pero además de ser resistente a 

altas temperaturas, el porcentaje medio de recuperación obtenido con esa columna es 
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superior al 90%. El problema surgió cuando se llevó a cabo un experimento real, con la 

combustión de lodo, ya que los gases de combustión también transportaban restos de 

hollín/carbonilla provocando el taponamiento de la línea con la consiguiente sobrepresión 

en el sistema, aparición de fugas e incluso de retroceso de la llama de combustión. Por ese 

motivo se probó si el teflón soportaba las condiciones de operación mediante un tubo de 

1/16”, el resultado fue similar al obtenido con el capilar incluyendo el problema del 

taponamiento, así que se optó por utilizar la línea de transferencia de teflón de 1/8” de 

diámetro externo. 

Tabla 7-2: % Recuperación cambiando la zona de transferencia 

 % Recuperación
 Teflón 1/16" Capilar Teflón 1/8" 

Naftaleno 48 151 103 
Acenaftileno 74 108 119 

Acenafteno 94 88 118 

Fluoreno 68 118 132 

Fenantreno 94 97 111 

Antraceno 88 63 96 

Fluoranteno 52 96 105 

Pireno 134 95 96 

Benzo(a)antraceno 68 119 139 

Criseno 83 78 112 

Benzo(b)fluoranteno 98 118 102 

Benzo(k)fluoranteno 89 73 133 

Benzo(a)pireno 78 70 136 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 69 76 128 

Dibenzo(a,h)antraceno 74 72 110 

Benzo(g,h,i)perileno 65 65 88 

 

Zona catalítica 

La zona catalítica consiste en un tubo de cuarzo del mismo diámetro que el usado 

en el horno pero de uno 10-15 cm de largo, donde se introducen los sólidos a los que se 

quiere evaluar su capacidad catalítica destructiva. 

Este tubo está unido por un lado a la línea de transferencia y por otro a la zona de 

muestreo. Esta zona no es una zona en movimiento y se consigue calentar fácilmente con 

una manta calefactora. La temperatura que se utiliza en todos los experimentos es de 300 ºC 

y se regula por medio de un termopar y un controlador. 
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Zona de muestreo 

Finalmente el sistema se conecta a otro tubo de cuarzo donde se encuentra la resina 

adsorbente donde se fijarán los compuestos semivolátiles y dioxinas y furanos, o bien la 

bolsa de captación de compuestos volátiles. Aprovechando la manta calefactora de la etapa 

anterior, se calienta también el principio de esta zona para favorecer la transferencia de los 

compuestos (sobretodo semivolátiles). 

La captación de gases se lleva a cabo una vez que se ha conseguido un estado 

estacionario de emisión. En lugar de tomar todos los gases desprendidos desde que empieza 

la combustión de la muestra, se empiezan a tomar una vez que se estabiliza la emisión de 

gases de combustión y se considera que la concentración de contaminantes es constante. 

Experimentalmente, se dejará que una de las navecillas entre en el horno y después se 

empezará a tomar muestra. Así se obtiene la concentración en los gases que se emiten 

(mg/L gas) pero no se obtiene la concentración de cada compuesto volátil por unidad de 

residuo quemada (mg/g residuo quemado). 

Las conexiones de los tubos de cuarzo son muy delicadas al tratarse de un material 

tan frágil por lo que conseguir la estanqueidad del sistema es una labor complicada. Todas 

las uniones se han llevado a cabo con conectores tipo swagelok y férulas de grafito, ya que 

al ser blandas, deformables y resistentes a la temperatura se consigue que se ajusten mejor al 

cuarzo. 

En la Figura 7-4 se muestra un esquema del sistema definitivo. 
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Figura 7-4: Esquema del sistema de desplazador-horno-estufa. A) Estado inicial antes de comenzar la 
introducción de la muestra. B) Estado final una vez desplazado el tubo dentro del horno. 

7.1. Comprobación de la continuidad de emisión de gases 

Tal y como se ha expuesto, uno de los objetivos del montaje descrito es conseguir 

una corriente de gases de combustión de concentración constante y uniforme durante un 

tiempo razonable. Para comprobarlo, se llevó a cabo un experimento de combustión con 6 

navecillas dispuestas a lo largo de 42 cm, que representa un total de 2.1 g y una velocidad 

de introducción de muestra de 1.8 mm/s. A partir de la introducción de la primera 

navecilla (38 s) se tomó una muestra de gases de combustión cada 30 segundos 

aproximadamente y se obtuvieron un total de 6 bolsas de gases. 

Cada una de las muestras fue analizada en un cromatógrafo de gases con detector de 

ionización de llama y en todas las muestras se identificaron 16 compuestos con 

concentraciones comprendidas entre 10 mg/L y 100 ng/L. 

En la Figura 7-5 se muestra la representación de la concentración relativa de los 

compuestos identificados en cada una de las muestras así como la mediana calculada. Se 

observa que a lo largo del experimento los gases mantienen su concentración en 

contaminantes, siendo esta continuidad más evidente en los compuestos mayoritarios para 

los que el error cometido es menor. Por tanto se podría tomar una muestra en cualquier 
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momento del experimento porque ésta sería representativa del proceso que se está llevando 

a cabo. 
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Figura 7-5: Estabilidad de la corriente de gases de combustión a lo largo de un experimento 

7.2. Comprobación de la reproducibilidad de experimentos 

Otro de los aspectos importantes en un equipo es su reproducibilidad. La utilización 

de residuos procedentes de mezclas no homogéneas, como son los lodos de depuradora, 

provoca que la reproducibilidad de los experimentos sea difícil de conseguir, sobre todo si 

se utilizan cantidades muy pequeñas de muestra para llevarlos a cabo. Se han realizado 

experimentos repetidos en las mismas condiciones para comprobar la reproducibilidad y los 

resultados, como se verá, son muy satisfactorios tanto para compuestos volátiles como 

semivolátiles, incluso para dioxinas y furanos.  

Las Figuras 7.6-7.9 muestran los resultados de varios experimentos realizados en las 

mismas condiciones experimentales para cada grupo de compuestos. En el caso de los 

compuestos volátiles se realizaron tres experimentos para comparar los resultados, mientras 

que para los compuestos semivolátiles y dioxinas y furanos se realizaron solamente dos 

debido a su mayor complejidad de análisis. Las condiciones experimentales consistieron en 
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una combustión a 850 ºC pobre en oxígeno (300 ml/min aire) usando 1.2 gramos de lodo 

repartidos en 24 cm de navecillas. 

Para cuantificar mejor la reproducibilidad se han calculado las desviaciones estándar 

para cada compuesto analizado y se muestran en la Tabla 7-3. 
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Figura 7-6: Reproducibilidad para los gases mayoritarios 

Los compuestos representados en la Figura 7-6 son los que se obtienen de manera 

mayoritaria en cada uno de los experimentos, destacando como productos principales los 

óxidos de carbono. Calculando la relación 
2%%

%
COCO

CO
+

 se puede comprobar si las 

condiciones de combustión se han repetido entre los experimentos. En Tabla 7-3 se muestra 

el valor medio obtenido y la desviación estándar calculada, la cual supone una desviación 

del 2,6 % sobre el valor medio, lo que refleja una buena reproducibilidad de los 

experimentos. 

En la Figura 7.7 se muestra las concentraciones relativas obtenidas para los 

hidrocarburos volátiles identificados. Las desviaciones estándar para los compuestos menos 

abundantes son del orden de las concentraciones obtenidas debido a que son muy pequeñas 

y el error se magnifica. En uno de los experimentos se obtienen concentraciones muy 

pequeñas e incluso no se detectan los compuestos más pesados. Esto es debido a que se 

tardó algún tiempo en analizar los gases del experimento y estos compuestos acabaron 

condensando. 
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Figura 7-7: Reproducibilidad para hidrocarburos volátiles 

La Figura 7-8 muestra las concentraciones relativas para los 16 hidrocarburos 

poliaromáticos. Tal y como se ha detallado antes, tanto para PCDD/Fs como para PAHs, se 

han realizado solamente dos experimentos para comprobar la reproducibilidad. Las 

desviaciones estándar obtenidas en este caso suponen en la mayoría de los casos un error 

menor al 10 %. 

Por último, la Figura 7-9 muestra los resultados en los análisis de dioxinas y furanos. 

En este grupo de compuestos existen diferentes resultados. Por un lado la desviación para 

las dioxinas es bastante alta en términos relativos, superior al 50 % en el caso de 2378-

TCDD y 123478-HxCDD, pero para los furanos se mantiene por debajo del 16 %. Al igual 

que ocurre en algunos casos anteriores, cuando las concentraciones son muy pequeñas el 

error es mayor y como la concentración de dioxinas es de unos pocos ppb el error 

cometido en su integración, el límite de detección del equipo de análisis o los errores 

introducidos experimentalmente al manipular la muestra son suficientes para provocar que 

se obtengan este tipo de resultados. A pesar de esto, los perfiles de congéneres obtenidos son 

muy similares y permiten extraer un patrón representativo del proceso térmico llevado a 

cabo. 
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Figura 7-8: Reproducibilidad para hidrocarburos semivolátiles  
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Figura 7-9: Reproducibilidad para dioxinas y furanos. 

En conclusión, y en base a los resultados que se muestran en las figuras, se puede 

decir que el horno diseñado mantiene unos niveles de reproducibilidad aceptables para el 

grupo de compuestos estudiado. Se puede confiar en que los experimentos que se vayan a 

realizar darán resultados representativos de las condiciones de combustión. La 

heterogeneidad de la muestra no debe ser un problema debido a la cantidad de muestra que 

puede utilizarse pero se debe intentar homogeneizar y triturar a un tamaño de partícula 

fino. 
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Tabla 7-3: Valor promedio y desviación estándar de los compuestos analizados (combustión a 850 ºC) 

 
Promedio 

 (g/L) 
Desviación 
 Estándar 

CO2 0.239 ± 0.010 

N2 0.539 ± 0.040 

O2 0.025 ± 0.008 

METANO 0.027 ± 0.001 

CO 0.142 ± 0.004 

2%%
%

COCO
CO
+

 0.373 ± 0.009 

ETANO 1.3E-03 ± 3.1E-04 

ETILENO 2.3E-02 ± 5.7E-03 

PROPANO 9.1E-05 ± 1.1E-05 

PROPILENO 2.5E-03 ± 2.2E-04 

ACETILENO 1.9E-03 ± 1.0E-03 

N-BUTANO 1.8E-04 ± 7.7E-06 

1-BUTENO 6.0E-06 ± 1.2E-06 

TRANS-2-BUTENO 5.0E-05 ± 3.4E-05 

ISOBUTENO 5.8E-05 ± 2.8E-05 

CIS-2-BUTENO 2.9E-05 ± 1.8E-05 

N-PENTANO 7.3E-06 ± 6.3E-06 

PROPINO 1.2E-03 ± 1.1E-03 

2-BUTINO 2.9E-04 ± 7.2E-05 

1-BUTINO 3.5E-06 ± 3.1E-06 

N-HEXANO 4.7E-04 ± 4.1E-04 

CIS-2-HEXENO 1.2E-06 ± 1.0E-06 

N-HEPTANO 1.9E-05 ± 1.7E-05 

BENCENO 1.9E-03 ± 1.6E-03 

TOLUENO 4.1E-04 ± 3.8E-04 

XILENO 7.4E-06 ± 8.1E-06 

XILENO 2.6E-05 ± 2.5E-05 

XILENO 2.1E-05 ± 2.2E-05 

 

 

 

 

 

 
Promedio 
 (mg/kg) 

Desviación
 Estándar 

Naftaleno 1020.02 ± 67.73 

Acenaftileno 397.82 ± 30.84 

Acenafteno 12.84 ± 0.17 

Fluoreno 55.05 ± 12.24 

Fenantreno 130.24 ± 4.26 

Antraceno 47.50 ± 1.63 

Fluoranteno 20.42 ± 2.18 

Pireno 23.70 ± 3.49 

Benzo(a)antraceno 9.08 ± 0.22 

Criseno 10.27 ± 0.14 

Benzo(b)fluoranteno 6.28 ± 0.09 

Benzo(k)fluoranteno 1.43 ± 0.04 

Benzo(a)pireno 4.89 ± 0.29 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0.70 ± 0.23 

Dibenzo(a,h)antraceno 0.34 ± 0.05 

Benzo(g,h,i)perileno 0.48 ± 0.04 

 

 
Promedio 

 (pg/g) 
Desviación
 Estándar

2378-TCDF 133.6 ± 3.8 
12378-PeCDF 75.1 ± 3.9 
23478-PeCDF 171.0 ± 11.7 

123478-HxCDF 296.4 ± 39.9 
123678-HxCDF 177.0 ± 4.7 
234678-HxCDF 262.8 ± 26.5 
123789-HxCDF 64.5 ± 8.7 

1234678-HpCDF 852.2 ± 107.5 
1234789-HpCDF 78.4 ± 12.7 

OCDF 209.8 ± 18.1 
2378-TCDD 8.0 ± 4.0 

12378-PeCDD 7.1 ± 2.7 
123478-HxCDD 4.0 ± 5.6 
123678-HxCDD 5.2 ± 2.5 
123789-HxCDD 4.0 ± 0.3 

1234678-HpCDD 36.9 ± 0.4 
OCDD 32.8 ± 13.9 
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7.3. Funcionamiento del equipo con alimentación de 

sólidos y gas en contracorriente  

El equipo descrito va a ser utilizado principalmente para la combustión de residuos 

en sistemas de alimentación de combustible en paralelo con el flujo de aire, pero eso no 

quiere decir que no se puedan llevar a cabo otros tipos de configuraciones con este montaje. 

Además de llevar a cabo experimentos de pirólisis con el simple hecho del cambio 

de la atmósfera de reacción, también se pueden llevar a cabo combustiones en 

contracorriente entre el combustible y el aire o calentamiento lento del residuo con 

transporte de gases de combustión. 

Para que el sistema funcione en contracorriente es necesario cambiar la dirección del 

movimiento del actuador, de manera que se desliza desde la estufa hacia la zona de 

alimentación de gas. En este caso la estufa permanece apagada ya que los gases de 

combustión atraviesan la nueva zona de alimentación y se recogen seguidamente. Si 

condensan parte de esos gases en el tubo que contiene la muestra y que está fuera del 

horno, en el momento que esa parte del tubo empieza a entrar en el horno se calentarán y 

volverán a volatilizarse. 

En cuanto el residuo empieza a alcanzar la zona caliente, empieza a descomponerse 

en productos de la combustión primaria, pobre en oxígeno. En cuanto se forman estos 

productos son arrastrados por el gas de reacción en sentido opuesto a la entrada de residuo, 

es decir enseguida pasan a la zona fría. Con este sistema se pretende conseguir tiempos de 

residencia de los gases de combustión muy cortos por lo que no se darán las reacciones 

secundarias. En la Figura 7-10 se muestra un esquema de este sistema. 

   

Gas de  
reacción   

Muestra 
  

HORNO

 

Figura 7-10: Esquema de funcionamiento del horno en contracorriente 

Se han llevado a cabo una serie de experimentos para estudiar el efecto de la 

introducción de la muestra en contracorriente. Se realizaron dos experimentos (análisis de 

compuestos volátiles y de semivolátiles) en cada una de las condiciones siguientes: 
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- Combustión con alimentación de lodo y gas en paralelo. 

- Pirólisis con alimentación de lodo y gas en paralelo. 

- Combustión con alimentación de lodo y gas en contracorriente. 

- Pirólisis con alimentación de lodo y gas en contracorriente. 

- Combustión de lodo en discontinuo, introduciendo inicialmente una cantidad de 

lodo y sometiéndolo a un calentamiento controlado hasta una temperatura final. 

La velocidad de calefacción utilizada ha sido de unos 25 ºC/min y la temperatura 

final 850 ºC. 

- Pirólisis de lodo en discontinuo, introduciendo inicialmente una cantidad de 

lodo y sometiéndolo a un calentamiento controlado hasta una temperatura final. 

La velocidad de calefacción utilizada ha sido de unos 25 ºC/min y la temperatura 

final 850 ºC. 

El residuo utilizado en este estudio de validación del equipo fue un residuo agrícola 

(cáscara de arroz). Se usaron unos 800 mg repartidos en 150 mm y la velocidad de 

introducción de muestra fue de 1.8 mm/s. El caudal utilizado tanto de aire como de 

nitrógeno fue de 300 ml/min.  

7.3.1. Resultados 

Uno de los factores que influyen en los productos obtenidos de un proceso de 

combustión es el tiempo de residencia de los gases en la zona caliente del horno. Los 

experimentos que se han llevado a cabo difieren sobretodo en este factor y por tanto el 

perfil de compuestos obtenidos va a ser característico para cada uno de los sistemas. 

Sobretodo en la comparación de los productos obtenidos en contracorriente y en paralelo 

es donde se encuentran mayores diferencias. Además, la toma de muestras de los 

experimentos con calentamiento programado se dificulta al tardar unos 30 minutos en 

alcanzar la temperatura máxima, por tanto se toman dos muestras en dos rangos de 

temperatura diferentes: entre 200-350 ºC y 360-500 ºC. 

A. COMPUESTOS VOLÁTILES 

Las muestras de gases se han analizado directamente mediante GC/TCD para 

conocer la cantidad de óxidos de carbono obtenida así como de metano,  y mediante 

HRGC/MS, para obtener una valoración cualitativa del tipo de compuestos. La 

nomenclatura utilizada para cada tipo de sistema es la siguiente: 
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- PAR: Sistema en paralelo. 

- CC: Sistema en contracorriente. 

- CP: Sistema de calentamiento programado. 

- COMB: Experimento de combustión. 

- PIR: Experimento de pirólisis. 

 La Figura 7-11 muestra la representación de los gases analizados en GC/TCD. Se 

observa que tanto las emisiones de CO como de metano son mayoritarias para los 

experimentos en paralelo.  
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Figura 7-11: Comparación de emisión gases para los tres sistemas 

Para los experimentos de calentamiento programado se han representado los valores 

medios de las dos muestras tomadas. Al llevarse a cabo una combustión o pirólisis lenta 

que empieza a baja temperatura, el tiempo de residencia de los gases es mayor que en el 

sistema en contracorriente pero la temperatura a la que permanecen los gases es demasiado 

baja para que se produzcan reacciones secundarias. La concentración en los gases es menor 

que en los otros casos, ya que los productos se van formando poco a poco y se van 

emitiendo gradualmente a lo largo del tiempo que dura la descomposición (hasta que 

alcance la temperatura en que se haya completado). 

También se han analizado hidrocarburos volátiles mediante HRGC/MS. El análisis 

fue cualitativo y se identificaron aquellos picos mayoritarios para los cuales se obtiene un 

porcentaje de coincidencia con la librería mayor al 70% (librería Nist 2.0). La identificación 

de los compuestos volátiles mayoritarios en los seis tipos de experimentos se muestra en la 

Tabla 7-4.  Se han marcado los compuestos insaturados, los aromáticos y aquellos en cuya 
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estructura se encuentra el oxígeno, observándose con más claridad los diferentes productos 

que se emiten en cada tipo de experimento.  
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Tabla 7-4: Compuestos volátiles identificados en los seis sistemas configurados en el horno. Rojo: hidrocarburos insaturados; Azul: hidrocarburos aromáticos; Amarillo: hidrocarburos oxigenados. 
PARALELO CONTRACORRIENTE CALENTAMIENTO PROGRAMADO (200-350 ºC) 

Combustión Pirólisis Combustión Pirólisis Combustión Pirólisis 
eteno eteno eteno eteno eteno eteno 

acetileno acetileno acetileno  acetileno  
etano etano etano etano etano etano 

 H2S Sulfuro de carbono    
propeno propeno propeno propeno propeno propeno 

 propano propano propano propano  
clorometano clorometano clorometano clorometano clorometano clorometano 
propadieno 1-propino 1-propino butane metilisonitrilo acetaldehido 

propino  2,4-dimetil-trans-oxoetano 2-amino-1-propanol  2-amino-1-propanol 
 ciclobutano ciclobutano ciclobutano   

1,3-butadieno 1,3-butadieno 1,3-butadieno 1,3-butadieno  1,3-butadieno 
2-buteno 2-buteno 2-buteno 2-buteno  2-buteno 

 2-butino 1-buteno 1-buteno   
1-buten-3-ino 1,3-butadiino     

 pentenodinitrilo     
 furano furano furano furano furano 
 2-propenonitrilo     
   2-propenal 2-propenal  
 1-penten-3-ino     
  propanal propanal propanal propanal 
  diclorometano    
  acetona acetona acetona acetona 
 2,3-pentadiene     

2-propenonitrilo  2-propenonitrilo    
 1,3-ciclopentadieno     
   2-penteno   2-penteno 
  metil-ester ácido acético metil-ester ácido acético   
  n-metil-etenamina    



 

145 

PARALELO CONTRACORRIENTE CALENTAMIENTO PROGRAMADO (200-350 ºC) 
Combustión Pirólisis Combustión Pirólisis Combustión Pirólisis 

   4-heptenal   
   1,3-pentadieno   

2-penten-1-ino      
   2-metil-2-propenal   
  propanonitrilo    

dicloropropilmetano      
 2-metil furano 2-metil furano 2-methilfurano 2-methilfurano 2-methilfurano 
  3-buten-2-ona 2-butanona 3-buten-2-ona  
    1,2-antanediol diacetato 1,2-antanediol diacetato 
 1,3, 5 hexatriene 1,3,5-hexatrieno metil-ester ácido propenoico  metil-ester ácido propenoico 
    2-butanona  
    2-butenal  
   2,3-dihidrofurano   

benceno benceno benceno benceno benceno benceno 
   3-buten-2-ona metil  3-buten-2-ona metil 
   2,5-dimetil furano  2,5-dimetil furano 
   2-pentanone   
   ácido anhídrido propenoico   
   fenol   
   5-metil-2-hexeno   
   1,2-dimetilciclopropano   

tolueno tolueno tolueno tolueno tolueno tolueno 
   2-oxo-metil ester ácido propanoico   
   3-furaldehido 3-furaldehido  
 p-xileno m-xileno    
 estireno estireno    

 
Tabla 7-5 (continuación): Compuestos volátiles identificados en los seis sistemas configurados en el horno. Rojo: hidrocarburos insaturados; Azul: hidrocarburos aromáticos; Amarillo: 
hidrocarburos oxigenados. 
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La Figura 7-12 muestra una comparación de los cromatogramas obtenidos para la 

combustión en ambos casos, siendo perceptible la diferencia de perfiles obtenidos en ambos 

casos. La columna usada en los análisis es de baja polaridad, por lo que no es la adecuada 

para determinar compuestos polares. Como primera conclusión se puede destacar que en el 

sistema en contracorriente se obtienen muchos más compuestos polares que en paralelo. 

Por ello se obtiene una mala resolución de los picos cromatográficos en los experimentos 

en contracorriente. 
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Figura 7-12: Comparación de cromatogramas de los sistemas en paralelo y en contracorriente en combustión. 

B.  COMPUESTOS SEMIVOLÁTILES 

El análisis de los compuestos semivolátiles se centró principalmente en los sistemas 

en contracorriente y en paralelo, ambos en condiciones de combustión. En este caso la 

diferencia en el perfil de los cromatogramas y en la distribución de productos es más 

destacada ya que la polaridad de los compuestos emitidos en el sistema en paralelo hace que 

los picos estén muy mal definidos y con baja intensidad.  

Sistema en contracorriente 

Sistema en paralelo 
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En la Tabla 7-6 se muestran todos los compuestos identificados según el mismo 

criterio aplicado a los compuestos volátiles. La abundancia de compuestos oxigenados en el 

sistema en contracorriente es debido a la combustión primaria que se lleva a cabo en este 

sistema en el que el tiempo de residencia de los gases es muy corto, tal y como se ha 

mencionado anteriormente. 

Tabla 7-6: Compuestos semivolátiles identificados en los sistemas de combustión en paralelo y en 
contracorriente. Amarillo: compuestos oxigenados. 

Sistema en Paralelo Sistema en Contracorriente
xileno xileno
xileno xileno

feniletileno acetilfurano 
estireno alcohol

ácido benzoil fórmico furanona
fenol tetradecenol

benzonitrilo metil-furfural
metilestireno fenol
benzofurano trimetilbenceno
metilestireno benzofurano

metil-etil-acetileno metil-ciclopentadiona
fenolacetato hidroxi-metil-ciclopentadiona
metil-fenol hidroxi-metil-ciclopentadiona (isómero)
etil-estireno heptanona

1-butenil-benceno para-, meta-, orto-metilfenol
etil-estireno para-, meta-, orto-metilfenol

metilbenzofurano etenil-etil-benceno
vinil estireno fenol-metoxi acetato

naftaleno butenil benceno
metilbenzaldehido dimetil fenol

naftalenol etil fenol
dihidrobenzofurano dimetil-benediol

benzocicloheptatrieno naftaleno
1-etiliden-1H-indeno hidroquinona

bifenil dihidrobenzofurano
acenafteno etil-metil-fenol

vinilnaftaleno 4-etil-2-metoxi fenol
bifenileno trimetl-fenil-diamina

dibenzofurano dimetoxi fenol
fluoreno 2-metoxi-propenil fenol
fenaleno 2-metil-4-propil fenol

fenantreno dimetoxibencil alcohol
antraceno metoxi-propenil fenol

metilfenantreno dimetoxi-dimetil-benceno
fluoranteno hidroxi-metoxifenil-propanona

pireno dimetoxi-propenil-fenol
difenilbutadiino aldehido
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Por otro lado, en la Figura 7-13 se muestra la comparación de los cromatogramas de 

los tres sistemas de combustión observándose, además de los perfiles tan diferentes entre el 

sistema en paralelo y el sistema en contracorriente, lo similares que son éste último y el de 

calentamiento programado. Tal y como se ha comentado anteriormente, el sistema de 

calentamiento programado es equivalente a una combustión primaria debido a que los 

compuestos se van produciendo según se alcanza la temperatura adecuada, saliendo del 

horno en esas condiciones y sin haber permanecido durante un tiempo a alta temperatura 

para su descomposición (combustión secundaria). 

 

Figura 7-13: Comparación de análisis de compuestos semivolátiles para los dos sistemas 

Como conclusión a este apartado cabe destacar la versatilidad del sistema diseñado, 

el cual permite aplicar distintos tipos de tratamientos térmicos a los residuos. Dependiendo 

Sistema en paralelo 

Sistema en contracorriente 

Sistema de calentamiento 
programado 
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del tipo de experimentos se puede favorecer la obtención de compuestos polares en el caso 

del sistema funcionando en contracorriente, correspondiendo la mayor parte de estos 

compuestos a la fracción líquida. La composición de esta fracción es equivalente a la 

obtenida mediante una pirólisis del residuo (Yaman, 2004) pero utilizando una atmósfera 

oxidante en lugar de una atmósfera inerte, por lo que es más favorable económicamente. En 

caso de utilizar el sistema en paralelo se consigue mayor aprovechamiento energético del 

residuo al aumentar el tiempo de residencia a altas temperaturas, y como consecuencia la 

emisión de productos de baja polaridad. 

7.4. Estudio de la variación de la relación de oxígeno (λ) 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 4, se define como relación de oxígeno o 

λ  la relación que existe entre el oxígeno que entra al sistema y el oxígeno estequiométrico 

necesario para la combustión completa. Se representa mediante la siguiente ecuación 
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Siendo: 

- %O, %H, %S, %C = porcentaje en peso de oxígeno, hidrógeno, azufre y carbono en el 

residuo, respectivamente 

- maire = caudal másico de aire (kg/s) 

- mmuestra = caudal másico del residuo (kg/s) = Mmuestra· ν/L 

- Mmuestra = masa total del residuo (kg) 

- L = longitud de la navecilla (m) 

-ν=velocidad de introducción de la navecilla (m/s)  

Según esta ecuación, λ  puede variar con el caudal de aire y con el caudal de 

muestra, y por tanto con la velocidad de introducción de muestra. Como el equipo 

desarrollado permite la variación con bastante rigurosidad de la velocidad de introducción 

de la muestra, se han realizado una serie de experimentos cambiando esta variable y 

recorriendo todo el rango de relación de oxígeno, desde experimentos en condiciones de 

exceso de aire hasta prácticamente pirólisis. Para cada una de las condiciones (cinco en 

total) se han llevado a cabo análisis de gases y volátiles (principalmente CO y CO2), 
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compuestos semivolátiles y PAHs, y PCDD/Fs. Así se ha podido estudiar la evolución de 

los distintos contaminantes con relación al exceso/defecto de oxígeno en el sistema.  

Las condiciones en las que se han llevado a cabo los experimentos se muestran en la 

Tabla 7-7. El experimento en condiciones de pirólisis no se ha realizado, pero se conseguiría 

cambiando el medio de reacción por nitrógeno sin que influyera de forma alguna las 

mejoras introducidas en el equipo. Para estos experimentos se utilizó 1,5 gramos de lodo de 

depuradora repartido en navecillas de 7 cm cada una (3oo miligramos por navecilla) y un 

caudal de aire de 300 ml/min. El lodo de depuradora utilizado es el descrito en el Capitulo 

5 por lo que el análisis elemental se encuentra en la Tabla 5.1. 

Tabla 7-7: Condiciones de velocidad de alimentación y la relación de oxígeno correspondiente 

velocidad (mm/s) Relación de oxígeno (λ)

0.2 1.25 
0.3 0.83 
0.4 0.63 
0.6 0.42 
1 0.25 

7.4.1. Evolución de CO, CO2 y O2 

La evolución de los óxidos de carbono y del oxígeno va a dar la información más 

importante sobre las condiciones de combustión en el sistema. En la Figura 7-14 se muestra 

la representación de los resultados obtenidos. 
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Figura 7-14: Evolución de CO, CO2 y O2 con la relación de oxígeno en el sistema (λ) 
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Tal como indica la Figura 7-14, la concentración de monóxido de carbono decrece 

con el aumento de oxígeno en el sistema, ya que la combustión es mejor y se emiten menos 

productos de combustión incompleta. La emisión de CO debería llegar a su mínimo en 

condiciones estequiométricas pero se observa que se debe sobrepasar este punto teórico para 

obtener experimentalmente la combustión completa. Hay que tener en cuenta que el cálculo 

de la relación de oxígeno se hace suponiendo una distribución homogénea del residuo, así 

como una composición en C, H, N y S media del lodo. Por otro lado, las evoluciones del 

dióxido de carbono y el oxígeno también son las esperadas a excepción del último punto, 

en el que el aumento del oxígeno hace deducir que hubo dilución en la muestra. 

7.4.2. Evolución de hidrocarburos volátiles 

La Figura 7-15 muestra las variaciones de las concentraciones del grupo de 

compuestos volátiles identificados para la descomposición del lodo en las distintas 

condiciones de λ . 

La evolución de estos compuestos es equivalente a la del monóxido de carbono, que 

es un reflejo de una combustión incompleta. Según aumenta la cantidad de oxígeno en el 

sistema, las concentraciones de los distintos contaminantes va disminuyendo hasta 

desaparecer por completo (por debajo del limite de detección del equipo). 

Los productos mayoritarios, metano y etileno, presentan un descenso gradual hasta 

ser eliminados al realizar la combustión en las mejores condiciones (exceso teórico de 

oxígeno). Estos compuestos, junto al CO, son los productos principales de los procesos de 

gasificación, en donde el defecto de oxígeno juega un papel importante, tal y como muestra 

la figura. Por otro lado el benceno, uno de los compuestos minoritarios pero el más tóxico, 

se elimina en condiciones no tan perfectas, sin necesidad de un exceso de oxígeno. Con un 

defecto de oxígeno del 40% el benceno se ha eliminado completamente y la mayoría de los 

compuestos identificados presentan concentraciones menores a 1 ppm. 



7. HORNO HORIZONTAL DE LABORATORIO  

152    

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

m
g/

L
 g

as

meta
no

eta
no

eti
len

o

pro
pil

en
o

ace
tile

no

iso
bu

ten
o

cis
-2-

bu
ten

o

n-p
en

tan
o

pro
pin

o

1,3
-bu

tad
ien

o

1-b
uti

no

n-h
ex

an
o

be
nc

en
o

λ = 1.25
λ = 0.83

λ = 0.63
λ = 0.42

λ = 0.25

 

Figura 7-15: Evolución de los compuestos volátiles 

7.4.3. Evolución de los hidrocarburos semivolátiles 

Los hidrocarburos semivolátiles que se han analizado han sido los 16 hidrocarburos 

poliaromáticos que establece la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA) 

como compuestos prioritarios, así como otros tres compuestos posibles precursores de la 

formación de dioxinas y furanos: fenol, difenilo y dibenzofurano [Stanmore, 2004; 

Tuppurainen et al, 1998 ] En la Tabla 7-8 se muestran los resultados para todos los 

compuestos en cada una de las condiciones de relación de oxígeno y en la Figura 14 se 

representa la evolución de los semivolatiles identificados como precursores de la 

producción de dioxinas.  

Al igual que los compuestos volátiles del apartado anterior, la emisión de PAH es 

una medida de la mala combustión que se está llevando a cabo en el sistema. Por ese 

motivo las emisiones disminuyen al aumentar la relación de oxígeno, siendo especialmente 

apreciables los casos del naftaleno y el acenaftileno. 

Por otro lado, en la Figura 7-16 se observa la misma tendencia para compuestos 

precursores de la formación de dioxinas y por lo tanto que deberían ser controlados 

mediante la variación de las condiciones de combustión. Con los compuestos oxigenados, 

como son el fenol y el dibenzofurano, no se aprecia la misma evolución decreciente, sino 

que la existencia de oxígeno en su estructura hace que las concentraciones de estos 
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compuestos se mantengan con la mejora de las condiciones de combustión, eliminándose 

finalmente con el exceso de oxígeno. 

Tabla 7-8: Evolución de los compuestos semivolátiles 

ng/mg (ppm) λ = 0.25 λ = 0.42 λ = 0.63 λ = 0,83 λ = 1.25 

Naftaleno 802.86 546.79 184.10 61.50 0.00 

Acenaftileno 267.88 188.27 38.35 3.88 0.11 

Acenafteno 12.67 4.28 0.61 0.10 0.01 

Fluoreno 57.96 28.32 10.09 2.84 0.06 

Fenantreno 80.83 61.89 20.01 5.72 0.07 

Antraceno 18.98 14.20 3.77 0.46 0.01 

Fluoranteno 17.01 14.40 5.10 0.88 0.01 

Pireno 11.57 12.29 4.15 1.29 0.01 

Benzo(a)antraceno 2.56 2.41 0.87 0.14 0.00 

Criseno 3.15 3.55 1.02 0.24 0.00 

Benzo(b)fluoranteno 2.27 1.21 0.48 0.29 0.00 

Benzo(k)fluoranteno 0.61 0.58 0.16 0.07 0.00 

Benzo(a)pireno 1.28 1.63 1.00 0.11 0.00 

Indeno(1.2.3-cd)pireno 0.41 0.43 0.22 0.18 0.00 

Dibenzo(a.h)antraceno 0.10 0.15 0.03 0.00 0.00 

Benzo(g.h.i)perileno 0.15 0.16 0.17 0.09 0.00 

TOTAL PAH (ppm) 1280.28 880.55 270.14 77.80 0.28 
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Figura 7-16: Evolución de los precursores de PCDD/Fs 
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7.4.4. Evolución de PCDD/Fs 

La evolución de la emisión de dioxinas y furanos en cada una de las condiciones de 

combustión se muestra en la Figura 7-17. El perfil que se representa es el típico de un 

proceso de combustión donde predominan los furanos, sobretodo los de mayor grado de 

cloración, aunque al ir disminuyendo la relación de oxígeno va variando el perfil en 

beneficio de los compuestos menos clorados.  

Tal y como muestra la figura, la emisión de PCDD/Fs (compuestos parcialmente 

oxigenados) presenta un máximo en valores intermedias de λ . Esto indica que la formación 

de estos compuestos se optimiza en condiciones intermedias de presencia de oxígeno. Un 

exceso de oxígeno produce la destrucción de los posibles PCDD/Fs formados, como ocurre 

con otros contaminantes, pero en ausencia de oxígeno la producción no es nula, como 

cabría esperar. Por tanto, se puede concluir que no es únicamente la producción de 

precursores lo que condiciona la emisión de más o menos cantidad de dioxinas, si no que 

la cantidad de oxígeno en el medio debe ser la adecuada. 
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Figura 7-17: Evolución de PCDD/Fs 

 

En la Tabla 7-9 se muestran las concentraciones obtenidas para las 5 condiciones y el 

valor total en unidades de equivalencia tóxica, observándose que la toxicidad tiene un 

máximo en condiciones intermedias de oxígeno pero además comienza a aumentar cuando 
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disminuye la relación de oxígeno, debido al aumento de los isómeros más tóxicos 

(tetralclorados y pentaclorados).  

En cuanto a la distribución total de congéneres de dioxinas y furanos, en la  

Figura 7-18 se muestra la representación de las concentraciones totales para cada 

grado de cloración, incluyendo los isómeros 2347-sustituidos y los considerados no tóxicos. 

En esta figura se observa el máximo comentado anteriormente para las condiciones 

intermedias de oxígeno, pero además se observa que en las condiciones de mayor defecto de 

oxígeno se forman los compuestos menos clorados 

Tabla 7-9: Concentraciones de PCDD/Fs en las cinco condiciones de relación de oxígeno. 

pg I-TEQ/g lodo λ = 1.25 λ = 0.83 λ = 0.63 λ = 0.42 λ = 0.25 

2378-TCDF 0.224 1.219 7.242 2.050 8.060 

12378-PeCDF 2.884 6.901 23.002 2.479 12.072 

23478-PeCDF 3.324 11.758 57.547 5.853 39.998 

123478-HxCDF 0.833 8.656 50.282 8.754 10.772 

123678-HxCDF 2.318 10.527 47.247 6.409 15.899 

234678-HxCDF 3.790 9.375 54.993 10.560 15.827 

123789-HxCDF 0.615 12.516 35.852 2.160 9.891 

1234678-HpCDF 0.626 55.048 178.486 29.437 26.048 

1234789-HpCDF 1.246 8.483 21.977 6.187 5.280 

OCDF 0.930 64.014 100.705 27.929 5.909 

2378-TCDD 0.119 0.202 4.987 0.609 2.914 

12378-PeCDD 2.855 1.387 21.165 1.613 3.271 

123478-HxCDD 0.770 0.462 6.584 3.657 5.728 

123678-HxCDD 1.938 0.989 25.626 3.920 6.454 

123789-HxCDD 1.570 0.925 23.693 8.730 5.898 

1234678-HpCDD 0.977 5.896 25.832 6.805 11.237 

OCDD 1.856 4.411 24.366 6.857 17.403 

TOTAL pg I-TEQ/g 4.590 12.349 73.033 9.550 33.454 
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Figura 7-18: Análisis de PCDD/Fs total
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8. INTERACCIÓN DE LOS CONTAMINANTES PRODUCIDOS 

EN LA COMBUSTIÓN DE LODOS DE DEPURADORA CON 

DIVERSAS MATRICES SÓLIDAS. 

La interacción de los gases producidos en la combustión de lodos de depuradora con 

varios lechos sólidos se ha estudiado mediante el análisis de los compuestos volátiles, 

semivolátiles (PAHs) y de dioxinas y furanos resultantes en las emisiones. Este estudia se ha 

llevado a cabo en dos etapas, en primer lugar se realizaron unos experimentos preliminares 

en el horno de laboratorio descrito en el capítulo 4 y tras el desarrollo del horno descrito 

en el apartado anterior se amplió el estudio con el uso de nuevas matrices y de distintas 

condiciones de operación. 

8.1. Resultados preliminares 

El reactor de laboratorio se ha utilizado en las condiciones descritas en el capítulo 4. 

A la salida del horno, en la parte estrecha, se han introducido diversas sustancias sólidas, 

con el fin de estudiar el efecto de cada una de ellas en la emisión de contaminantes. Las 

temperaturas utilizadas en este estudio han sido de 850 ºC para la zona de descomposición 

del lodo, y 300 ºC en la zona del catalizador/sustancia sólida. 

El proceso que se pretende estudiar en estos experimentos preliminares es el de la 

interacción entre los contaminantes producidos en la combustión de lodos de depuradora y 

el crudo de cemento, dada su aplicación industrial inmediata. De todos es conocido el 

carácter básico del clinker de cemento, y también la baja emisión de dioxinas que presenta 

generalmente la industria cementera, empleando o no combustibles alternativos [Fabrellas y 

col. (2004); U.S.EPA (2001)]. 

Se han realizado diversos tipos de experimentos. Hay experimentos donde solamente 

se produce la combustión del lodo y otros en los que además existe la presencia de crudo de 

cemento mezclado con lana de vidrio (1-1.4 g crudo con 0.4-0.5 g lana) en la zona estrecha 

del reactor. El crudo se utiliza mezclado con lana de vidrio con objeto de disminuir la gran 

pérdida de carga que produce el pequeño tamaño de partícula del crudo (diámetro medio 

4.5 μm). 

El efecto del crudo de cemento sobre las emisiones se ha estudiado comparándolo 

con el comportamiento de los gases de combustión al atravesar un lecho con únicamente 



8. INTERACCIÓN GASES DE COMBUSTIÓN-SÓLIDOS  

160 

lana de vidrio con una sustancia inerte pulverulenta (sílice) y con una sustancia catalizadora 

de la descomposición de compuestos halogenados (V2O5 al 1% disuelto en sílice). Se han 

realizado varios experimentos para cada una de las condiciones descritas, con análisis de 

gases, semivolátiles, furanos y dioxinas. 

Entre los volátiles generados se han analizado metano, etano, etileno, propano, 

propileno, isobutano, butano, 1-buteno, isobuteno, propino, 1,3-butadieno, 2-butino, 

hexano, heptano, benceno, tolueno y xilenos. La Figura 8-1 muestra la fracción que 

representa cada uno de los compuestos identificados sobre la producción total de volátiles. 

Los resultados obtenidos en todos los experimentos dan composiciones muy similares del 

gas producido, independientemente de la presencia de una u otra sustancia en la zona de 

postcombustión.  
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Figura 8-1: Fracción de producción de los compuestos volátiles 

Los compuestos mayoritarios para todos los experimentos son metano, etileno y 

benceno. Según el trabajo realizado por Fullana (2001), donde se someten a los lodos de 

depuradora tanto a pirólisis como a combustión en distintas condiciones, se obtienen los 

mismos hidrocarburos ligeros predominantes en todas las experiencias. Además, el 

rendimiento obtenido en la producción total de compuestos volátiles para unas condiciones 

de combustión similares a las utilizadas se encuentran entre 4-5 g/100 g lodo, valores que 
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son cercanos a los 4-8 g/100 g lodo que se obtienen como resultado de cada uno de los 

experimentos del presente trabajo.  

En la Tabla 8-1 se muestran los análisis de PAHs y PCDD/Fs en cada una de las 

condiciones experimentales. 

Tabla 8-1: Emisión de los principales PAHs y PCDD/Fs en los experimentos de interacción volátiles-sólidos. 

Solo lodo Crudo de 
cemento 

Sílice Óxido de vanadio

mg/kg de lodo descompuesto 

Naftaleno 4412 2569 2403 1865 
Acenaftileno 7.5 3.9 10.2 8.3 
Acenafteno 38.1 18.7 26.8 13.0 
Fluoreno 77.8 54.4 61.8 18.5 

Fenantreno 292 209 180 10.9 
Antraceno 11.1 2.8 12.1 0.7 

Fluoranteno 57.4 19.4 33.4 <0.1 
Benzo(a)antraceno 19.2 1.3 15.7 <0.1 

Criseno 24.0 1.1 16.0 <0.1 
Benzo(b)fluoranteno 44.9 <0.1 6.3 <0.1 
Benzo(k)fluoranteno 47.2 <0.1 7.7 <0.1 

Benzo(a)pireno 55.7 <0.1 10.8 <0.1 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 27.1 <0.1 3.4 <0.1 
Dibenzo(a,h)antraceno 4.6 <0.1 1.1 <0.1 

Benzo(g,h,i)perileno 20.5 <0.1 2.6 <0.1 
 pg/g lodo descompuesto 

2378-TCDF 19 2.8 12 1.2 
12378-PeCDF 106 15 14 8.2 
23478-PeCDF 2563 18 29 7.9 

123478-HxCDF 1352 12 9.5 7.5 
123678-HxCDF 453 13 19 0.6 
234678-HxCDF 1348 14 8.7 0.8 
123789-HxCDF 501 21 7.6 8.7 

1234678-HpCDF 3356 15 6.2 2.7 
1234789-HpCDF 279 12 12 4.8 

OCDF 797 3.4 4.8 17 
2378-TCDD 4.0 3.7 7.4 5.1 

12378-PeCDD 24 17 6.9 10 
123478-HxCDD 21 6.3 6.6 10 
123678-HxCDD 9.4 13 9.4 13 
123789-HxCDD 23 11 20 7.8 

1234678-HpCDD 480 14 15 16 
OCDD 642 69 34 112 

TOTAL pg I-TEQ/g lodo 1732 31 64 39 
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Se puede observar una disminución en la emisión de prácticamente todos los 

compuestos en cualquiera de las configuraciones probadas. Esto está indicando que 

probablemente los lechos están actuando más como un filtro que como catalizadores de la 

reacción de descomposición en sí. Es por esto que se consideró el análisis de los sólidos 

utilizados en los lechos en cuanto a su contenido en PAHs. Los resultados se muestran en 

las siguiente Tabla 8-2 

Tabla 8-2: Análisis de PAHs en los distintos lechos (mg/kg de lodo, ppm) 
Compuesto Crudo Sílice V2O5 

Naftaleno 30.26 127.69 210.18 

Acenaftileno 1.28 21.80 55.69 

Acenafteno 3.16 9.82 17.01 

Fluoreno 4.30 29.33 49.18 

Fenantreno 74.22 169.56 233.14 

Antraceno 11.33 32.37 44.68 

Fluoranteno 26.75 45.88 77.84 

Pireno 21.18 49.95 78.80 

benzo(a)antraceno 10.65 23.56 34.36 

Criseno 14.77 22.81 30.99 

benzo(b)fluoranteno 3.14 5.30 8.46 

benzo(k) fluoranteno 2.60 6.51 8.27 

benzo(a)pireno 3.03 8.01 7.77 

indeno(1,2,3-cd)pireno 0.86 3.05 4.15 

dibenzo(a,h)antraceno 0.33 1.24 N.D 

benzo(g,h,i)perileno 0.74 3.17 3.32 

 

De los resultados se desprende que se encuentran en el lecho prácticamente todos los 

PAHs estudiados. Cabe destacar el caso del experimento con óxido de vanadio, donde 

existen mayores concentraciones en el lecho que en los gases emitidos. Este resultado 

indicaría que el V2O5 utilizado no actúa como catalizador en la destrucción, si no que de 

alguna forma adsorbe los compuestos. 

Este comportamiento parece indicar que el lecho actúa como un filtro o adsorbente 

de los contaminantes, siendo más efectivo según aumenta el tamaño de la molécula. Por ese 

motivo el naftaleno y otros de los compuestos más ligeros (metano, etano y demás 

compuestos volátiles) escaparían a ese filtro y mantendrían los niveles de sus emisiones en 

todos los experimentos. Pero según aumenta el tamaño de la molécula la efectividad del 
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filtro también aumenta y retiene los compuestos como benzo(a)pireno o el 

benzo(g,h,i)perileno.  

Teniendo en cuenta los compuestos emitidos en cada experimento, en relación con 

los obtenidos en el experimento sin lecho, y los compuestos encontrados en las matrices 

sólidas, se han podido calcular los porcentajes de eliminación, destrucción y adsorción de 

los experimentos en relación con las emisiones totales medias de PAHs. Los resultados se 

reflejan en la Tabla 8-3, donde se pone de manifiesto una cierta capacidad de destrucción de 

los sólidos utilizados en los experimentos realizados. 

Tabla 8-3: Porcentajes de efectividad de los lechos para la eliminación de PAHs. 

  
Emisión media 

(mg/kg de lodo)
% eliminación % adsorción % destrucción 

Solo lodo 5197 - - - 

Crudo cemento 2899 44.22 4.01 40.20 

Sílice 2828 45.58 10.78 34.80 

V2O5 1917 63.11 16.62 46.49 

 

Estos resultados han sido observados, en parte, por otros autores. En primer lugar el 

efecto en los compuestos volátiles es prácticamente imperceptible tanto para el catalizador 

como para el crudo. Según Finocchio y col. (2000), utilizando un reactor de lecho fijo con 

catalizadores SCR comerciales en polvo fino, la conversión de parafinas y olefinas (con 3 

átomos de carbono) es prácticamente inexistente en el rango de temperaturas común para 

catalizadores SCR (de 200-300ºC), incluso la posible descomposición que puede llevar a 

cabo puede ser para la formación de compuestos más contaminantes que los originales, 

como compuestos oxigenados y el aumento en la emisión de CO. Sin embargo, otros 

estudios [Corella y col. (2002)] observan una conversión prácticamente total de los 

principales volátiles orgánicos (clorados y no clorados) en una planta de incineración piloto 

y utilizando catalizadores comerciales de base V2O5-WO3 soportados en TiO2, con estructura 

monolítica. Las razones de estas diferencias hay que buscarlas, principalmente, en la forma 

física del catalizador utilizado, y también en diferencias en los tiempos de contacto entre las 

fases (GHSV en torno a 60000 h-1 en un caso frente a 4000 h-1 en el trabajo de Corella y 

col.). 

Según Liljelind y col. (2001) en experimentos realizados con desorción de distintos 

contaminantes (PCDD/Fs, PCBs, PAHs, PCPh) que atraviesan un lecho de catalizador 
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peletizado basado en óxidos de vanadio y titanio, se observa el aumento de la eficiencia de 

eliminación al aumentar la temperatura del proceso, siendo el gradiente aplicado de 100 a 

230 ºC. En el caso de los PAHs concretamente se obtiene un aumento de la eficiencia de 

destrucción de los contaminantes y una disminución del porcentaje de adsorción, 

alcanzando un 95.1 % y 0.1 % respectivamente para su máximo de temperaturas. Para 

Weber y col. (1999) el porcentaje de destrucción alcanza el 90 % a 150 ºC sin adsorción 

apreciable sobre el catalizador. 

El resultado de los trabajos consultados establece que el uso de catalizadores basados 

en V2O5/TiO2 consigue una disminución de la emisión de dioxinas del 90-99 % a 

temperaturas comprendidas entre 200-300 ºC [Goemans y col. (2004)]. Según Liljelind y col 

(2001), a 230 ºC, la eliminación es del 98 % con un 1 % de adsorción en el catalizador; a 

temperaturas menores la adsorción es mayor, llegando a 59-75 % a 150 ºC, mientras que a 

190 ºC solamente es del 7 % [Weber y col. (1999)]. Parece ser que a menos de 200 ºC el 

potencial de oxidación del V2O5/ TiO2 no es suficiente para descomponer los PCDD/Fs. 

Ambos trabajos coinciden en que a mayor grado de cloración se necesita mayor temperatura 

para conseguir un porcentaje de destrucción alto. 

El efecto catalítico del pentóxido de vanadio no se percibe demasiado 

satisfactoriamente en los experimentos realizados, debido principalmente a la forma física 

del catalizador utilizado. Como todo catalizador, la superficie es uno de los parámetros más 

importantes para su actividad y mientras que prácticamente en todas las publicaciones 

consultadas utilizan el catalizador en forma de monolitos, “honeycombs” o fibras 

impregnadas preparándose anteriormente un soporte sobre el que se dispersa el óxido de 

vanadio lo más finamente dividido posible, en este trabajo se utilizó V2O5 pulverulento 

mezclado manualmente con sílice también en polvo, de manera que la mezcla se hizo al 1 

% en peso de vanadio. Al mezclarlo con la lana de vidrio aumenta un poco la superficie 

pero no de manera suficiente, a lo que se suma que el soporte utilizado (sílice) no era el 

apropiado [Everaert y Baeyens (2004)]. 

Analizando los factores de emisión obtenidos para cada congénere de las dioxinas y 

furanos, se observa una tendencia a la reducción selectiva de los furanos, mientras que las 

dioxinas prácticamente permanecen constantes. Chang y col. (2004) encuentran que el perfil 

de isómeros cambia a favor de las dioxinas tras un catalizador SCR. Este trabajo estudia la 

distribución de congéneres en las emisiones de una incineradora de residuos urbanos que 

trata los gases de salida con un sistema de catalizador SCR, y muestra que aunque la 
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eficiencia del sistema es de una eliminación de PCDD/Fs del 99%, hay un cambio 

importante de distribución de congéneres entre la entrada y la salida del reactor catalítico, 

convirtiendo en mayoritarias las dioxinas frente a los furanos en las medidas del gas. 

Según lo expuesto, al crudo utilizado se le puede atribuir cierto efecto catalítico de 

destrucción de compuestos poliaromáticos clorados y no clorados debido, probablemente, a 

su composición en óxidos de metales, tales como Al2O3, CaO, Fe2O3, P2O5 o SiO2, y en 

proporción menor MgO, TiO2, Cr2O3, ZnO, CuO. Según Yamada y col. (2004) la inyección 

continua de catalizadores basados en el óxido de hierro (III) es un método eficaz para la 

eliminación de PCDD/Fs y sus precursores, así como los basados en F2O3/CaO [Lomnicki 

y col (2003)] donde se aumenta el poder de oxidación debido al CaO. El crudo posee estos 

compuestos como mayoritarios, y aunque su rango de temperatura de mayor eficiencia 

ronda los 400-450 ºC, a la efectividad de estos óxidos como catalizador se le suman la de 

todos los demás y juntos provocan reacciones de decloración y destrucción sobre la 

superficie del crudo [Weber y col. (2002)], donde pueden quedar retenidos los compuestos 

orgánicos por la alcalinidad tan alta del medio. 

8.2. Condiciones de operación del sistema desplazador-

horno 

Las condiciones de operación utilizadas para la serie de experimentos de estudio del 

efecto de lechos sólidos están condicionadas por la relación de oxígeno que se quiere 

utilizar. Para mantener las condiciones de los experimentos previos, se ha mantenido la 

relación de oxígeno en 0.14 (condiciones de defecto de oxígeno), para lo cual se debe 

programar una velocidad de introducción de muestra de 1.8 mm/s. Con esta velocidad cada 

etapa de introducción de muestra dura 155 segundos, por lo que durante este tiempo se 

tendrán unas condiciones constantes de combustión y por tanto, presumiblemente, de 

emisión de contaminantes. La Tabla 8-4 muestra el programa de velocidades que se aplica a 

cada uno de los experimentos, incluyendo tanto la entrada de la muestra como la salida de 

las cenizas. La Figura 8-2 representa el perfil del movimiento de las navecillas. 

Las temperaturas de operación son las mismas que las utilizadas en el capítulo 

anterior, de manera que el horno se mantiene a 850 ºC para que se produzca la combustión 

del lodo de depuradora, y la línea de transferencia y el lecho catalítico se controlan para 

que se mantengan a 300 ºC. El caudal de aire utilizado está controlado con un medidor de 

flujo electrónico y es de 300 ml/min. Para controlar las posibles fugas o sobrepresiones en 
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el sistema (debidas a taponamientos), también se ha instalado un medidor de presión antes 

de entrar el aire en el sistema. Antes de comenzar el experimento, una vez que se encuentra 

todo el montaje a punto, se lleva acabo una prueba de fugas, para ello se cierra la salida de 

los gases y se comprueba que la presión en el sistema sube hasta por lo menos 3 psi (21 

kPa). 

 

 

Tabla 8-4: Programa de velocidades del sistema deslizador-horno 

PROGRAMA DE VELOCIDADES 

ETAPA POSICIÓN INICIAL DE 
LA MUESTRA 

POSICIÓN 
FINAL DE LA 

MUESTRA 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA VELOCIDAD 

1 0 450 mm 180 segundos 1.8 mm/s 

2 450 mm 50 mm 300 segundos 3 mm/s 

 

La cantidad de lodo de depuradora utilizada en cada experimento se reparte a lo 

largo del tubo con la ayuda de las navecillas. La cantidad máxima de lodo que se puede 

introducir en cada navecilla es cercana a 300 mg y tras varias pruebas el número de 

navecillas que se decidió utilizar fue de 4, por lo que se consiguió una alimentación 

continua durante 280 mm de 1200 mg de lodo de depuradora, aproximadamente. 

PROGRAMA DE MOVIMIENTO DEL SISTEMA 
DESLIZADOR-HORNO

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 100 200 300 400 500 600

Tiempo (s)

Po
si

ci
ón

 (m
m

)

 

Figura 8-2: Gráfico del programa de desplazamiento aplicado a la muestra de lodo 
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8.2.1. Uso de lechos sólidos en la zona catalítica 

Alguna de las sustancias utilizadas como lechos coinciden con las utilizadas en el 

trabajo previo (crudo de cemento, sílice y pentóxido de vanadio) pero, tal y como se ha 

descrito en el Capítulo 5, se han incorporado catalizadores comerciales para poder 

comparar el efecto del crudo de cemento con sustancias potencialmente fabricadas para la 

destrucción catalítica de los productos de combustión incompleta: catalizador esférico de 

alúmina con  fase activa de paladio y catalizador de automóvil en forma de panal de abeja. 

Los distintos lechos utilizados han sido: 

- lana de cuarzo 

- crudo de cemento mezclado con lana de cuarzo 

- sílice mezclado con lana de cuarzo 

- sílice y pentóxido de vanadio al 1% mezclado con lana de cuarzo 

- catalizador esférico de alúmina 

- catalizador de automóvil 

Cada uno de los materiales utilizados ha requerido algunas modificaciones en el 

sistema que ha dependido de la naturaleza física de las sustancias. 

Los materiales pulverulentos como el crudo de cemento, el pentóxido de vanadio y 

la sílice se mezclaron con lana de cuarzo de alta calidad en una proporción en masa 10:1 

(catalizador:lana). En cambio el catalizador de automóvil, que se encuentra en forma de 

panel de abejas o honeycomb, y el catalizador de alúmina/paladio (que son esferas de 1.5 

mm de diámetro medio), no se mezclaron con lana. En todos los casos se utilizaron filtros 

de cuarzo del mismo diámetro que el tubo a ambos lados del lecho para evitar que los gases 

de combustión arrastraran parte de los sólidos. La Figura 8-3 muestra un esquema de la 

disposición de los lechos. 

En la mayor parte de estos experimentos, la relación entre la cantidad de lodo 

descompuesta y la cantidad de sustancia sólida es de 4:1 (lodo:catalizador). Más adelante se 

presentarán resultados en condiciones distintas. 
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Figura 8-3: Esquema del uso de lechos en la zona catalítica 

8.2.2. Toma de muestras 

El análisis de compuestos volátiles y de semivolátiles con dioxinas y furanos se ha 

llevado a cabo en experimentos separados. Por un lado se han realizado experimentos 

utilizando una bolsa de Tedlar® para la toma de muestra de gases. Por otro lado, se 

repitieron los mismos experimentos para toma de muestras de compuestos semivolátiles y 

dioxinas y furanos mediante el uso de resina adsorbente XAD-2. 

La recogida de gases se ha llevado a cabo durante unos dos minutos para cada 

experimento, empezando a tomar muestra en el momento en que la primera navecilla de 

lodo ya había entrado en el horno y el flujo de gases de combustión se suponía constante. 

A la salida de los gases se conectó un tubo de cuarzo de unos 30 cm para enfriar los gases y 

en su extremo se conectó la bolsa de muestreo para que los gases no entraran demasiado 

calientes a la bolsa. 

Para la toma de muestra de compuestos semivolátiles, dioxinas y furanos se han  

utilizado tubos de unos 40 cm de longitud en los que la resina se coloca en el último tercio 

del tubo para permitir que se enfríen los gases y no calienten la resina. Es importante 

controlar la temperatura de la resina y conservarla a menos de 80-90 ºC para evitar que se 

degrade, ya que productos de su degradación son compuestos como el naftaleno el cual es 

objetivo de este estudio. Al enfriar los gases antes de llegar a la resina se produce la 

condensación de los compuestos más pesados en la primera parte del tubo pero se 

analizarán ya que la extracción se realiza de la resina junto con el tubo. 

 Ambos tipos de muestras se sometieron a los procesos de extracción, limpieza y 

análisis descritos en el capítulo 4.  

Filtros

LECHO

Varillas
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8.2.3. Nomenclatura 

La nomenclatura utilizada y la lista de experimentos realizados se muestran a 

continuación: 

 - LO+QW: Experimentos de combustión de lodo utilizando sólo lana de cuarzo 

(blanco). 

 - LO+C: Experimentos de combustión de lodo en presencia de catalizador de 

automóvil en la zona de post-combustión. 

 - LO+CB: Experimentos de combustión de lodo en presencia de catalizador esférico 

de paladio en la zona de post-combustión. 

 - LO+CR: Experimentos de combustión de lodo en presencia de crudo de cemento 

mezclado con lana de cuarzo en la zona de post-combustión. 

 - LO+V2O5: Experimentos de combustión de lodo en presencia de una mezcla al 1% 

de pentóxido de vanadio sobre sílice con lana de cuarzo en la zona de post-

combustión. 

 - LO+Si: Experimentos de combustión de lodo en presencia de sílice y lana de cuarzo 

en la zona de post-combustión. 

La lana de cuarzo y la sílice se utilizan como sustancias inertes para disminuir la 

caída de presión y para diluir el pentóxido de vanadio, intentando conseguir las 

concentraciones presentes en los catalizadores comerciales. 

Además de los experimentos descritos, se realizaron experimentos en blanco (sin 

descomponer residuo alguno) para comprobar los niveles de detección de los equipos y el 

factor memoria del sistema utilizado. Todos estos experimentos fueron satisfactorios y no se 

mostrarán con los resultados.  

Las cantidades utilizadas de las sustancias sólidas es en todos los casos la misma, 

alrededor de 300 mg, manteniendo una relación de 1:4 en masa entre el lecho y el lodo. En 

los casos en que se utiliza también lana de cuarzo, la proporción es de 1:10 en peso entre la 

lana y el sólido. 

Se hicieron algunos experimentos con el catalizador de automóvil y el catalizador 

esférico cambiando las proporciones entre el catalizador y el lodo, de manera que se utilizó 

una proporción 1:1. A estos experimentos se les denomina LO+C 1:1 y LO+CB 1:1 

respectivamente. Además de esta variación, también se realizó un experimento cambiando la 
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temperatura del lecho del catalizador de automóvil a 400 ºC y con proporción 1:1, que se 

denominará LO+C400. 

8.3.  Análisis de gases y compuestos volátiles 

Los resultados obtenidos en los análisis de CO, CO2 y compuestos hidrocarburos 

volátiles se muestran en la Tabla 8-5. También se muestra la relación 
2COCO

CO
+

, con la 

que se comprueba que las condiciones de combustión han sido similares en todos los 

experimentos. En la Figura 8-4 se ha representado la concentración relativa de los 

hidrocarburos volátiles identificados y cuantificados mediante el cromatógrafo de gases con 

detector de ionización de llama (FID). 

Los resultados muestran que ninguno de los lechos estudiados ofrece actividad de 

eliminación de este tipo de compuestos. Las pequeñas variaciones observadas entre los 

diferentes experimentos se deben más al error experimental que al pequeño efecto que 

puedan tener las sustancias introducidas ya que no se aprecia una tendencia concreta en 

eliminación de compuestos en este rango de volatilidad. 

Tabla 8-5: Análisis de compuestos volátiles (gramos / litro) 

 LO+QW LO+C LO+CB LO+CR LO+V2O5 

CO2 2.85·10-1 2.38·10-1 2.20·10-1 3.04·10-1 2.83·10-1 
CO 1.76·10-1 1.49·10-1 1.36·10-1 1.7·10-1 1.64·10-1 
R CO/(CO+CO2) 3.81·10-1 3.86·10-1 3.83·10-1 3.60·10-1 3.66·10-1 
METANO 1.08·10-2 1.51·10-2 8.29·10-3 1.53·10-2 1.98·10-2 
ETANO 1.15·10-3 1.51·10-3 2.94·10-3 1.53·10-3 2.03·10-3 
ETILENO 1.93·10-2 2.80·10-2 1.49·10-2 2.58·10-2 3.01·10-2 
PROPANO 8.58·10-5 8.59·10-5 1.94·10-4 9.96·10-5 7.02·10-5 
PROPILENO 2.60·10-3 2.39·10-3 2.36·10-3 3.31·10-3 3.24·10-3 
ACETILENO 1.19·10-3 2.28·10-3 6.45·10-4 1.76·10-3 1.90·10-3 
N-BUTANO 1.57·10-4 1.65·10-4 1.69·10-4 2.29·10-4 1.90·10-4 
1-BUTENO 2.07·10-6 4.61·10-6 2.83·10-6 6.65·10-6 4.72·10-6 
TRANS-2-BUTENO 4.76·10-5 4.47·10-5 4.51·10-4 7.55·10-5 6.07·10-5 
ISOBUTENO 7.07·10-5 5.37·10-5 6.65·10-5 8.82·10-5 6.91·10-5 
CIS-2-BUTENO 1.50·10-5 3.01·10-5 1.16·10-4 2.31·10-5 2.25·10-5 
N-PENTANO 7.56·10-6 1.09·10-5 5.77·10-6 1.42·10-5 1.13·10-5 
1,3-BUTADIENO 1.63·10-3 1.24·10-3 1.24·10-3 2.36·10-3 2.27·10-3 
2-BUTINO 1.79·10-4 9.49·10-4 1.23·10-4 2.82·10-4 2.53·10-4 
1-BUTINO 4.20·10-6 1.64·10-4 4.60·10-6 5.73·10-6 3.52·10-6 
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N-HEXANO 1.61·10-4 3.51·10-4 2.73·10-4 9.21·10-4 9.29·10-4 
CIS-2-HEXENO --- 7.52·10-6 4.58·10-7 2.58·10-6 3.49·10-6 
N-HEPTANO --- 1.11·10-5 --- 2.38·10-5 1.31·10-5 
BENCENO 4.68·10-4 1.52·10-3 1.08·10-3 3.73·10-3 4.50·10-3 
TOLUENO 2.00·10-5 7.00·10-4 1.05·10-4 7.99·10-4 8.26·10-4 
XILENOS (p-, m-, o-) 1.29·10-5 8.48·10-5 3.31·10-5 6.19·10-5 4.60·10-5 

 

Este resultado coincide con el hallado en la etapa previa de experimentación en el 

que los experimentos a menor escala ya indicaban que ninguna de las sustancias probadas 

provocaban la eliminación de los hidrocarburos, ni siquiera de aquellos más pesados como 

el benceno, tolueno o xilenos. Los compuestos mayoritarios siguen siendo el metano, 

etileno y benceno, tal y como mostraba el trabajo de Fullana (2001). 

En la Figura 8-4 se muestra la representación de los porcentajes de producción de los 

compuestos volátiles en cada una de las condiciones experimentales, y tal y como se ha 

comentado, no existe ningún comportamiento que caracterice el uso de un lecho u otro. 
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 Figura 8-4: Concentración relativa de compuestos volátiles 

8.4. Análisis de compuestos semivolátiles: PAHs 

El análisis de compuestos semivolátiles se ha centrado exclusivamente en el grupo de 

los 16 hidrocarburos poliaromáticos que establece la Agencia de Protección Medioambiental 

americana (US-EPA) como contaminantes prioritarios y posibles carcinógenos.  
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Este grupo de compuestos está formado por: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno y benzo(ghi)perileno.  

La Tabla 8-6 muestra los resultados obtenidos para cada tipo de experimento. Se 

observa que los dos compuestos de menor peso molecular (naftaleno y acenaftileno) son los 

predominantes en todos los casos.  

La Figura 8-5 representa las concentraciones relativas para los 7 tipos de 

experimentos. El perfil de compuestos es muy similar en todos los experimentos, siendo el 

naftaleno, acenaftileno, fluoreno y fenantreno los compuestos mayoritarios en todos los 

casos, independientemente del lecho usado. Según va aumentando el peso molecular de los 

compuestos, va disminuyendo su producción llegando hasta valores menores de 0.0 %. 

Tabla 8-6: Análisis de PAHs (mg/kg) 

 
PM 

(g/mol) 
LO LO+QW LO+C LO+CR LO+CB LO+V2O5 LO+Si 

Naftaleno 128 1496.3 3449.6 3393.9 1696.9 1393.6 1862.7 1754.4 

Acenaftileno 152 257.3 753.8 211.4 385.2 293.7 503.6 544.8 

Acenafteno 154 26.1 53.5 39.7 24.0 148.2 25.1 27.1 

Fluoreno 166 100.1 257.7 144.1 135.9 149.3 163.0 154.8 

Fenantreno 188 186.3 473.8 337.1 215.4 275.0 256.3 257.5 

Antraceno 188 66.7 132.6 123.3 75.4 83.5 107.1 109.6 

Fluoranteno 202 34.6 83.0 61.5 45.9 45.4 60.9 72.6 

Pireno 202 37.6 84.7 76.7 51.0 54.4 69.4 80.6 

Benzo(a)antraceno 228 14.7 9.9 32.7 20.8 23.8 32.2 40.0 

Criseno 228 15.4 33.3 26.4 28.4 24.3 22.4 30.8 

Benzo(b)fluoranteno 252 6.2 8.9 11.2 4.2 5.3 6.2 7.4 

Benzo(k)fluoranteno 252 1.4 2.2 3.3 3.7 6.3 6.2 7.1 

Benzo(a)pireno 252 6.6 6.5 12.0 7.2 9.1 12.7 12.8 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 276 2.4 4.4 2.5 2.4 2.2 3.1 2.5 

Dibenzo(a,h)antraceno 278 2.0 2.9 1.6 1.5 0.7 0.9 0.8 

Benzo(g,h,i)perileno 276 1.8 3.7 2.1 1.8 1.7 1.8 1.5 
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Figura 8-5: Concentración relativa de PAHs 

Al igual que con los resultados preliminares, se han analizado los lechos utilizados, y 

al contrario de lo que se obtuvo en esos experimentos, prácticamente no se han encontrado 

hidrocarburos adsorbidos, solamente el lecho de lana de cuarzo presenta un 3 % de 

adsorción, mientras que el resto son menores al 0.1 %. Por tanto el poder de eliminación de 

este tipo de compuestos es debido fundamentalmente a su destrucción o descomposición. 

8.4.1. Producción y eliminación de PAHs 

Para analizar con detalle los datos experimentales se va a calcular el % de 

producción de cada uno de los compuestos comparado con el experimento equivalente en 

el que no existe fase sólida activa. Es decir, los experimentos con catalizador de automóvil y 

catalizador granulado se van a comparar con los experimentos de combustión de lodo, y los 

experimentos con crudo, sílice y pentóxido de vanadio se van a comparar con los 

experimentos con lana de cuarzo (ya que esas sustancias se mezclan con lana). Se van a 

calcular los % de producción de cada compuesto PAH analizado en base a la ecuación: 

( )( )
100% x

mgomg
mgomgemitidosmg

producción
lanalodocióndescomposilodocióndescomposi

lanalodocióndescomposilodocióndescomposi

+

+−
=  

De esta forma, un % de producción positivo indicaría que en el experimento en cuestión se 

emite más cantidad de ese determinado compuesto que en el experimento realizado 

únicamente con lodo. Lo contrario ocurrirá si se obtiene un valor negativo.  
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Figura 8-6: Porcentaje de producción de PAHs 

En la Figura 8-6 se ha representado los resultados obtenidos. Se puede observar que 

el crudo de cemento (experimento LO+CR) es la sustancia que menos compuestos produce 

y que, por tanto, más actividad de eliminación tiene, indiferentemente del hidrocarburo que 

sea. Los experimentos con pentóxido de vanadio y sílice tienen comportamientos muy 

similares debido a que el lecho que contiene V2O5 está compuesto mayoritariamente por 

sílice, por lo que debe ser la sílice la que produce el efecto de eliminación similar al crudo. 

Por otro lado el catalizador de automóvil y las esferas de alúmina provocan un aumento de 

la producción de algunos hidrocarburos poliaromáticos, llegando hasta valores mayores del 

400 % en el caso de la producción de acenaftileno. Los compuestos de mayor peso 

molecular experimentan unos porcentajes de eliminación altos en todos los experimentos. 

Para interpretar los datos experimentales hemos de tener en cuenta más factores, 

como es la heterogeneidad de la muestra, lo que no permitirá obtener resultados totalmente 

correlacionados en ningún sentido. Por otra parte, son muchos los procesos que tienen 

lugar en el sistema reactor-lecho catalítico, entre los cuales están [Dellinger y col. (1998)]: 

- las reacciones de craqueo de compuestos de alto peso molecular para dar 

compuestos de menor peso molecular y como productos finales hidrógeno y 

carbono. 

- las reacciones de pirosíntesis, mediante las cuales se forman compuestos de alto 

peso molecular a partir de compuestos más pequeños [Atal y col. (1997), Richter y 

col. (2000)]. El producto final de estas reacciones es el hollín. 
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La Figura 8-7 presenta esquemáticamente estos procesos: 

( h o l l ín )

+  C H 4 +  H 2  C r a q u e o

P i r o s ín t e s is

 

Figura 8-7: Procesos en el reactor 

Si la Figura 8-6 se representa como un diagrama de dispersión, Figura 8-8, se observa 

claramente que en general el comportamiento es de producción de compuestos de peso 

molecular (PM) intermedio, mientras que tanto los compuestos de bajo PM como los de 

PM elevado, o bien no se producen, o se destruyen convenientemente. Este comportamiento 

es lógico en cuanto que, debido a las reacciones de craqueo y pirosíntesis, tanto unos como 

otros se descomponen para producir compuestos de PM intermedio. 
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Figura 8-8: Porcentaje de producción de PAHs, dispersión 

En los resultados obtenidos en la descomposición de lodos por Fullana (2001) se 

observa también que compuestos como acenaftileno, fenantreno, antraceno, 

benzo(a)antraceno y otros presentan rendimientos máximos a temperaturas intermedias, es 

decir, en condiciones intermedias de craqueo, lo que indica que estos compuestos están 

produciendo a la vez compuestos de menor y de mayor peso molecular. Se ha de tener en 

cuenta que las condiciones experimentales ( λ  = 0.12) son muy cercanas a condiciones 
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pirolíticas, mostrando los catalizadores su potencialidad como generadores de radicales que 

provocan la descomposición de los hidrocarburos poliaromáticos [Xiao-Wen Zhang y col. 

(2003)]  

En cuanto a las concentraciones obtenidas en los experimentos solo con lodo, 

comparando los experimentos previos con los obtenidos en el sistema nuevo se observa que 

las concentraciones de los compuestos de menor peso molecular son del mismo orden, 

existiendo la misma variación de concentraciones al comparar la producción de naftaleno 

con los demás compuestos; pero al ir aumentando el peso molecular, a partir de m/z 252, 

se produce una disminución de las concentraciones. Con respecto a los experimentos con 

lana y lana+crudo, los perfiles con ambos reactores son bastante similares, a excepción de la 

producción de acenaftileno que se ha convertido junto con el naftaleno en el hidrocarburo 

más abundante. 

8.5. Análisis de dioxinas y furanos. 

Los resultados de los análisis de dioxinas y furanos para cada uno de los tipos de 

experimentos se encuentran en la Tabla 8-7, donde se muestra tanto la concentración 

absoluta como la obtenida al aplicar los factores de equivalencia tóxica y la toxicidad total. 

Para este tipo de compuestos se observa una disminución en la toxicidad que varía entre un 

30 y un 60 %, correspondiendo las máximas diferencias al uso de crudo de cemento y sílice. 

Esta reducción se debe tanto a la disminución de alguno de los isómeros como a un 

cambio del perfil de isómeros de más a menos tóxicos. 

En la Figura 8-9 se muestra la representación de las concentraciones absolutas de 

cada tipo de experimento y se observan que disminuye la concentración de casi todos los 

isómeros pero también hay un ligero cambio de perfil hacia los congéneres más clorados 

(menos tóxicos) y las dioxinas. 
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Figura 8-9: Distribución de PCDDs/F 

En la Tabla 8-7 también se incluye el porcentaje de distribución de dioxinas y 

furanos tanto en valores absolutos como en toxicidad. En todos los experimentos hay un 

cambio de perfil a favor de las dioxinas, aumentando desde un 6.5 % hasta casi un 40 %, 

siendo el crudo de cemento y el pentóxido de vanadio las sustancias que más provocan este 

efecto.  

Al igual que se han analizado los PAHs en los lechos, también se han analizado las 

dioxinas y furanos, obteniéndose adsorciones de hasta el 19 %  
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Tabla 8-7: Resultados de producción de dioxinas y furanos 

 

 LO LO+C LO+QW LO+CR LO+CB LO+V2O5 LO+Si 

 pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g 

2378-TCDF 133.6 13.36 20.87 2.09 30.70 3.07 12.66 1.27 40.98 4.10 10.56 1.06 13.52 1.35 

12378-PeCDF 75.12 3.76 46.56 2.33 50.64 2.53 30.71 1.54 68.70 3.44 103.74 5.19 55.14 2.76 

23478-PeCDF 171.01 85.50 110.14 55.07 105.99 52.99 53.86 26.93 141.64 70.82 151.37 75.69 54.82 27.41 

123478-HxCDF 296.38 29.64 102.11 10.21 45.17 4.52 41.42 4.14 134.97 13.50 154.20 15.42 50.50 5.05 

123678-HxCDF 177.04 17.70 178.13 17.81 50.81 5.08 43.19 4.32 130.74 13.07 187.03 18.70 34.29 3.43 

234678-HxCDF 262.75 26.28 155.64 15.56 83.78 8.38 68.61 6.86 130.50 13.05 295.18 29.52 68.83 6.88 

123789-HxCDF 64.51 6.45 39.58 3.96 112.13 11.21 19.80 1.98 49.60 4.96 95.43 9.54 30.63 3.06 

1234678-HpCDF 852.22 8.52 584.78 5.85 133.16 1.33 199.61 2.00 345.96 3.46 833.83 8.34 129.67 1.30 

1234789-HpCDF 78.37 0.78 41.60 0.42 478.97 4.79 6.44 0.06 46.59 0.47 100.83 1.01 26.31 0.26 

OCDF 209.79 0.21 192.57 0.19 47.53 0.05 22.97 0.02 102.85 0.10 149.38 0.15 40.07 0.04 

2378-TCDD 7.96 7.96 12.98 12.98 7.22 7.22 7.21 7.21 2.44 2.44 83.29 83.29 5.86 5.86 

12378-PeCDD 7.07 3.54 10.60 5.30 12.45 6.22 42.97 21.49 12.93 6.46 38.90 19.45 27.21 13.60 

123478-HxCDD 3.95 0.43 21.53 2.15 7.38 0.74 7.21 0.72 21.87 2.19 24.02 2.40 15.72 1.57 

123678-HxCDD 5.18 0.52 20.97 2.10 16.23 1.62 6.61 0.66 17.16 1.72 25.19 2.52 9.45 0.94 

123789-HxCDD 4.03 0.40 23.77 2.38 8.41 0.84 8.70 0.87 27.40 2.74 27.68 2.77 7.74 0.77 

1234678-HpCDD 36.91 0.37 39.57 0.40 16.07 0.16 13.64 0.14 29.35 0.29 56.44 0.56 18.73 0.19 

OCDD 32.78 0.03 41.53 0.04 51.98 0.05 31.43 0.03 21.30 0.02 106.48 0.11 26.80 0.03 

% Eliminación    31.84   45.59   60.61   29.88   -35.36   63.42 
TOTAL   205.45   138.83   110.81   80.23   142.82   275.71   74.52 

%PCDD 4.05 6.45 10.40 18.26 9.51 15.21 19.09 38.78 10.00 11.11 85.20  40.30 18.12  30.83 

%PCDF 95.95 93.55 89.60 81.74 90.49 84.79 80.91 61.22 90.00 88.89 14.81 59.70 81.88 69.17 
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Con el análisis de las dioxinas y furanos totales emitidos, es decir no solamente los 

2378-sustituidos, se puede valorar el cambio de perfil global experimentado. La Figura 8-10 

muestra la distribución total de todos los grupos de isómeros, y se puede observar que los 

furanos son el grupo de compuestos mayoritarios en todos los casos, llamando la atención 

la gran proporción de isómeros tetra-clorados que existe en la mayoría de los experimentos.  

El perfil dado con el uso de lana de cuarzo (L+QW) es muy diferente a los demás, 

siendo los furanos heptaclorados los compuestos mayoritarios, llegando a alcanzar casi el 50 

% de la distribución. En los experimentos llevados a cabo con pentóxido de vanadio 

también se produce un cambio de perfil a favor de los furanos tetraclorados hasta alcanzar 

cerca del 65 % del total de isómeros. En cuanto al uso del catalizador de automóvil también 

existe un aumento de la cantidad de dioxinas provocado por los isómeros hexa- y hepta-

clorados. Los perfiles de los demás experimentos (crudo, sílice y catalizador esférico) se 

asimilan bastante al correspondiente a la combustión de lodo, por lo que su efecto más 

importante es de disminución de emisiones en lugar de cambio de perfil. 
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Figura 8-10: Distribución total de congéneres  

8.5.1. Producción y eliminación de PCDDs/F 

La producción de dioxinas y furanos con cada uno de los lechos se puede calcular de 

la misma manera que se ha hecho con los hidrocarburos poliaromáticos, refiriendo las 

emisiones en cada experimento con su correspondiente blanco de comparación. 
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La Figura 8-11 representa el resultado obtenido. Claramente se observa que el poder 

de formación en todos los casos se centra en las dioxinas, llegando a producir hasta más del 

500 %. A la vez,  los porcentajes de eliminación de los furanos llegan a alcanzar hasta el 100 

% en algunos isómeros. Llama especialmente la atención los altos niveles de producción que 

experimenta el pentóxido de vanadio prácticamente en todos los isómeros, siendo el único 

con una producción positiva de furanos. Por otro lado, cabe destacar el comportamiento del 

crudo de cemento que consigue altos porcentajes de eliminación prácticamente en todos los 

isómeros, incluidas las dioxinas. 
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Figura 8-11: Porcentaje de producción de PCDDs/F 

Se ha representado separadamente el grado de cloración de los isómeros para 

dioxinas y furanos frente al porcentaje de producción (Figura 8-12). Se observa de manera 

más clara que predomina la producción de dioxinas, en concreto existe un máximo de 

producción para las hexacloradas. En cambio, para los furanos, , son los isómeros con 

grado de cloración intermedio los que tienen un mayor porcentaje de eliminación. 

Excepción a este comportamiento es el caso del lecho de pentóxido de vanadio que tiene un 

perfil similar al obtenido para dioxinas con predominio de los grados de cloración 

intermedios 
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Figura 8-12: Porcentaje de producción de PCDDs/F frente al grado de cloración 

8.6. Efecto de los catalizadores a mayor temperatura y/o 

proporción 

Al analizar los resultados anteriores y observar que los dos catalizadores comerciales 

utilizados (catalizador de automóvil y catalizador esférico de paladio) no han tenido el 

efecto esperado (el primero como destructor de aromáticos y subproductos de la 

combustión y el segundo como destructor de dioxinas y furanos) se han hecho varias 

pruebas en otras condiciones. 

En primer lugar se ha utilizado el monolito de automóvil en proporción 1:1 en 

masa con el lodo quemado (es decir, en mucha mayor presencia de catalizador) y se han 

utilizado dos temperaturas nominales: 300 ºC y 400 ºC. Es sabido que el rango de 

efectividad de este tipo de catalizadores varía entre 300 ºC y 700 ºC por lo que se ha 

probado a esas dos temperaturas. Sería deseable haber realizado experimentos a una 

temperatura cercana a 700 ºC, pero no se disponía de las medidas técnicas para poder 

realizarlo.  

Por otra parte, también se ha trabajado con el catalizador esférico en mayor 

cantidad, y se han realizado experimentos en proporción de lodo:catalizador a 1:1, 

trabajando a 300 ºC a fin de comparar con los resultados anteriores.  

8.6.1. Efecto del catalizador de automóvil 

8.6.1.1. Emisiones de PAHs 

Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 8-8, donde se comparan con el uso de 

catalizador de automóvil en condiciones normales.  
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Tabla 8-8: Resultados de los experimentos con catalizador de automóvil a distintas condiciones. Emisión de 
PAHs (mg/kg). 

Experimento PM LO+C LO+C 1:1 LO+C 1:1 400

Temperatura  300 ºC 300 ºC 400 ºC 

Relación  4 lodo:1cat 1 lodo:1cat 1 lodo:1cat 

Naftaleno 128 3393.9 2064.3 989.5 

Acenaftileno 152 211.4 104.8 52.7 

Acenafteno 154 39.7 31.2 20.2 

Fluoreno 166 144.1 86.2 69.1 

Fenantreno 188 337.1 131.1 179.3 

Antraceno 188 123.3 31.8 17.4 

Fluoranteno 202 61.5 17.5 25.8 

Pireno 202 76.7 18.0 24.7 

Benzo(a)antraceno 228 32.7 7.9 11.8 

Criseno 228 26.4 11.5 14.2 

Benzo(b)fluoranteno 252 11.2 2.1 13.2 

Benzo(k)fluoranteno 252 3.3 3.2 10.8 

Benzo(a)pireno 252 12 4.2 6.6 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 276 2.5 0.8 5.3 

Dibenzo(a,h)antraceno 278 1.6 0.5 2.7 

Benzo(g,h,i)perileno 276 1.2 0.8 4.7 

 

En la Figura 8-13 se muestra la representación de los resultados para los tres tipos de 

experimentos. Al cambiar la relación entre el catalizador y la masa de lodo, las emisiones 

disminuyen hasta obtener prácticamente eliminaciones del 100 % de alguno de los 

hidrocarburos. Al aumentar la temperatura también se obtiene una disminución de las 

emisiones con respecto al catalizador en condiciones normales, pero sobretodo en los 

compuestos de  peso molecular bajo. Al disminuir la cantidad de lodo utilizado y al subir 

la temperatura se consigue que el naftaleno disminuya, efecto que no se había observado en 

ningún caso. 
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Figura 8-13: Análisis de los experimentos con catalizador de automóvil en proporción 1:4 y 1:1 en masa con el 
lodo de depuradora y a 300 ºC y 400 ºC 

Al finalizar los experimentos se observó que sobre el catalizador se había ido 

depositando hollín, producto de las reacciones de pirosíntesis nombradas anteriormente. El 

hollín es un conocido veneno para los catalizadores, ya que ocupa los huecos activos y hace 

que vaya perdiendo eficiencia. En el experimento con mayor cantidad de lodo, el 

catalizador quedó totalmente recubierto de hollín (observación visual), mientras que en los 

experimentos 1:1 la cantidad depositada fue menor.  

A igual que se ha hecho antes, también se han representado los porcentajes de 

producción respecto a la combustión de lodo sin lechos para poder observar mejor el efecto 

que han tenido las distintas condiciones. El resultado se muestra en la Figura 8-14. 
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Figura 8-14: Porcentaje de producción usando catalizador de automóvil a distintas condiciones 
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Se puede concluir que con el uso del catalizador de coche, al aumentar la 

temperatura y la cantidad de catalizador se observa una eliminación preferente de los 

compuestos de bajo e intermedio peso molecular, generándose compuestos de alto peso. 

Esto indicaría que la temperatura está aumentando las reacciones de pirosíntesis, lo cual es 

lógico atendiendo a los datos presentados en la bibliografía [Atal y col. (1997), Richter y 

col. (2000)]. 

8.6.1.2. Emisión de PCDD/Fs 

En cuanto a emisión de dioxinas y furanos se observa un efecto bastante diferente. 

En la Tabla 8-9 se muestran los resultados obtenidos en las tres condiciones. Al aumentar la 

relación de catalizador hay un cambio de perfil hacia dioxinas que provoca un aumento de 

la toxicidad. Al aumentar la temperatura, la toxicidad disminuyen con respecto al 

experimento LO+C 1:1, pero no ocurre así con respecto a las condiciones de menor 

cantidad de catalizador.  

Tabla 8-9: Resultados de los experimentos con catalizador de automóvil a distintas condiciones. Emisión de 
PCDD/Fs 

 LO+C LO+C 1:1 LO+C 400 

 pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g 

2378-TCDF 20.87 2.09 18.32 1.83 7.71 0.77 

12378-PeCDF 46.56 2.33 100.60 5.03 64.99 3.25 

23478-PeCDF 110.14 55.07 138.91 69.45 100.17 50.08 

123478-HxCDF 102.11 10.21 147.90 14.79 100.17 10.02 

123678-HxCDF 178.13 17.81 135.91 13.59 91.46 9.15 

234678-HxCDF 155.64 15.56 137.24 13.72 92.46 9.25 

123789-HxCDF 39.58 3.96 128.91 12.89 86.10 8.61 

1234678-HpCDF 584.78 5.85 143.57 1.44 108.88 1.09 

1234789-HpCDF 41.60 0.42 102.93 1.03 61.98 0.62 

OCDF 192.57 0.19 68.95 0.07 82.41 0.08 

2378-TCDD 12.98 12.98 3.33 3.33 4.69 4.69 

12378-PeCDD 10.60 5.30 139.24 69.62 56.28 28.14 

123478-HxCDD 21.53 2.15 135.24 13.52 70.69 7.07 

123678-HxCDD 20.97 2.10 108.26 10.83 65.33 6.53 

123789-HxCDD 23.77 2.38 115.59 11.56 81.41 8.14 

1234678-HpCDD 39.57 0.40 79.61 0.80 93.13 0.93 

OCDD 41.53 0.04 31.31 0.03 89.45 0.09 

TOTAL   138.83   243.535   148.507 

%PCDD 10.40 18.25 35.29 45.04 36.66 37.44 

%PCDF 89.60 81.75 64.71 54.96 63.34 62.56 
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La Figura 8-15 representa los perfiles de cada uno de los experimentos y muestra 

cómo al cambiar las condiciones a menor cantidad de lodo hay un cambio muy importante 

en los isómeros producidos, aumentando claramente el perfil hacia dioxinas y 

disminuyendo los furanos. 
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Figura 8-15: Distribución de congéneres en los experimentos de comparación del efecto del catalizador de 
automóvil en distintas condiciones. 

Como se ha comentado antes, en el catalizador se va depositando hollín que va 

disminuyendo su actividad. Es posible que el depósito de hollín bloquee la actividad 

catalítica, provocando cambios en la producción de los diferentes congéneres. La carbonilla 

depositada va obstruyendo el paso de los gases, actuando como una especie de filtro que 

ayuda a condensar los compuestos más pesados, lo cual redunda en mas formación de 

hollín Así al utilizar más lodo en la combustión, se produce más carbonilla y se produce 

un mayor bloqueo que en el caso en que se disminuye la relación lodo:catalizador. Por otro 

lado, al aumentar la temperatura del catalizador, también se obtiene una disminución de las 

concentraciones debido a que aumenta la actividad del catalizador, por lo que éste también 

es un factor clave para la eliminación de PCDD/Fs.  

8.6.2. Efecto del catalizador granulado de alúmina 

Se han realizado experimentos en presencia del catalizador de paladio comparando 

la actividad al utilizar una relación 4:1 y 1:1 lodo:catalizador,. En este caso la temperatura 

del lecho se ha mantenido a 300 ºC. 
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8.6.2.1.  Emisión de PAHs 

La Tabla 8-10 muestra los resultados obtenidos y en la Figura 8-16 se han 

representado las concentraciones de cada uno de los hidrocarburos poliaromáticos 

estudiados. Se observa una disminución clara de todos los compuestos, llegando incluso a 

desaparecer aquellos de peso molecular más pesado. 

Tabla 8-10: Resultados de los experimentos con catalizador esférico a distintas condiciones. Emisión de PAHs 
(mg/kg) 

Experimento PM LO+CB LO+CB 1:1

Temperatura  300 ºC 300 ºC 

Relación  4 lodo:1cat 1 lodo:1cat

Naftaleno 128 1393.6 871.4 

Acenaftileno 152 293.7 90.2 

Acenafteno 154 148.2 66.0 

Fluoreno 166 149.3 43.0 

Fenantreno 188 275.0 109.5 

Antraceno 188 83.5 29.7 

Fluoranteno 202 45.4 18.1 

Pireno 202 54.4 21.5 

Benzo(a)antraceno 228 23.8 7.4 

Criseno 228 24.3 7.4 

Benzo(b)fluoranteno 252 5.3 1.6 

Benzo(k)fluoranteno 252 6.3 2.3 

Benzo(a)pireno 252 9.1 1.9 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 276 2.2 0.0 

Dibenzo(a,h)antraceno 278 0.7 0.0 

Benzo(g,h,i)perileno 276 1.7 0.0 

 

Al igual que ocurre con el experimento LO+C400, al utilizar el catalizador de 

paladio y disminuir la relación lodo:catalizador se consigue disminuir la producción de 

naftaleno. Estos efectos es probable que sean debidos a la actividad del catalizador, que 

como se ha dicho va disminuyendo por el envenenamiento con hollín procedente de la 

combustión de los lodos. 
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Figura 8-16: Análisis de los compuestos poliaromáticos en la comparación del funcionamiento del catalizador 
esférico en varias condiciones 

Si también se representan los porcentajes de producción con respecto a la 

combustión de lodo, se obtiene la siguiente figura que muestra que la producción no solo 

disminuye al cambiar la proporción de lodo:catalizador, sino que se obtienen altos 

porcentajes de eliminación en prácticamente todos los hidrocarburos estudiados. 
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Figura 8-17: % de producción de PAHs con el catalizador granulado a distintas condiciones 

8.6.2.2.  Emisión de PCDD/Fs 

En la Tabla 8-11 se muestran los resultados obtenidos en las dos condiciones tanto 

en valores absolutos como en unidades i-TEQ. Al disminuir la relación lodo:catalizador, se 
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produce un aumento de la concentración de prácticamente todos los compuestos en más 

del 100%, afectando muy ligeramente al perfil de congéneres. 

Este comportamiento se podría explicar de la misma manera que antes, es decir, 

puede ser debido a la formación de un lecho que bloquea el paso de los contaminantes. 

Para utilizar el catalizador esférico, tal y como se explicó en el apartado 8.2.1, se utiliza un 

filtro de cuarzo con el que se evita que el gas arrastre al catalizador. Sobre ese filtro se va 

depositando hollín generado en la combustión del lodo. Por esto, cuanto más lodo se 

utiliza en el sistema más grosor tiene la capa de hollín y mayor efecto tiene como 

bloqueante. Esto se corrobora con el aumento de presión que se experimenta según va 

avanzando la introducción de la muestra de lodo en la zona de combustión. Se podría decir 

que este bloqueo es más efectivo que el que se produce en el caso del catalizador de 

automóvil, ya que en ese caso no existe filtro ni lana de cuarzo que haga de soporte, sino 

que es sobre el mismo monolito. 

Tabla 8-11: Resultados de los experimentos con catalizador esférico a distintas condiciones. Emisión de 
PCDD/Fs 

 LO+CB LO+CB 1:1 

 pg/g pg I-TEQ/g pg/g pg I-TEQ/g

2378-TCDF 40.98 4.10 66.52 6.65 
12378-PeCDF 68.70 3.44 122.00 6.10 
23478-PeCDF 141.64 70.82 317.00 158.50 

123478-HxCDF 134.97 13.50 299.48 29.95 
123678-HxCDF 130.74 13.07 291.37 29.14 
234678-HxCDF 130.50 13.05 424.08 42.41 
123789-HxCDF 49.60 4.96 199.22 19.92 

1234678-HpCDF 345.96 3.46 889.36 8.89 
1234789-HpCDF 46.59 0.47 156.72 1.57 

OCDF 102.85 0.10 402.66 0.40 
2378-TCDD 2.44 2.44 0.97 0.97 

12378-PeCDD 12.93 6.46 81.77 40.88 
123478-HxCDD 21.87 2.19 91.17 9.12 
123678-HxCDD 17.16 1.72 102.53 10.25 
123789-HxCDD 27.40 2.74 93.12 9.31 

1234678-HpCDD 29.35 0.29 99.94 1.00 
OCDD 21.30 0.02 98.31 0.10 

TOTAL   142.82   375.17 

%PCDD 10.00 11.11 15.20 19.09 



 8. INTERACCIÓN GASES DE COMBUSTIÓN-SÓLIDOS 

189 

%PCDF 90.00 88.89 84.80 80.91 

En la Figura 8-18 se han representado las concentraciones relativas de ambos 

experimentos y se observa que el perfil de congéneres de cada uno de ellos es bastante 

similar, pero existe un pequeño descenso en la emisión de furanos contrarrestado con un 

ligero aumento en emisión de dioxinas en cuanto disminuye la relación lodo:catalizador. 

Este efecto es más acusado cuando se compara con el perfil dado por la combustión del 

lodo (sin lecho), ya que la emisión de dioxinas solo repercute en el 4 % de la emisión total. 
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Figura 8-18: Distribución de congéneres en los experimentos de comparación del efecto del catalizador esférico 
en distintas condiciones 

8.7. Conclusiones 

El uso de las distintas sustancias como lechos de interacción con los gases de 

combustión de lodo de depuradora han tenido efectos diferentes dependiendo del tipo de 

sustancia y el tipo de compuestos a eliminar. 

Las concentraciones de los compuestos volátiles se ven inalterada por el uso de 

cualquiera de los lechos. En ninguno de los experimentos se observa un cambio apreciable 

de concentraciones o de compuestos mayoritarios que pueda ser relevante para el uso de 

uno u otro lecho. La relación entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono se 

mantiene en todos los experimentos, lo que indica que el proceso de combustión se ha 

llevado a cabo de manera muy similar en todas las condiciones. 

La emisión de hidrocarburos poliaromáticos está caracterizada por la presencia de 

naftaleno, que llega a alcanzar más del 50 % del total de los PAHs emitidos. El crudo de 
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cemento es la sustancia que mayor poder de eliminación tiene sobre este tipo de 

compuestos, seguido del V2O5 y de la sílice, los cuales tienen un comportamiento muy 

similar debido a que la sílice es el componente principal del lecho de pentóxido de vanadio.  

En todos los casos se analizaron los lechos para comprobar la posibilidad de 

adsorción de compuestos y se comprobó que en la lana de cuarzo se encontraba adsorbido 

un 1% de lo emitido en la combustión del lodo, mientras que en los demás lechos no se 

detectaron ninguno de los hidrocarburos poliaromáticos estudiados. Con el catalizador de 

automóvil y el catalizador granulado se han probado otras condiciones de operación, 

concluyéndose que las condiciones a la que se usan ambos catalizadores no son las óptimas 

para que sean activos y que el depósito de hollín sobre los lechos puede provocar un filtro 

que disminuye las emisiones de los compuestos estudiados. 

 Finalmente, analizar el efecto que tienen los lechos sobre las emisiones de dioxinas 

y furanos es algo complejo. No se puede concluir ningún comportamiento concreto pues 

no se han conseguido evidencias que lo muestren. Las dioxinas se encuentran a muy bajas 

concentraciones y la heterogeneidad del residuo utilizado complica la obtención de 

conclusiones. Se podría decir que las emisiones en general disminuyen con el uso de los 

lechos debido a los furanos, aunque con algunos de los lechos se obtienen cambios de perfil 

hacia las dioxinas de grado de cloración medio o incluso hacia la 2378-TCDD, la más 

toxica (lecho con V2O5). 

 En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos mediante los dos sistemas 

de combustión (el reactor de laboratorio y el horno con desplazador horizontal) hay que 

remarcar que el cambio de escala entre la proporción lodo:catalizador ha condicionado  

todos los efectos obtenido:  

- Por un lado, los porcentajes de adsorción sobre los lechos han pasado de 

ser más del 25% de la fracción eliminada (PAHs en reactor pequeño) a menos 

del 0.1 % de los compuestos en estudio. Al usar mucha cantidad de lodo, la 

cantidad de compuestos emitidos es tan alta que la poca capacidad de 

adsorción del lecho pasa desapercibida sobre las concentraciones obtenidas 

sobre la resina adsorbente; en cambio cuando se usaba poco lodo, por muy 

poca cantidad que quedara retenido en el lecho, supone una proporción 

grande del total emitido. 



 8. INTERACCIÓN GASES DE COMBUSTIÓN-SÓLIDOS 

191 

- Las emisiones de PCDD/Fs han pasado de tener unos porcentajes de 

destrucción de más del 95 % en todos los casos (reactor pequeño) a tener un 

máximo de 45 %, lo que se explica también por la gran cantidad de lodo 

presente en los experimentos del nuevo reactor. La posible actividad de 

destrucción de las sustancias usadas ha quedado agotada al aumentar la 

proporción de lodo utilizado. 

- La capacidad de destrucción de los lechos que se han usado en ambos 

reactores (lana, crudo, sílice,V2O5) es mayor en el caso del crudo de cemento, 

tanto en la destrucción de dioxinas y furanos como de hidrocarburos 

poliaromáticos. En ambos reactores, la disminución de toxicidad en las 

emisiones de PCDD/Fs está debida a la eliminación del grupo de furanos 

pero hay un cambio de perfil hacia las dioxinas de grado de cloración 

intermedio.  

- La emisión de compuestos volátiles no se ve afectada en ningún caso por 

la presencia de los lechos, y los perfiles que se obtienen en ambos reactores 

son muy similares. 

 

Por tanto, a pesar del cambio de escala, se pueden correlacionar algunos de los 

resultados obtenidos por ambos reactores y aunque la necesidad de usar lana de cuarzo 

enmascara alguno de los efectos, se puede concluir que el crudo de cemento tiene una 

probada actividad en la eliminación de los contaminantes estudiados. 
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9. USO DE UNA CELDA DE DIFUSIÓN PARA EL ESTUDIO 

DE LA INTERACCIÓN DE DIVERSOS SÓLIDOS CON 

CONTAMINANTES PUROS. 

9.1. Celda de Difusión 

Las concentraciones de compuestos orgánicos que se emiten por las chimeneas de 

incineradoras, fábricas de cemento, centrales térmicas u otro tipo de industria en los que se 

quemen combustibles convencionales o alternativos, son del orden de miligramos a 

picogramos por metro cúbico de gas, ya que así lo marca la legislación vigente.  

En los incineradores industriales se han encontrado concentraciones individuales de 

unos 250 compuestos en el rango de 50 ng/Nm3 [Jay y Stieglitz (1995); Shadra y col. (2007)], 

incluyendo bifenilos, difenil éteres, dioxinas y furanos. En cementeras que utilizan 

combustibles alternativos se han encontrado niveles de PCDD/Fs menores de 50 pg/Nm3 y 

de PAHs entre 10 y 0.01 mg/Nm3 [Conesa y col. (2008); Abad y col. (2006)] . Zimmermann 

y col. (2001) indican valores del orden de 1-500 μg/m3 en un incinerador a escala planta 

piloto para los compuestos aromáticos. 

Cuando se quiere simular un proceso industrial a escala laboratorio para estudiar los 

posibles contaminantes que se producen en las emisiones, se debe hacer especial hincapié 

para conseguir las concentraciones reales. Huang y Buekens (1995) inciden en la 

importancia de conseguirlo ya que se observa que en condiciones de laboratorio la 

formación de dioxinas desde precursores es mucho más rápida que la de la síntesis de-novo. 

Stanmore (2004) también afirma que existen muchas diferencias entre las velocidades de 

reacción medidas en los experimentos de laboratorio y las medidas en los hornos in situ. 

En los experimentos llevados a cabo en los sistemas experimentales descritos hasta 

ahora, la concentración de los contaminantes en el sistema es probablemente varios órdenes 

de magnitud superior a la que se encuentra en un incinerador convencional. Por ejemplo, en 

el caso de los lodos utilizados en el capítulo anterior, se trabaja con un orden de 1000 

mg/kg de lodo descompuesto, que en las condiciones experimentales (100 mg lodo, 300 

mL/min), produce concentraciones en el gas del orden de entre 10000 y 100000 μg/m3. 

Finocchio y col. (2006) indican que los experimentos realizados por diversos grupos de 

investigación, acerca de la destrucción de contaminantes con diversos catalizadores, se alejan 
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de las condiciones reales por las grandes concentraciones utilizadas en el laboratorio. Que 

un catalizador tenga una eficacia de destrucción del 99% con altas concentraciones (g/m3) 

no quiere decir que vaya a funcionar igual con corrientes de concentraciones de unos pocos 

ng/m3, además el 1% restante puede ser incluso mayor a lo que la legislación permite. 

Siguiendo la recomendación de los estudios mencionados, se planteó el estudio de las 

sustancias catalíticas presentadas en los capítulos anteriores bajo esta premisa: conseguir una 

corriente gaseosa con concentraciones bajas de contaminantes. Y para conseguir esto se ideó 

un sistema basado en una “celda de difusión”.  

Ya en 1957 se planteaba el problema de conseguir corrientes continuas de gas con 

concentraciones bajas de compuestos líquidos o sólidos a temperatura ambiente. McKelvey y 

col (1957) pensaron que el efecto de difusión era una manera eficaz de conseguir esas bajas 

concentraciones y para eso idearon la “celda de difusión”: dos matraces de fondo esférico 

unidos por un tubo de longitud variable; en el matraz inferior se introduce el compuesto 

que difundirá y el matraz superior está atravesado por una corriente gaseosa que arrastrará el 

compuesto difundido (Figura 9-1). Basándose en esta idea se realizaron estudios mejorando 

el sistema, analizando las distintas variables [Altshuller y col. (1960); Miguel y col. (1975)] y 

en la actualidad es un buen método para calibrar equipos [Gautrois y col., (1999)], 

determinar experimentalmente parámetros relacionados con la transferencia de materia 

[Mokbel (2007)] y caracterizar catalizadores [Monneyronb y col. (2003)]. 

 

Figura 9-1: Esquema de la celda de difusión ideada por McKelvey y col (1957) 

Para ensamblar la “celda de difusión” (la Figura 9-3 muestra un esquema de todo el 

sistema utilizado) se ha colocado una pequeña cantidad del compuesto a estudiar en una 

celdilla que se dispone dentro de un horno de temperatura controlada. La celdilla está 

conectada mediante un tubo de diámetro y longitud conocida, a la corriente principal de 

gas (Figura 9-2). Se hace pasar gas inerte o aire de forma que el gas se ve impregnado por 

el/los compuesto/s. Suponiendo que el gas que rodea el compuesto está en equilibrio con el 

contaminante puro, la presión parcial del compuesto en el gas iguala su presión de vapor a 

Tubo de difusión

Salida gas+líquido difundido Entrada gas 

Líquido a difundir
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la temperatura que se programe el horno. El contaminante llega a la corriente principal de 

gas por difusión a través del tubo que conecta la celda, que contiene el contaminante, con la 

corriente de gas. A mayor longitud o menor diámetro de esta conexión, se conseguirán 

concentraciones menores, así como al disminuir la temperatura de la celda.  

 

A- Entrada del gas portador 
B- Salida de la muestra gaseosa 
C- Cámara de mezcla 
D- Tubo de difusión 
E- Celdilla con compuesto 

 

Figura 9-2: Detalle de la zona de difusión 

Tal y como se muestra en la Figura 9-3, dentro de la celda de difusión es posible 

disponer de más de un compuesto, conectando en paralelo las celdas que los contienen. 

Además, no solo se puede utilizar compuestos líquidos a temperatura ambiente, si no que 

también se  puede utilizar  sólidos con cierta presión de vapor, lleguen o no a fundirse a la 

temperatura de la celda de difusión. Este instrumento es muy versátil, ya que se pueden 

programar experimentos en los que el líquido no sea un contaminante puro, sino la 

fracción líquida recogida en algún experimento previo de pirólisis o combustión de 

residuos, o se puede introducir una sustancia sólida (plásticos, telas) para estudiar los 

compuestos que pueden emitir al calentarse. 

Con este sistema se van a conseguir concentraciones que van desde unos pocos 

mg/m3 a μg/m3, así que para conseguir cantidades de compuesto superiores a los límites de 

detección de los equipos de análisis se tiene que llevar a cabo experimentos de varias horas 

de duración. En concreto se realizarán experimentos de hasta 48 horas. Por otro lado, la 

estabilización de la corriente de gas es un factor muy importante, hay que dejar pasar un 

tiempo hasta que se consigue un estado prácticamente estacionario y la concentración de 

contaminante en el gas se vuelve constante. Esa concentración se puede calcular mediante 

correlaciones de la presión de vapor como la ley de Antoine y las leyes de la difusión, pero 

se ha realizado experimentalmente mediante una recta de calibración para poder llevar a 

cabo comparaciones prácticas.  

A- Entrada del gas portador 
B- Salida de la muestra gaseosa 
C- Cámara de mezcla 
D- Tubo de difusión 
E- Celdilla con compuesto 
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A la salida de la celda de difusión se coloca un tubo con resina adsorbente que irá 

reteniendo los compuestos que salgan en la corriente de gas. Para realizar la recta de 

calibrado, la resina se va cambiando según va pasando el tiempo, de manera que cada vez 

está más tiempo adsorbiendo: primero se deja un tubo de resina durante una hora, se 

cambia por otro que está 5 horas, luego por otro que esté 10 horas, etc. Así se consiguen 

distintas cantidades de compuesto retenidas a lo largo del tiempo. 

Las sustancias sólidas o catalizadores que se quieren estudiar se introducen en un 

tubo de cuarzo, de la misma manera que la comentada en el capítulo anterior, y se calientan 

hasta 300 ºC. El gas impregnado con el compuesto difundido se hace pasar a su través y así 

interacciona el compuesto contaminante con el lecho sólido. A la salida del horno se coloca 

un tubo con resina XAD-2 que irá reteniendo los compuestos que se emiten, se toman varias 

muestras de resina con distintos tiempos de muestreo y se comparan después con las 

concentraciones obtenidas en el calibrado previo. 

 

300

1 

Celda de Difusión

Nitrógeno      Aire

95

Contaminante Contaminante 2

Lecho sólido 

300 

  

Figura 9-3: Sistema de la celda de difusión utilizada 

 

9.2. Experimentos realizados 

Los compuestos contaminantes puros utilizados para llevar a cabo los experimentos 

de difusión han sido: 

- Naftaleno: 

o Peso molecular: 128 

o Punto de fusión: 80 ºC 



  9. CELDA DE DIFUSIÓN 

197 

o Punto de ebullición: 218 ºC 

o Presión de vapor (95ºC): 0.02 atm 

- Fenantreno  

o Peso molecular: 178 

o Punto de fusión: 100 ºC 

o Punto de ebullición: 340 ºC 

o Presión de vapor (95ºC): 0.0002 atm 

- 4-clorofenol:  

o Peso molecular: 129 

o Punto de fusión: 43 ºC 

o Punto de ebullición: 220 ºC 

o Presión de vapor (95ºC): 0.015 atm 

La temperatura de la celda de difusión es de 95 ºC y la longitud y diámetros del tubo 

de difusión (D en la Figura 9-2) son 2.16 mm y 70 mm respectivamente. El gas utilizado es 

nitrógeno con un caudal de 100 mL/min. Las celdillas donde se introducen los distintos 

compuestos se han llenado hasta la mitad de su volumen.  

El estudio presente pretende evaluar el efecto de distintas sustancias sólidas (crudo de 

cemento, catalizadores…) en la corriente de contaminante puro. Para ello, las sustancias 

sólidas  se introducen dentro de un tubo de cuarzo que se encuentra calefactado a 300 ºC. 

Se ha utilizado un tubo de acero de mayor diámetro que el de cuarzo, sobre el que se ha 

dispuesto una manta calefactora con control de temperatura. Cuando se utilizan los lechos 

sólidos, la toma de muestras se realiza sin cambiar el lecho, es decir, se toma una muestra 

durante la primera hora, se cambia la resina y se toma otra muestra durante las cinco horas 

siguientes, etc. De esta manera el lecho tiene tantas horas de funcionamiento como la suma 

de todos los intervalos de tiempo en los que se ha tomado muestra. 

Antes de comenzar con las tomas de muestras, se deja estabilizar la celda de difusión 

durante un mínimo de 12 horas para conseguir una corriente con concentración uniforme. 

Una vez que se tiene la muestra adsorbida en la resina, se procede como se ha 

descrito para análisis de compuestos semivolátiles: extracción en soxhlet con adición del 
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patrón interno (mezcla de los 5 PAHs deuterados), concentración y análisis mediante 

HRGC/MS. 

9.2.1. Naftaleno 

En primer lugar se ha realizado el calibrado tomando muestras adsorbidas en la 

resina durante 1, 7, 16 y 24 horas. La recta de calibrado se puede expresar como la cantidad 

de naftaleno absorbido (mg adsorbidos) frente al tiempo, pero lo más interesante será 

calcular la concentración en mg/m3 que emite la corriente de gas. El resultado obtenido se 

muestra en la Tabla 9-1. 

Tabla 9-1: Calibrado de naftaleno 

Tiempo mg en resina mg/m3 

1 hora 0.15 26 

7 horas 0.50 12 

16 horas 0.82 8.5 

 24 horas 1.25 8.7 

 

Según los resultados obtenidos, parece que a pesar de tener el sistema de difusión 

estabilizando durante bastantes horas, la concentración en el gas no es constante en las 

tomas de muestra más cortas y va disminuyendo hasta conseguir cierta estabilidad al 

aumentar el tiempo de muestreo.  

Se han mezclado experimentos con: crudo de cemento (sin lana de cuarzo pero con 

dos filtros sujetándola, Figura 2.2), filtros de cuarzo como blanco del lecho anterior, 

catalizador de automóvil en monolito, monolito blanco (sin  fase activa) y catalizador 

granulado de alúmina con paladio. En la Tabla 9-2 se muestran la cantidad de naftaleno 

adsorbida en la resina durante un total de 24 horas de funcionamiento tras el uso de cada 

uno de los lechos. 

Tabla 9-2: Naftaleno emitido tras el uso de diversos lechos sólidos 

 mg en resina 

Tiempo de adsorción Crudo Filtros Monolito automóvil Monolito blanco Esferas Pd

1 hora 0.0414 0.0454 0.0005 0.0390 0.0013 

5 horas 0.0904 --- 0.0072 0.1592 0.0028 

18 horas 0.3519 0.7479 --- 0.6369 0.0108 

24 horas --- --- 0.0012 --- --- 

% Eliminación (a 24 horas) 61.4 2.8 99.9 33.3 97.4 
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Si se compara la emisión de naftaleno para cada lecho con el calibrado realizado, se 

puede ver qué sustancia consigue eliminar mayor cantidad del contaminante. Para eso se ha 

representado la cantidad total de naftaleno adsorbido en la resina durante el tiempo que ha 

estado funcionando el lecho, es decir, que se han ido sumando los resultados anteriores de 

manera que durante las 6 primeras horas de funcionamiento se ha emitido la cantidad de 

naftaleno resultado de la suma del muestreo de 1 hora y el de las 5 horas siguientes. De esta 

manera se tienen resultados para la 1ª, la 6ª y la 24ª hora que el lecho está interaccionando 

con el gas. La  Figura 3.3  muestra el resultado de la representación. 
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Figura 9-4: Evolución de las emisiones de naftaleno con el uso de distintos lechos. 

Se observa la gran actividad que tienen los dos catalizadores comerciales para la 

eliminación del naftaleno, especialmente el catalizador de automóvil que tras 24 horas 

mantiene un porcentaje de eliminación del 99.9 % y el granulado del 97.4 %. A 

continuación es el crudo de cemento el que obtiene mejores resultados de eliminación, en 

concreto consigue un 61.4 % de eliminación tras 24 horas interaccionando con el flujo de 

naftaleno. Por último, y tal como se esperaba, los dos lechos usados como blancos, los 

filtros de cuarzo y el monolito sin fase activa, obtienen peores resultados, en concreto los 

filtros eliminan un 2.8 % y el monolito un 33.3%. Éste último podría resultar sorprendente, 

pero se debe tener en cuenta que el monolito está constituido por cordierita, por lo que al 
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igual que con el crudo, su composición en óxidos alcalinos provoca cierta tendencia a la 

eliminación de este tipo de compuestos [Weber et al, 2002]. 

Para comprobar si la eliminación ha sido debida a una destrucción total del 

contaminante o a una adsorción, se han analizado los lechos utilizados para buscar trazas de 

naftaleno y calcular el porcentaje adsorbido sobre su superficie. El resultado, que se muestra 

en la Tabla 9-3, indica que prácticamente todo el naftaleno eliminado por cualquiera de los 

lechos es debido a una destrucción catalítica y no a una adsorción superficial, confirmando 

la actividad catalítica del crudo de cemento.  

Tabla 9-3: Porcentaje de naftaleno adsorbido sobre los lechos 

% adsorbido sobre los lechos 

Crudo Filtros Monolito automóvil Esferas Pd 

0.043% 0.023 0.006% 0.001% 

 

9.2.2. Fenantreno 

Con el fenantreno se realizaron los mismos experimentos que con el naftaleno con el 

único inconveniente de que se trata de un compuesto con una presión de vapor mucho más 

baja que el anterior (no llega a fundirse en la celdilla), lo que por un lado provoca que se 

consigan menores concentraciones en la corriente gaseosa pero por otro lado hace que los 

límites de detección de los equipos sean los factores limitantes en los análisis. 

En primer lugar se realizó el calibrado, obteniéndose concentraciones del orden de 

μg/m3, el resultado se muestra en la Tabla 9-4. Tal y como ocurría con el naftaleno, es 

difícil conseguir una corriente de concentración constante y, tratándose de concentraciones 

tan pequeñas, es muy difícil el análisis.  

Tabla 9-4: Calibrado de fenantreno 

Tiempo μg en resina μg/m3 

1 hora 0.27 44.5 
7 horas 1.37 32.6 

 24 horas 4.09 28.4 

 

A continuación se analizó la interacción de los lechos ya mencionados con la 

emisión de fenantreno y se calculó la eliminación obtenida con cada uno de ellos. Los 

resultados se muestran en la Tabla 9-5. 
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Tabla 9-5: Fenantreno emitido tras el uso de distintos lechos 

 μg en resina 

Tiempo de adsorción Crudo Filtros Monolito automóvil Monolito blanco Esferas Pd

1 hora 0.161 0.227 0.463 0.131 0.675 
6 horas 0.342 0.769 0.347 0.276 0.226 
17 horas 0.473 1.540 0.971 0.480 0.217 

% Eliminación (a 24 horas) 76.3% 38.1 % 71.3 % 78.4 % 72.7 % 

 

En este caso, todas las sustancias (menos los filtros) tienen un poder de eliminación 

bastante alto, que ronda entre el 70-80 % tras 24 horas de funcionamiento del lecho. Cabe 

destacar que tanto el monolito blanco como el crudo de cemento, supuestamente dos 

sustancias inactivas, tienen un efecto muy similar. En la Figura 9-5 se ha representado la 

gráfica homóloga a la Figura 9-4, la cantidad de fenantreno emitida a lo largo del tiempo de 

funcionamiento del lecho. A excepción del catalizador en granulado, la tendencia de todos 

los lechos es similar aumentando de manera lineal la concentración en función del tiempo 

de funcionamiento. En el caso del catalizador granulado, inicialmente hay un aumento de 

emisiones, pero luego se mantiene prácticamente constante, por lo que parece que es el que 

mejor resultado tendrá a lo largo el tiempo. Tal y como se observa en la Tabla 9-5, en la 

gráfica también queda constancia de la similitud entre el comportamiento del crudo de 

cemento y el monolito blanco.  
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Figura 9-5: Evolución de las emisiones de fenantreno con los distintos lechos 

9.3. 4-Clorofenol 

El último contaminante utilizado ha sido el 4-clorofenol, el cual se encuentra en fase 

líquida a la temperatura de la celda. La concentración obtenida en la corriente de gas es del 

orden de unos pocos mg/m3 de clorofenol, tal y como se muestra en la Tabla 9-6. Al igual 

que con los demás compuestos, la concentración no se mantiene constante con pocas horas 

de funcionamiento. Incluso con 72 horas de funcionamiento, parece que la concentración 

sigue disminuyendo. Este efecto puede ser debido a que la resina llega un momento en que 

se satura con tanto clorofenol adsorbido, dado que para los tres puntos anteriores (5, 15 y 

24 horas) la concentración se mantiene relativamente constante. 

Tabla 9-6: Calibrado de 4-clorofenol 

Tiempo mg en resina mg/m3 

1 hora 0.04 6.0 
5 horas 0.10 3.4 
15 horas 0.27 3.0 
 24 horas 0.48 3.3 
72 horas 1.07 2.5 

 

Los lechos utilizados para el estudio de la interacción con el 4-clorofenol han sido 

crudo de cemento, catalizador esférico con paladio y catalizador de automóvil. Ni los 
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blancos de monolito de automóvil, ni de filtros de cuarzo han sido utilizados. En el 

seguimiento realizado al catalizador de automóvil, no se ha llevado un orden creciente del 

tiempo de toma de muestras, si no que se tomaron las muestras de resina en el siguiente 

orden: 48h-5h-24h. Los resultados se muestran en la Tabla 9-7. 

Tabla 9-7: 4-Clorofenol emitido tras el uso de distintos lechos. 

 μg resina 

Tiempo de adsorción Crudo Monolito automóvil Esferas Pd 

1 hora 39.8 --- No detectado 
5 horas 71.2 1.4 35.4 
24 horas 71.9 8.4 137.2 
48 horas 42.0 0.9 75.8 

% Eliminación (a 78 horas) 81.4% 94.6 % 80.2 % 

 

En este caso se han realizado experimentos más largos, con el objetivo de poner a 

prueba la capacidad de eliminación de los lechos. En total han estado 77-78 horas 

funcionando y el poder de eliminación prácticamente se ha ido manteniendo, sobretodo en 

el monolito de automóvil. La tendencia del crudo de cemento y las esferas con paladio es 

muy similar, mientras al principio parece que el crudo de cemento no va a producir ningún 

efecto, según pasa el tiempo las concentraciones en las emisiones se mantienen con una 

ligera pendiente de subida. El porcentaje de eliminación que consigue tras 78 horas en 

contacto con el flujo de clorofenol es prácticamente igual al de las esferas con paladio, 

consiguiendo la purificación del flujo de aire. La Figura 9-6 muestra la representación de la 

evolución de la concentración del clorofenol. 
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Figura 9-6: Evolución de las emisiones de 4-clorofenol con los distintos lechos 

9.4. Conclusiones 

Se ha llevado a cabo el montaje de una celda difusión con el objetivo de conseguir 

concentraciones muy bajas (del orden de las encontradas en equipos de combustión 

industriales) al difundir por separado tres contaminantes de distinta presión de vapor. Una 

vez controlada la difusión, se ha analizado el efecto que tiene el uso de varios lechos sólidos 

en la corriente de gas, a 300 ºC. Las principales sustancias utilizadas han sido: monolito de 

automóvil, crudo de cemento y catalizador granulado de alúmina con Pd. 

Tras analizar los resultados presentados, se obtienen las siguientes conclusiones: 

o El monolito de automóvil es el catalizador que mayor poder de eliminación 

tiene, lograda por la destrucción total del contaminante. Su fase activa de 

platino hace que elimine los compuestos orgánicos, sean clorados o no, y se 

obtenga una corriente de aire purificada. Los porcentajes de eliminación que 

se alcanzan son mayores al 90 % para el naftaleno (99 %) y el 4-clorofenol 

(95 %), siendo cercano al 70 % para el fenantreno. 

o El catalizador esférico con fase activa de paladio también tiene un buen 

porcentaje de eliminación de los contaminantes estudiados. Es con el 

naftaleno con el que alcanza mayor eficacia, eliminando hasta el 97%; en 

cambio, al igual que el monolito de automóvil, con el fenantreno solo llega al 
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73 % mientras con el 4-clorofenol elimina hasta el 80% de la concentración 

de entrada. 

o Con el crudo de cemento se han obtenido resultados sorprendentes. Los 

porcentajes de eliminación que se alcanzan son representativos de un 

catalizador real, ya que en las pruebas de adsorción se ha demostrado que 

ninguno de los compuestos queda sobre la superficie del crudo, sino que su 

destrucción es total. El mayor porcentaje de eliminación se consigue con el 4-

clorofenol, alcanzándose hasta el 81 %, a continuación se encuentra la 

eliminación del fenantreno con un 76 % y por último el naftaleno con un 61 

%. El crudo de cemento, al estar compuesto de una mezcla de óxidos 

metálicos y al tener un carácter muy básico, produce la destrucción de 

contaminantes orgánicos de distinta naturaleza. Esta actividad se aprovecha 

indirectamente en las fábricas de cemento al introducirlo en los 

intercambiadores de calor junto con los gases de combustión del combustible, 

contribuyendo a disminuir la emisión de sustancias nocivas. De esta manera, 

las fábricas de cemento con precalentamiento de ciclones tienen un doble 

escudo protector frente a las emisiones: por un lado se encuentran los 

sistemas de limpieza de gases diseñados para su purificación y por otro lado 

se encuentra la actividad catalítica que ofrece el crudo de cemento. 

o El efecto de cada uno de los lechos sobre la corriente de gas en la que ha 

difundido un único compuesto permite sacar conclusiones más definidas que 

con el gas de combustión.  De este modo, ya no se da la interacción conjunta 

de todos los compuestos que se forman en la combustión del residuo, ni 

tampoco el envenenamiento o la desactivación del catalizador. 
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10. ANÁLISIS DE EMISIONES DE LA FÁBRICA DE 

CEMENTO EN CONDICIONES DE VALORIZACIÓN DE 

LODOS  

10.1. Características de la fábrica estudiada 

La fábrica de cemento gris situada junto a la Universidad de Alicante tiene una 

producción de 3600 toneladas de cemento/día, lo que supone un consumo energético de 

alrededor de 125 MW, a una media de unos 3000 MJ/tonelada de clínker. 

El combustible utilizado para conseguir ese aporte energético ha sido hasta el año 

2006 coque de petróleo y neumáticos usados, en concreto 11900 kg/h del primero y 1200 

kg/h de neumáticos aproximadamente. Pero la problemática medioambiental existente con 

el exceso de producción de los lodos de depuradora y el beneficio que supone por un lado 

su eliminación y por otro la posibilidad de aprovechamiento energético al ser un residuo 

asimilable a biomasa, que no contribuye a las emisiones del protocolo de Kyoto, ha hecho 

que en la fábrica de cemento se plantearan la posibilidad de utilizar los lodos como 

combustible alternativo.  

Para poder llevar a cabo este proyecto han tenido que realizar un estudio de impacto 

ambiental con el propósito de conseguir que el proceso de eliminación de los lodos sea 

seguro para la salud y el medio ambiente y para la fabricación de un producto de calidad. 

Parte de este estudio fue llevado a cabo por el Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Alicantes. A lo largo del capítulo se presentan los resultados más relevantes 

que forman parte de esta tesis doctoral como aplicación del estudio de base hecho en los 

reactores de laboratorio. 

10.1.1. Tecnología empleada 

El proceso de fabricación de clínker es un proceso cerrado desde que se introduce la 

materia prima en los molinos de bolas, para triturarla hasta la finura necesaria (crudo de 

cemento), hasta que sale el producto clínker por otro extremo del horno. 

Durante ese proceso, tanto las materias primas como los gases de combustión han 

ido recorriendo en contracorriente una serie de equipos con la intención de optimizar el 

consumo energético y disminuir las emisiones de partículas procedentes de fuentes dispersas 
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(transporte del crudo de cemento al horno) y puntuales (partículas que salen por la 

chimenea). 

El crudo de cemento (materias primas finamente trituradas) se introduce mediante 

un sistema neumático en un precalentador de suspensión, que consiste en un 

intercambiador de calor formado por cuatro ciclones colocados uno sobre el otro (Figura 

10-1). En el intercambiador se lleva a cabo un precalentamiento e incluso una calcinación 

parcial del crudo seco al mantener  en contacto la harina cruda con los gases de combustión 

calientes que salen del horno rotatorio. 

Los gases de salida del horno fluyen a través de las etapas de ciclones desde la parte 

inferior a la superior, mientras que la mezcla de materias primas pulverulentas secas se 

añade al gas de salida antes de la última etapa superior de ciclones. Ésta se separa del gas en 

el ciclón y se alimenta al siguiente ciclón. Este procedimiento se va repitiendo en todas las 

etapas hasta que el material se descarga desde la última etapa al horno rotativo. Esta 

alternancia de mezclado, separación y nuevo mezclado cada vez a temperaturas más altas 

permite la óptima transferencia térmica entre el calor de los gases de salida y la harina 

cruda, consiguiéndose haber completado hasta un 30% de la calcinación cuando el crudo 

entra en el horno. 
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Figura 10-1: Esquema del horno y el sistema de ciclones 

 

Tras abandonar los ciclones, los gases de combustión se hacen pasar por un sistema 

de retención de partículas, con la intención de reducir su emisión a la atmósfera. En esta 

fábrica, los gases se separan en dos corrientes y se hace circular una de ellas por un filtro de 

mangas y la otra, en el momento que se llevó a cabo el estudio, por un filtro electrostático 

(en la actualidad se ha cambiado por un filtro de mangas). Después los gases salen por dos 

chimeneas separadas. 

Los gases provenientes del precipitador electrostático son los que se han estudiado y 

los resultados de su análisis son los que se presentan en este trabajo. 

La introducción de los combustibles en el horno se realiza por dos zonas diferentes. 

En primer lugar se encuentra el quemador principal que está situado a la salida del horno 

rotatorio y que es por donde se introduce el coque de petróleo. Los lodos de depuradora se 

van a introducir junto al coque de petróleo por el quemador principal. Y en segundo lugar 

los neumáticos se introducen por la entrada del horno, se van calentando con los gases de 

combustión que circulan en contracorriente hasta quemarse completamente.  
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10.1.2. Objetivos del proyecto de colaboración 

El proyecto de colaboración con la empresa cementera tiene como objetivo la 

captación y el análisis de los gases de combustión que emite la fábrica de cemento al realizar 

el estudio de incorporación de lodos de depuradora como sustituto parcial de sus 

combustibles habituales y el análisis técnico del impacto de éstos.  

Para llevar a cabo las pruebas, esta incorporación se ha ido aumentando 

paulatinamente, de manera que, se han realizado captaciones para seis grados de sustitución 

energética con lodos: 0% (blanco), 5%, 10%, 20%, 30% y 40%. Para cada uno de estos 

porcentajes se han realizado análisis de: dioxinas y furanos, COVs, PAHs, HCl/HF y metales 

(a excepción del análisis de metales al 20 % y el de COVs del 40 % que se tuvieron que 

cancelar debido a problemas técnicos en la fábrica). En los siguientes apartados se explican 

todos los procedimientos de manera más detallada. 

El lodo de depuradora utilizado por la cementera es el que se ha caracterizado en el 

Capítulo 5 y por tanto el que se ha utilizado para la investigación de las emisiones a escala 

laboratorio presentada anteriormente. 

10.2. Emisiones estacionarias: análisis de gases de 

chimenea 

Los gases de chimenea han sido muestreados para el análisis de: 

• PCDDs/Fs: utilizando la normativa: 

- EPA: Método 0023A – Sampling Method for Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and 

Polychlorinated Dibenzofuran Emissions from Stationary Sources. 

- Norma Europea EN 1948-1 – Emisión de Fuentes Estacionarias. Determinación de la 

Concentración Másica de PCDD/PCDFs. 

 

• Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs): utilizando la normativa: 

- EPA: 0040 – Sampling of Principal Organic Hazardous Constituents from Combustion 

Sources Using Tedlar® Bags 

- EPA: 0031 – Sampling Method for Volatile Organic Compounds (SMVOC) 
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- EPA: 8260B –  Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry 

 

• Hidrocarburos Poliaromáticos (PAHs): utilizando la normativa: 

- EPA: Método 0010 – Modified Method 5 Sampling Train 

- EPA: Método 8100 – Polynuclear Aromatic Hydrocarbons 

 

• HCl/HF: utilizando la normativa: 

- EPA: Método 0050: Isokinetic HCl/Cl2 Emission Sampling Train. 

- EPA: Método 0051: Midget Impinger HCl/Cl2 Emission Sampling Train. 

- EPA: Método 9057:  Determination of Chloride From HCl/Cl2 Emission Sampling 

Train (Methods 0050 and 0051) by Anion Chromatography 

 

 

• Metales: utilizando la normativa: 

- EPA: Método 0060 – Determination of Metals in Stack Emissions. 

- EPA: Método 0029 – Determination of Metals Emissions From Stationary Sources. 

- CEMEX MA-10: Determinación de la concentración de metales pesados. 

- EPA: Método 3051 – Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils and 

Oils. 

- EPA: Método 3015 – Microwave Assisted Acid Digestion of  Aqueous Samples and 

Extracts 

Todos los métodos tienen en común la necesidad de alcanzar un régimen isocinético 

para capturar la muestra de gases. El motivo es que los contaminantes no sólo están 

presentes homogéneamente disueltos en fase gas, sino que pueden estar presentes en las 

partículas en suspensión. Por ello, la muestra de corriente gaseosa a analizar debe contener 

la cantidad de sólidos suspendidos correcta, y esto sólo puede realizarse mediante una sonda 

en condiciones isocinéticas. 
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Para conseguir el régimen isocinético es necesario un equipo de captación provisto 

de un sistema que controle el flujo al que debe de absorber la bomba, de forma que la 

velocidad a la que sale el gas por la chimenea sea igual a la velocidad con la que entra el gas 

en el sistema de captación. 

10.3. Sistema isocinético de muestreo 

 El equipo consta de varias partes: el tren de muestreo (Figura 10-2), la consola de 

medición y control, la bomba de vacío y el cordón de unión. En función de cuales sean los 

compuestos que se pretende muestrear, se realizan una serie de variaciones en el montaje que 

afectan solamente a una parte del tren de muestreo. La Figura 10-3 muestra  una imagen de 

un equipo idéntico al utilizado. 

10.3.1. Tren de muestreo 

El tren de muestreo consiste en una serie de piezas ensambladas por las que pasa el 

gas procedente de la chimenea, desembocando por último en el equipo medidor para 

conocer el caudal de gas muestreado. Las piezas de que consta en el orden en que serán 

atravesadas por el gas son:  

a) Una sonda de vidrio de 1.83 metros (6 pies) en cuyo extremo se encuentra una 

boquilla también de vidrio que se introduce en la chimenea.  La sonda va 

recubierta por una baina de acero inoxidable a la cual va acoplada una resistencia 

para calentar la sonda a 120 ºC. En paralelo con la sonda se encuentra un tubo 

de pitot para medir la velocidad del gas en la chimenea y conseguir que el 

sistema tome muestra de manera isocinética. El diámetro de la boquilla debe 

elegirse según sean las condiciones de la chimenea (caudal, temperatura, 

humedad del gas, contenido en O2, presión, diámetro de la chimenea). Como 

todos los muestreos se han hecho en la misma chimenea y este opera a la misma 

velocidad, la boquilla seleccionada por ser la más adecuada fue la de 6.35 mm de 

diámetro. 

b) Un filtro de cuarzo de 11 cm de diámetro colocado sobre un soporte de teflón  

dentro de su contenedor de vidrio. Todo se introduce en una caja que se calienta 

hasta 120ºC mediante una resistencia eléctrica. 
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c) Un módulo donde se pueden introducir condensadores, porta-resinas y tantos 

frascos lavadores Greenburg-Smith como el método indique. Según los 

compuestos que se desea analizar la configuración por la que atraviesa el gas 

después de pasar por el filtro será distinta (ver apartados 10.4, 10.7 y 10.8). Un 

ejemplo se puede ver en la Figura 10-2, que se corresponde con la configuración 

para el análisis de PCDDs/Fs.  

 

 

Figura 10-2: Esquema del tren de muestreo (EPA) 

10.3.2. La consola de medición y control, la bomba de vacío y el cordón de 

unión 

La consola de medición está conectada tanto con la bomba de vacío como con el 

tren de muestreo por medio del cordón de unión, que no es más que una serie de 

conducciones con conectores rápidos en los extremos y termopares envueltos en una malla 

para su protección. En concreto tiene tres conductos con conectores rápidos para la 

conexión del tubo de pitot con el equipo y la circulación del gas muestreado hacia el 

medidor de caudal de la consola, y cinco termopares. 

La consola de medición está formada por una serie de instrumentos que refleja todos 

los parámetros que hay que controlar durante el muestreo, que son: 

 

- La temperatura de la sonda y del filtro (también tiene un controlador para 

mantenerlas a 120ºC), la de la corriente de la chimenea y la del medidor. 
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- El caudal de gas que se está haciendo pasar por el tren, medido mediante un 

sistema de orificio medidor con manómetro y mediante un caudalímetro. 

- La presión antes de la bomba, medida mediante un manómetro, y el incremento 

de presión en el tubo de pitot, medido mediante otro tubo manométrico. 

 

Estos parámetros son cruciales para, a partir de las lecturas manométricas, ajustar los 

flujos mediante las válvulas y conseguir las condiciones isocinéticas. En el equipo hay dos 

manómetros de agua coloreada y dos válvulas que conectan el tren de muestreo con la 

bomba de vacío, con estos elementos se pueden ir controlando las variaciones que sufre el 

sistema y corregirlas. 

 

Figura 10-3: Fotografía del equipo de muestreo APEX utilizado 

10.4. Análisis de PCDD/PCDFs 

A continuación se describe el procedimiento para la captación y análisis de dioxinas. 

Dado que la realización de este proceso es muy laboriosa, se procede a detallar de forma 

rigurosa todos los pasos existentes. Se han llevado a cabo muestreos de 8 horas en los que  

han pasado sobre la resina una media de 5 Nm3 (la norma indica que un muestreo debe 

tomar un volumen de gas mayor a 10 m3 pero no puede durar más de 8 horas). Durante ese 

periodo de tiempo se realizan ajustes de los parámetros de operación y se toma nota de las 

condiciones del sistema cada diez minutos para mantener las condiciones  isocinéticas. 

La disposición del tren de muestreo, tras el filtro caliente, en este caso es: 

i. Un condensador de serpentín con un recipiente colector del agua condensada 

del gas. 
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ii. Un módulo que contiene 40 g de resina XAD-2 para la adsorción de los 

compuestos orgánicos que porta el gas (tanto dioxinas como poliaromáticos). 

Esta resina se ha acondicionado previamente mediante la extracción durante 

24 horas con cada uno de esto disolventes: metanol, acetonitrilo y tolueno. 

Anteriormente al comienzo del muestreo, sobre la resina se añaden 40 μl de 

Surrogate Standard Solution (EPA-23SS, ver Tabla 10-1 ) disueltos en acetona. 

iii. Por último el gas pasa por dos frascos lavadores vacíos y dos frasco lavadores 

con gel de sílice para asegurar que el gas que entra en el equipo medidor está 

seco. 

10.4.1. Recuperación de la muestra 

Una vez acabado el tiempo de muestreo se comienza a preparar la recuperación de 

las muestras. Cuando la sonda está fría, se desconecta del tren y se tapan ambos extremos, al 

igual que se tapa la conexión a la sonda que ha quedado en el tren (por donde se conecta al 

filtro). Así se traslada todo al laboratorio y se continúa con la recuperación de las muestras. 

Se llevará a cabo en cuatro recipientes y el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1.  Contenedor 1: Filtro (C1). Se introduce el filtro en una caja Petri.  

2. Contenedor 2: Enjuague frontal (C2). Con acetona se recogen las partículas 

depositadas en las siguientes partes del tren de muestreo: boquilla, sonda, 

conexiones de la sonda al portafiltros y la mitad frontal del portafiltros.  

3. Contenedor 3: Resina XAD-2 (C3). Se sella el porta-resina 

4. Contenedor 4: Enjuague trasero (C4). Se enjuagan las siguientes piezas del 

tren: la mitad trasera del portafiltros, la conexión del portafiltros al 

condensador y el condensador.  

10.4.2. Tratamiento de la muestra 

Tras la recuperación de las muestras se lleva a cabo la preparación, la extracción y la 

limpieza de cada una de ellas para terminar con el análisis en el HRGC/HRMS. Se parten 

de cuatro contenedores pero el análisis final se realiza en dos fracciones ya que para la 

extracción se combinan por un lado C1 y C2 (análisis de partícula) y por otro lado C3 y C4 

(análisis de la fase gaseosa). El procedimiento se detalla a continuación. 
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10.4.2.1. Preparación y extracción 

A. Contenedor 1 y Contenedor 2 

A1.- Se disuelve 40 μl de disolución EPA-23SS (Tabla 10-1) en 1 ml de acetona y se 

añade sobre el filtro, que se encuentra en C1. Se prepara un dedal del soxhlet con lana de 

vidrio y se introduce el filtro plegado. Se enjuaga C1 con tres porciones de 10 ml de tolueno 

y se añaden sobre el filtro. 

A2.- Se introduce el contenido de C2 en un matraz esférico, se concentra todo hasta 

5-6 ml con ayuda de un rotavapor y se vierte sobre el filtro. 

A3.- Se disuelve 40 μl de EPA-23IS (Tabla 10-1)  en 1 ml de acetona y se añade 

también al filtro. 

A4.- Se cubre el dedal con lana de vidrio y se extrae con 350-400 ml de tolueno 

durante 20 horas (3 ciclos/h).  

 

B. Contenedor 3 y Contenedor 4 

B1.- Se prepara un dedal de soxhlet con lana de vidrio o la propia jarra del soxhlet. 

Se añade sulfato sódico anhidro (unos 10 g) y sobre él la resina de C3. Se enjuaga C3 con 

tolueno tres veces y se añaden los lavados sobre la resina. 

B2.- Se concentra el contenido de C4 igual que se ha hecho con C2 y se vierte el 

concentrado sobre la resina. 

B3.- Se disuelve 40 μl de EPA-23IS (Tabla 10-1)  en 1 ml de acetona y se añade a la 

resina. 

B4.- Cubrir el dedal con lana de vidrio y extraerlo con 350-400 ml de tolueno 

durante 20 horas (3 ciclos/h). 

Tabla 10-1: Relación de disoluciones estándar utilizadas 

 
EPA-23SS 

ng/mL 
EPA-23IS 

ng/mL 
EPA-1613ISS 

ng/mL 

Surrogate Standards 
37Cl-2378-TCDD 
13C-23478-PeCDF 

13C-123478-HxCDD 
13C-123478-HxCDF 

13C-1234789-HpCDF 

 
100 
100 
100 
100 
100 
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Internal Standards 
13C-2378-TCDF 

13C-12378-PeCDF 
13C-123678-HxCDF 

13C-1234678-HpCDF 
13C-2378-TCDD 

13C-12378-PeCDD 
13C-123678-HxCDD 

13C-1234678-HpCDD 
13C-OCDD 

 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

 

Recovery Standards 
13C-123789-HxCDD 

13C-1234-TCDD 
  

 
200 
200 

 

10.4.2.2. Limpieza y concentración 

a) Una vez acabada la extracción, los extractos se concentran con la ayuda de un 

rotavapor (hasta 1-2 ml) y se realiza un cambio de disolvente a hexano. 

b) A partir de este momento se procede como con cualquier otra muestra para 

análisis de dioxinas: se prepara para su limpieza con el equipo Power-Prep. 

c) El extracto limpio se concentra con el rotavapor y se lleva a 100 μl con ayuda de 

una corriente de nitrógeno. En el vial se lleva hasta sequedad y se hace un cambio de 

disolvente a diclorometano. 

d) Por último se añade al vial 10 μl de Internal Standard Solution (EPA-1613ISS) y 

ya está preparado para analizarlo en el HRGC/HRMS. 

10.5. Análisis de PAHs 

El análisis de PAHs se realiza conjuntamente con el de dioxinas, aprovechando la 

misma muestra. 

La técnica consiste en coger una porción del extracto resultante de la resina que se 

utiliza para la determinación de dioxinas. Para eso se debe conocer la cantidad total de 

extracto que se ha obtenido, de ahí se toma una porción de unos 5 mL, se concentra hasta 

sequedad con ayuda de una corriente de nitrógeno y se disuelve en diclorometano hasta un 

volumen final de unos 200 μL. A esto se le añaden 10 μL de patrón deuterado Mix 26 que 

está compuesto de 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-
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d12 y perileno-d12 con una concentración de 4000 ppm. Finalmente se analiza en el GC/MS 

y se cuantifica mediante curvas de calibrado realizadas previamente. 

10.6. Análisis de COVs 

El análisis de compuestos volátiles orgánicos se realiza mediante dos técnicas. Por 

una parte se recogen los gases de salida de la chimenea en una bolsa de Tedlar® después de 

haber atravesado todo el equipo isocinético. Por otra parte, se hacen pasar 20 litros del gas 

directamente desde la chimenea por un tubo de adsorción relleno de resina TENAX 

utilizando un quipo de bombeo de bajo caudal que dispone de contador de volumen. 

El gas de la bolsa se analiza por cromatografía de gases con TCD y FID, con la 

intención de detectar los posibles hidrocarburos de cadena corta que se pudieran producir 

(metano, etano, etino, etc.). Las condiciones de los cromatógrafos serán las mismas que las 

descritas en el apartado 4.4.2.1 y 4.4.2.2 del Capítulo 4.  

La resina TENAX se utiliza para  adsorber aquellos COVs más pesados, como son el 

benceno, tolueno o los xilenos. Una vez capturados se lleva a analizar a un equipo de 

desorción térmica acoplada a GC/MS. Calentando el tubo de TENAX y haciendo circular a 

su través una corriente de helio, se desorben todos los compuestos retenidos en la resina, 

quedando ahora atrapados en una trampa fría, enfriada con nitrógeno líquido. Desde este 

compartimento, y mediante un calentamiento rápido, todas las sustancias pasarán a la 

columna del cromatógrafo, donde empezarán a analizarse tal y como se ha visto en el 

apartado 4.4.6.1 del Capítulo 4. 

 

10.7. Análisis de HCl/HF 

Para el análisis de HCl y HF en una fuente estacionaria se han llevado a cabo 

muestreos de 2 horas en los que se han adsorbido una media de 1.6 Nm3. Durante ese 

periodo de tiempo se realizan ajustes de los parámetros de operación y se toma nota de las 

condiciones del sistema cada diez minutos para mantener las condiciones isocinéticas. 

Básicamente, la disposición del tren de muestreo para el análisis de HCl/HF 

(simplificado para analizar solamente HCl y HF, no Cl2) es: 

i. Un frasco lavador con 50 ml de una disolución 0.05M de ácido sulfúrico. 
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ii. Dos frascos lavadores con 100 ml de una disolución 0.05M de ácido 

sulfúrico. 

iii. Un frasco lavador con gel de sílice granulada para retener la humedad que 

queda en el gas. 

 El HCl y HF contenidos en el gas muestreado se solubilizan en la disolución 

adsorbedora de agua acidificada (H2SO4 0.05 M), de manera que la estequiometría que se da 

es la siguiente: 

 

−+ +→+ ClOHOHHCl 32  

−+ +→+ FOHOHHF 32  

 

Se recoge el contenido de los tres frascos lavadores con disolución ácida en un 

mismo recipiente y se diluye hasta un volumen conocido. 

Posteriormente se analizan mediante cromatografía iónica el contenido de cloruros y 

de fluoruros en la nueva disolución. 

10.8. Análisis de metales 

Para el análisis de metales, en concreto de V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn, 

Sb, Tl, Pb, Hg, en una fuente estacionaria se han llevado a cabo muestreos de 5 horas en los 

que se han adsorbido una media de 3.2 Nm3. Durante ese periodo de tiempo se realizan 

ajustes de los parámetros de operación y se toma nota de las condiciones del sistema cada 

diez minutos para poder mantener las condiciones isocinéticas. 

La disposición del tren de muestreo, tras el filtro caliente,  para este caso es: 

i. Un frasco lavador vacío 

ii. Dos frascos lavadores modificados con 100 ml de una disolución 

absorbedora 5% HNO3/10% H2O2.  

iii. Un frasco lavador vacío. 

iv. Dos frascos lavadores modificados con 100 ml de una disolución 

absorbedora 4% KMnO4 / 10% H2SO4. 
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v. Un frasco lavador con gel de sílice granulado para retener la humedad. 

 

Una vez terminado el muestreo, el tratamiento de cada uno de los frascos lavadores y 

sus enjuagues es largo y complicado. En el Apéndice se adjunta un diagrama donde se 

detalla cada uno de los pasos que hay que llevar a cabo para obtener las muestras que se 

analizarán mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-

MS). 

En primer lugar se recogen las distintas fracciones en siete contenedores, incluyendo 

los contenidos de los frascos lavadores (se combinan), el filtro y los enjuagues frontal  y 

trasero (ver análisis de dioxinas). A continuación, tras un tratamiento de concentración de 

las fracciones acuosas, se les añade ácido nítrico y ácido fluorhídrico concentrados y se 

aplica una digestión en microondas. El objetivo de la digestión es disolver la materia 

inorgánica y eliminar la orgánica ya que puede provocar interferencias en el análisis. Por 

último se filtran y se combinan las muestras, obteniéndose seis disoluciones que se preparan 

para el análisis mediante ICP-MS. 

El método de captación de metales es más laborioso porque la determinación de la 

cantidad de mercurio en la muestra es muy complicada ya que es difícil de capturar debido 

a su alta volatilidad. D hecho, una vez realizada la recuperación de la muestra y las 

digestiones mencionadas, el mercurio se analiza en cinco de las seis disoluciones finales, 

procedentes de todos los frascos lavadores, mientras que el resto de metales se analiza en dos 

de ellas. 

10.9. Otros análisis 

Además de los análisis descritos, durante todos los muestreos se realizó un 

seguimiento en continuo de diversos parámetros de los gases de chimenea con ayuda de un 

equipo analizador de gases portátil LAND LANCOM 6500. Los parámetros analizados 

fueron O2 (%), SO2  (ppm), NO2 (ppm), NO (ppm), CO2 (%), CO (ppm) y temperatura del 

gas. 

10.10. Resultados de los análisis 

Como se ha comentado al principio de este apartado cada uno de los grupos de 

análisis realizados se han llevado a cabo con un porcentaje distinto de sustitución del 
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combustible convencional con lodos de depuradora en el horno de clínker. En primer lugar, 

se tomaron muestras del funcionamiento de la planta en “blanco”, es decir, en 

funcionamiento ordinario, sin aporte energético de lodos, y por tanto los combustibles que 

utilizaban eran coque de petróleo y neumáticos. Una vez que ya se comenzó a utilizar el 

lodo, se fue suministrando de manera que la sustitución energética fue aumentando. Las 

cantidades de cada uno de los tres combustibles que se alimentaba en cada una de las series 

se muestran en la Tabla 10-2. 

Tabla 10-2: Alimentación de combustible en el horno de clínker 

 
 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 5º 6º 

Coque de petróleo 12000 
kg/h 9800 kg/h 9000 kg/h 11800 kg/h 11400 kg/h 11300 kg/h

Neumáticos 4500 kg/h 1500 kg/h 1000 kg/h 500 kg/h 1100 kg/h ---- 

Lodo de depuradora ---- 1500 kg/h 3000 kg/h 4000 kg/h 5100 kg/h 5600 kg/h

% másico del lodo 
suministrado 0 % 12 % 23 % 25 % 29 % 33 % 

% energético del lodo 
suministrado 0 % 6 % 13 % 14 % 17% 19 % 

 

En un principio, y como se comenta en el apartado 10.1 se iba a llevar a cabo seis 

etapas de sustitución energética, donde la energía aportada por el lodo en el proceso de 

combustión fuera de 0%, 5 %, 10 %, 20 %, 30 % o 40 % del total. Las desviaciones de estos 

grados de sustitución se vieron patentes en las alimentaciones más grandes, pues existían 

problemas técnicos de alimentar cantidades superiores de lodo. Debido a esto, y para 

facilitar el seguimiento de los muestreos en las tablas de resultados y demás comentarios, 

éstos se etiquetan con las letras A, B, C, D, E y F. 

La legislación aplicable a emisiones procedentes de hornos de cemento que 

coincineran residuos es la “Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos”, incorporada al ordenamiento interno 

mediante el “Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. En él se establecen 

las medidas a que deben ajustarse las instalaciones de incineración y coincineración de 

residuos para impedir o al menos limitar los riesgos derivados de esas actividades para la 

salud humana y el medio ambiente. Para eso se establecen condiciones y requisitos para el 

funcionamiento de esas instalaciones, así como valores límite de emisión de contaminantes. 

En la Tabla 2.7 se muestran los límites que se aplican a estas emisiones. 

Etapa de 
sustitución 

Alimento 
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Los límites mencionados se dan en unidad de masa (mg ó ng, dependiendo de qué 

contaminante se analice) por Nm3. Las condiciones de medida están reguladas y los 

resultados deben obtenerse para gas seco en unas condiciones de 273 K, 101.3 kPa y una 

concentración de oxígeno en el gas muestreado del 10 %. Debido a la necesidad de conocer 

el porcentaje de oxígeno de la corriente gaseosa, se realizan los análisis de los parámetros 

descritos en el apartado 10.9 y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10-3. 

Tabla 10-3: Resultados medios de los análisis en continuo de diversos parámetros del gas de varios muestreos en 
las mismas condiciones 

 A B C D E F 

O (%) 11.3 10.5 8.6 10.5 11.1 10.2 

SO2 (mg/l) 18.8 48.2 52.9 0.0 0.5 0.2 

NO2 (mg/l) 17.3 24.0 7.5 33.8 31.2 66.7 

NO (mg/l) 461 549 442 712 650 595 

CO2 (%) 8.37 8.25 11.06 9.1 5.80 5.60 

CO (mg/l) 394 387 1096 651 812 649 

Temperatura(ºC)  127 128 142 122 132 125 

 

Si se comparan los datos entre sí, se observa que los valores obtenidos en el muestreo 

C no mantienen la tendencia de los demás. Fue en concreto el día que se capturó la muestra 

para el análisis de HCl/HF cuando se obtuvieron valores que se salían del comportamiento 

normal de la chimenea. Si se observan los valores para el HCl en el apartado 10.10.2 

también se aprecia que ese cambio en las condiciones de trabajo afectó a las emisiones. 

10.10.1. Resultados de los análisis de PCDD/PCDFs 

El tiempo aproximado durante el cual se realizaron cada uno de los muestreos fue de 

ocho horas (ya que no se alcanzan los 10 m3, tal y como se explicó en el apartado 10.4), lo 

que corresponde a unos volúmenes de entre 8 y 8.5 m3, que al estandarizar a las condiciones 

dadas antes se transforman en unos 5-6 Nm3. En concreto, el volumen muestreado en 

condiciones normalizadas para cada uno de los muestreos se muestra en la Tabla 10-4. 

Tabla 10-4: Volumen de gas muestreado 

Muestreo Volumen (Nm3) 

A 6.74 
B 4.79 

C 5.49 
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D 4.83 

E 4.80 

F 5.36 

Los resultados obtenidos para cada una de las captaciones se expresan tanto en 

pg/Nm3, como en pg i-TEQ/Nm3. A continuación se muestran las Tabla 10-5 y Tabla 10-6 

con esos resultados. 

Tabla 10-5: Resultados de emisiones de PCDD/PCDFs en pg/Nm3 

 A 
pg/Nm3 

B 
pg/Nm3

C 
pg/Nm3

D 
pg/Nm3

E 
pg/Nm3

F 
pg/Nm3 

2378-TCDF 13.6 20.5 0.8 0.2 5 0.8 
12378-PeCDF 4.5 2.4 0.5 0.4 0.5 0.8 

23478-PeCDF 17.3 3.5 0.2 1 0.9 0.9 

123478-HxCDF 26.8 4.3 0.2 0.8 0.5 0.6 

123678-HxCDF 14.5 2.3 0.3 1.2 0.4 0.6 

234678-HxCDF 18.2 2.9 0.3 1.1 0.6 0.3 

123789-HxCDF 4.1 0.1 29.3 0.7 0.8 0.2 

1234678-HpCDF 45.5 6.8 157.7 4.1 8.7 0.9 

1234789-HpCDF 7.7 2.3 1.2 1.3 1.3 1.1 

OCDF 30.5 7.1 210.1 14.5 61.7 2.4 

2378-TCDD 1.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.8 

12378-PeCDD 3.6 0.2 0.1 0.3 0.9 0.5 

123478-HxCDD 3.6 0.1 0.2 0.8 0.3 0.3 

123678-HxCDD 4.5 0.4 14.5 1 0.2 0.3 

123789-HxCDD 4.5 0.5 7.3 0.8 0.9 0.4 

1234678-HpCDD 25 5 31.7 35.5 16.8 0.8 

OCDD 42.7 13.5 88.9 680.2 91.2 1.8 

 

Si se observa la Tabla 2.7 se puede ver que para emisión de dioxinas y furanos se 

establece un valor límite de 0.1 ng I-TEQ/Nm3. Según los resultados que se muestran, en 

todos los análisis se obtienen valores muy por debajo del límite, coincidiendo el mayor 

valor con la no utilización de lodos como combustible. Este estudio se podría sumar a otros 

realizados tanto a nivel nacional como internacional donde también se aprecia que el uso de 

un residuo como combustible no afecta a los valores de emisión de dioxinas y furanos 

[Abad et al, (2004); Kuhlmann, (1996); Fabrellas et al, (2004); Karstensen, (2008)], tal y como 

se comentó en el capítulo de introducción. 

Tabla 10-6: Resultados de emisiones de PCDD/PCDFs (pg I-TEQ/Nm3) 
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A 

pg I-
TEQ/Nm3 

B 
pg I-

TEQ/Nm3 

C 
pg I-

TEQ/Nm3 

D 
pg I-TEQ/Nm3

E 
pg I-

TEQ/Nm3 

F 
pg I-

TEQ/Nm3 

2378-TCDF 1.4 2.1 0.1 0.0 0.5 0.1 
12378-PeCDF 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

23478-PeCDF 8.7 1.8 0.1 0.5 0.5 0.4 

123478-HxCDF 2.7 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 

123678-HxCDF 1.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 

234678-HxCDF 1.8 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 

123789-HxCDF 0.4 0.0 2.9 0.1 0.1 0.0 

1234678-HpCDF 0.5 0.1 1.6 0.0 0.1 0.0 

1234789-HpCDF 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OCDF 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 

2378-TCDD 1.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.8 

12378-PeCDD 1.8 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 

123478-HxCDD 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

123678-HxCDD 0.5 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 

123789-HxCDD 0.5 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 

1234678-HpCDD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OCDD 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 

TOTAL 0.0221 0.0054 0.0077 0.0025 0.0026 0.0019 

 

Existen numerosos estudios que revelan que el combustible utilizado en los hornos 

de cemento no es el responsable de las emisiones de dioxinas [Wurst y col., (2003); 

Karstensen (2008)];. Las condiciones de operación que se han descrito a lo largo de esta 

memoria hacen que este tipo de instalaciones, cuando operan de manera correcta, tenga las 

características idóneas para eliminar los compuestos orgánicos que contiene el combustible, 

bien sean las mismas dioxinas y furanos, como los precursores que darían lugar a ellas. Sin 

embargo esos mismos estudios revelan que el contenido orgánico que posee la materia 

prima [Liske y col., (1996); Sidhu y col., (1995), (1997)] utilizada en la elaboración del 

clínker es el responsable de la emisión de compuestos orgánicos en los gases de chimenea 

[Sidhu y col., (2001); Gossman, (2001)]. Esto es debido a que una pequeña proporción de los 

compuestos orgánicos que presenta la materia prima natural se podrían volatilizar a lo largo 

del sistema del horno al alcanzar temperaturas de entre 400 y 600 ºC, es decir en la zona de 

precalentamiento, al ponerse en contacto la alimentación de harina de crudo con los gases 

de salida del horno de clínker [Fabrellas y col., (2004)]. 
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A este comentario se le puede añadir el hecho de que los neumáticos hacen un 

recorrido similar al del crudo a lo largo del horno, entrando por el precalentador, por lo 

que ésta también podría ser la causa de que hubiera un aporte de contaminantes, tanto de 

dioxinas como sus precursores. Su calentamiento es progresivo provocando una 

descomposición más lenta con la posibilidad de producir más contaminantes que si se 

quemaran directamente a 1800ºC. A este comentario lo apoya el resultado obtenido en la 

Tabla 10-6, en la que se observa que la cantidad de i-TEQ va disminuyendo al aumentar el 

grado de sustitución energética con lodo, y tal y como muestra la Tabla 10-2, esa sustitución 

se realiza disminuyendo la cantidad de neumáticos. 

En la Figura 10-4 se representan las concentraciones absolutas (Tabla 10-5) de los 

análisis en todas las condiciones. Se observa que el perfil de isómeros predominante está 

constituido por dioxinas y furanos hepta- y octaclorados, coincidiendo con los isómeros 

menos tóxicos. Por otro lado los más tóxicos, los isómeros tetra- y pentaclorados, están 

presentes en las condiciones donde más neumáticos se utilizan como combustibles, 

provocando que la toxicidad de la muestra aumente. 
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Figura 10-4: Distribución de congéneres de PCDDs y PCDFs en las emisiones 

 

El efecto de los diferentes residuos usados como combustible  también se puede 

apreciar estudiando la evolución del número medio de cloros que se emiten con los 

distintos grados de sustitución. Este valor se ha calculado mediante la siguiente expresión y 

el resultado se muestra en la Figura 10-5. 
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En la Figura 10-5 se observa que la tendencia inicial, donde la cantidad de 

neumáticos que se alimentan al horno es máxima, es la de emitir compuestos poco clorados, 

aumentando la media de clorados en condiciones intermedias para acabar con un 

decrecimiento más acusado en las condiciones de mayor alimentación de lodo. Tal y como 

se ha comentado, los compuestos menos clorados son los más tóxicos, por lo que los dos 

extremos de la trayectoria de sustitución corresponderían a las condiciones más tóxicas, pero 

como se observa en la Tabla 10-5 las concentraciones van disminuyendo al aumentar la 

cantidad de lodos alimentado al horno. 
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Figura 10-5: Evolución del número medio de cloros 

Por otro lado, se ha realizado un análisis multivariable para ver si los congéneres emitidos se 

correlacionaban con el tipo de combustible alimentado al horno. La Figura 10-6 muestra el 

resultado del análisis utilizando dos únicos componentes, que consiguen correlacionar el 

86% de los datos. Cada uno de los componentes está relacionado con el predominio de un 

grupo de congéneres, de manera que el componente 1 se relaciona con la emisión de 

HxCDF, PeCDF/D y TCDD/F y el componente 2 con OCDD/F, HXCDD y HpCDF/D. 

En cuanto al combustible empleado, se observa que el porcentaje de neumáticos se agrupa 

con valores altos de la componente 1, y por tanto con los congéneres con que se relaciona, 

mientras que el porcentaje de lodos se encuentra en valores negativos de ambas 
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componentes, por lo que su uso no guarda ninguna relación estrecha con la emisión de un 

grupo de congéneres en concreto. 
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Figura 10-6: Agrupación de comportamientos de PCDD/Fs y el uso de lodos y neumáticos 

10.10.2. Resultados de los análisis de emisiones de hidrocarburos 

poliaromáticos (PAHs) 

 Los hidrocarburos poliaromáticos analizados son los 16 designados por la 

Agencia Americana de Protección Ambiental (EPA) como contaminantes prioritarios, 

aunque los de interés para la empresa se limitaban a los 6 que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) cataloga como posibles o probables carcinógenos humanos: 

Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, 

Dibenzo(ah)antraceno, Indeno (1,2,3-cd) pireno). Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 10-7. 

Los resultados obtenidos en estos análisis son similares a los obtenidos para los 

análisis de PCDDs/Fs, ya que la cantidad de poliaromáticos disminuye al aumentar el grado 

de sustitución, es decir, al disminuir la cantidad de neumáticos alimentados. Esto puede 

corroborarse con algunas publicaciones en las que se demuestra que la combustión de 
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neumáticos provoca la emisión de poliaromáticos, teniendo un máximo de producción a 

temperaturas comprendidas entre 800 y 900 ºC [Fullana y col. (2000)]. Como se ha 

comentado anteriormente, los neumáticos se introducen al principio del horno, por la zona 

de salida de gases, lo que provoca que los gases emitidos no estén tanto tiempo dentro del 

horno a altas temperaturas. Este hecho podría incidir en que se emita mayor cantidad de 

PAHs, en concreto de naftaleno y que se minimicen las medidas para su retención. 

A pesar de eso, en las condiciones de máxima alimentación de lodos, se han 

identificado más cantidad de compuestos aunque sus concentraciones están en el límite de 

detección del equipo. 

Tabla 10-7: Resultados de los análisis de PAHs (n.d. : no detectado) 

 
A 

mg/Nm3 
B 

mg/Nm3 
C 

mg/Nm3 
D 

mg/Nm3

E 
mg/Nm3 

F 
mg/Nm3 

Naftaleno 0.6394 0.4070 n.d. n.d. 0.3922 0.0094 

Acenaftileno 0.0020 0.0013 n.d. 0.0001 n.d. 0.0006 

Acenafteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fluoreno n.d. 0.0016 n.d. 0.0001 n.d. 0.0009 

Fenantreno 0.0050 0.0030 n.d. 0.0017 0.0026 0.0030 

Antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0001 

Fluoranteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0001 

Pireno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0001 

Benzo(q)antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0009 

Criseno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(b)fluoranteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(k)fluoranteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(a)pireno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Indeno(1,2,3-cd)pireno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Dibenzo(a,h)antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(g,h,i)perileno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

Según la Tabla 2.7, el límite legal de emisión de carbono orgánico total (COT) es de 

10 mg/Nm3. Los compuestos semivolátiles analizados forman parte del COT, por lo que se 

observa que la participación de los semivolátiles en la emisión de COT es muy pequeña. 

Llama la atención, tal y como se ha comentado, las cantidades tan bajas obtenidas en el 

muestreo de máxima sustitución. 
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10.10.3. Resultados de los análisis de las emisiones de COT (Carbón 

Orgánico Total)  

Como se ha comentado en el apartado 10.6, se han realizado captaciones de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) que también forman parte del COT emitido por la 

chimenea. 

Los compuestos analizados se han capturado mediante las dos técnicas que se 

describieron, adsorción en resina TENAX y recolección en bolsa de Tedlar. Los resultados 

obtenidos después de pasar por los equipos de desorción, cromatografía y espectrometría de 

masas correspondientes son los mostrados en las Tabla 10-8 y Tabla 10-9. En la muestra 

adsorbida en TENAX, por un lado se han identificados los compuestos mayoritarios pero se 

han cuantificado de forma global todos los compuestos detectados por el equipo de análisis 

(COV total). 

Tabla 10-8: Análisis de gases recogidos en la bolsa de Tedlar 

D E 
 

A 
mg/Nm3 

B 
mg/Nm3 

C 
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

F 
mg/Nm3 

Metano < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

Etano < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

 

Tabla 10-9: Análisis de compuestos adsorbidos en TENAX (nm: no muestreado) 

 
A 

mg/Nm3 
B 

mg/Nm3 
C 

mg/Nm3 

D 
mg/Nm3 

E 
mg/Nm3 

F 
mg/Nm3 

Benceno 1.17 0.21 0.95 nm 0.49 nm 

Tolueno 1.22 0.74 0.84 nm 0.53 nm 

Xilenos 0.61 0.23 0.66 nm 0.51 nm 

Estireno 0.34 0.26 0.22 nm 0.15 nm 

Benzaldehido 0.17 0.16 0.11 nm 0.03 nm 

Fenol 0.23 0.04 0.09 nm 0.02 nm 

COV Total 9.4  5.09  7.5  ---  5.2  ---  

El límite dado en el Real Decreto para la emisión de COT es de 10 mg/Nm3, como 

se observa, ninguno de los valores totales dados superan este límite pero hay que destacar 

que el valor mayor se da en las condiciones en que es máxima la alimentación de 

neumáticos, tal y como ocurre con los compuestos semivolátiles. La falta del último dato 

hace que no se pueda observar el efecto que tiene la eliminación total de los neumáticos 

como combustible. 
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10.10.4. Resultados de los análisis de emisiones de HCl/HF 

Según la Tabla 2.7 los límites de emisión son de 10 mg/Nm3 para el HCl y de 1 

mg/Nm3 para el HF. En todos los casos se obtienen valores menores a los legales, aunque la 

emisión capturada en el muestreo C tiene un valor de HCl claramente superior comparado 

con los demás, lo cual puede deberse a que el día del muestreo la planta no estaba operando 

de forma óptima, tal y como se ha comentado en el apartado 10.10 con relación a la 

composición de gases de salida de la chimenea.  

 

Tabla 10-10: Emisión de HCl y HF 

 
A 

mg/Nm3 
B 

mg/Nm3

C 
mg/Nm3

D 
mg/Nm3

E 
mg/Nm3 

F 
mg/Nm3 

Volumen recogido (Nm3) 1.411 1.623 1.696 2.068 0.444 1.146 

HCl 0.96 < 0.1 6.96 1.02 4.39 1.29 

HF < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

 

10.10.5. Resultados de los análisis de emisiones de metales 

En el caso de los análisis de metales, la medida correspondiente al muestreo D no se 

realizó debido a que la empresa decidió finalizar el periodo de pruebas antes de completar 

las captaciones por problemas en el sistema de alimentación de lodos y porque habían 

agotado casi por completo la cantidad de lodos para los que se les había autorizado (lo 

mismo ocurrió con el análisis de COVs).  

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10-11 y se acompañan con una 

comparación gráfica, Figura 10-7. 

 

 

 

Tabla 10-11: Análisis de metales en emisiones (n.d.: no detectado) 

 A 
mg/Nm3 

B 
mg/Nm3 

C 
mg/Nm3 

E 
mg/Nm3 

F 
mg/Nm3 

Volumen (Nm3) 2.77 3.02 2.77 2.84 2.46 

V 0.0036 0.0062 0.0062 0.0013 0.0020 
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Cr 0.0031 n.d. 0.0016 0.0024 0.0005 

Mn 0.0110 0.0177 0.0197 0.0043 0.0855 

Co 0.0033 0.0034 0.0006 0.0003 0.0012 

Ni 0.0045 0.0040 0.0041 0.0018 0.0026 

Cu 0.0124 0.0114 0.0167 0.0196 0.0017 

Zn 0.0153 0.0209 0.0071 <0.01 0.3296 

As 0.0012 0.0014 0.0037 0.0009 0.0010 

Cd 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 n.d. 

Sn 0.0068 n.d. 0.0007 0.0009 0.0005 

Sb 0.0004 0.0003 0.0004 0.0017 n.d. 

Tl 0.0003 0.0011 0.0012 0.0001 0.0001 

 Pb 0.0504 0.0206 0.0391 0.0080 0.0006 

Hg <0.005 <0.004 0.0091 0.0250 0.0084 
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Figura 10-7: Comparación de emisión de metales 

Los límites de emisión para metales se representan como la suma de varios de ellos, 

en concreto se dan tres límites: Cd+Tl, Hg y Sb+As+Pb+Cr+Cu+Co+Mn+Ni+V. Si ahora se 

calculan los valores para las emisiones analizadas, se obtiene la Tabla 10-12: 

Tabla 10-12: Comparación de emisión de metales con los límites legales. 

 

Límites 
legales 

mg/Nm3

A 
mg/Nm3

B 
mg/Nm3

C 
mg/Nm3 

E 
mg/Nm3 

F 
mg/Nm3

Cd+Tl 0.05 0.0005 0.0015 0.0014 0.0004 0.0001 

Hg 0.05 <0.005 <0.004 0.0091 0.0250 0.0084 

Sb+As+Pb+Cr+Cu+Co+Mn+Ni+V 0.5 0.0899 0.0649 0.0919 0.0413 0.0956 
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Con lo que se puede observar que ninguno de los valores alcanzan los máximos 

permitidos, siendo de por lo menos un orden de magnitud menor. La única es el Hg en 

condiciones E, en las que se acerca al límite de emisión de mercurio. Posteriormente, a 

mayores grados de sustitución (F) no se sigue con este comportamiento. En la Figura 10-8 se 

muestra de manera más visual los niveles obtenidos. 
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Figura 10-8: Comparación de las emisiones de metales con los límites legales 

Al igual que con las emisiones de dioxinas y furanos, se ha realizado un análisis 

multivariable de los datos de las emisiones de junto a los porcentajes de alimentación de 

lodos y neumáticos. El resultado se muestra en la Figura 10-9 y se observa que la 

componente 1 se correlaciona positivamente con la emisión de V, Co, Ni, Pb y el uso de 

neumáticos; mientras que la componente 2 está relacionada con la emisión de Cr, Cu y Cd. 

El hecho de que el uso de neumáticos se agrupe con esos compuestos significa que 

probablemente el aumento o la disminución del uso de neumáticos provoca el mismo efecto 

en ese grupo de metales. 

Los neumáticos contienen níquel y plomo en su composición, por lo que la relación 

entre la emisión de estos metales y el uso de neumáticos en el horno es bastante lógica. Por 

otro lado, en el lodo hay metales como cobre, cromo o manganeso, pero su emisión no está 

relacionada con el uso de este combustible. Además, hay otros metales como el mercurio o 

el antimonio que tiene comportamientos totalmente independientes al resto. Estas 

diferencias están relacionadas principalmente por los diferentes puntos de alimentación de 
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ambos residuos que influye en el tiempo de residencia de los gases en el horno y en 

contacto con el crudo de cemento (tal y como se ha comentado en el apartado 10.10.1). Aún 

así se ha de resaltar que en ninguna de las condiciones estudiadas se superan, como ya se ha 

comentado, los límites de emisión de metales. 
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Figura 10-9: Agrupación del comportamiento de metales pesados y el uso de lodos y neumáticos. 

10.11. Conclusiones y consecuencias 

Durante dos años (diciembre de 2003 a diciembre de 2005) se han medido las 

emisiones de dioxinas+furanos, metales pesados, HCl, HF, volátiles, semivolátiles y gases en 

el horno de cemento funcionando con diferentes proporciones de lodos de depuradora 

como combustible. La alimentación al horno también ha estado constituida por una parte 

de neumáticos usados, tanto en las pruebas en blanco como en las diversas alimentaciones 

de lodos. 

Tras analizar los resultados, se puede concluir que  los valores determinados de los 

diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno de la fábrica 

estudiada como consecuencia del empleo de lodos de depuradora como combustible. Los 

resultados se encuentran por debajo de los límites de emisión fijados por la normativa 

correspondiente a la coincineración de residuos para evitar o reducir en el mayor grado 
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posible los efectos negativos de estas emisiones en el medio ambiente y los riesgos 

resultantes para la salud humana.  

Los resultados de todos los análisis forman parte de las dos fases del estudio de 

impacto ambiental que la empresa cementera elaboró para conseguir la autorización por 

parte de la Generalidad que les permite el uso de lodos de depuradora como combustible 

secundario de su horno de clínker. A raíz de los resultados, la Generalidad concedió a la 

cementera los permisos necesarios, de manera que en 2006 se llevó a cabo una sustitución 

energética cercana al 8 % y en 2007 cercana al 4 % mediante el uso de lodos secos. La 

mayoría de estos lodos provenían de Cataluña, pero recientes cambios en la legislación 

medioambiental de esta Comunidad, en la que se ha empezado a permitir la valorización 

energética de los lodos, ha hecho que el suministro decreciera.  

 En septiembre de 2007, la Generalidad concedió los permisos pertinentes para la 

construcción y explotación de una instalación de secado de lodos con capacidad de 60000 

toneladas al año. La energía utilizada será la sobrante del proceso de producción, por lo que 

no habrá que consumir más recursos para el secado. El destino de ese lodo debe ser agrícola 

y solamente el excedente se podrá valorizar energéticamente, de manera que la capacidad 

máxima de valoración energética la fija en 40209 toneladas anuales de lodo seco. En octubre 

de 2007 la fábrica de cemento de San Vicente del Raspeig comenzó a construir el secadero 

de lodos, con la intención de tratar la mayor parte de lodos de la provincia de Alicante y así 

no depender de la disponibilidad de lodo seco. 

La fábrica de cemento de Alicante es un ejemplo de cómo está afectando los tratados 

internacionales relativos al medio ambiente a las empresas de alto consumo energético. La 

búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles es una realidad que, más allá de ser una 

preocupación para los empresarios, se ha convertido en una obligación. Recientemente, en 

noviembre de 2008, se ha firmado un nuevo proyecto entre la Universidad de Alicante y la 

fábrica de cemento gris de CEMEX en Alicante para el estudio del uso de un nuevo 

combustible, al que llaman ENERFUEL o CDR (combustible derivado de residuos). Éste 

consiste en la fracción no reciclable de los residuos urbanos y está compuesta 

aproximadamente por un 30 % de papel y cartón, un 20 % de madera, un 35 % de plásticos 

y un 15 % de residuos textiles. Es un material ligero, con menos del 20 % de humedad y 

formado por fragmentos de unos 4 cm. 

Su poder calorífico es bastante menor al del coque de petróleo, por lo que para 

conseguir sustituciones energéticas altas tendrán que alimentar mucha más cantidad que con 
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los combustibles convencionales. El objetivo de la empresa es conseguir sustituciones de 

hasta el 80 % para dentro de 3 o 4 años, lo que le ha hecho plantearse construir en sus 

instalaciones una planta de reciclaje para producir ellos mismos este nuevo combustible que 

ya lleva usándose durante varios años en otras fábricas de la multinacional en Alemania y el 

Reino Unido (Climafuel).  

A lo largo del año 2009 se seguirá con las tomas de muestras en distintas 

condiciones de alimentación del horno de clínker, al igual que se hizo con el lodo de 

depuradora, de manera que se utilizarán tres tipos de combustibles alternativos al mismo 

tiempo: neumáticos usados, lodos de depuradora secos y CDR. 
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11. CONCLUSIONES FINALES 

Finalmente se presenta a modo de recopilación las conclusiones expuestas en los 

diversos capítulos de este trabajo. 

En primer lugar, mediante multitud de técnicas analíticas se han caracterizado todos 

los materiales utilizados en esta memoria tanto el lodo de depuradora, como el crudo de 

cemento, como el resto de sustancias usadas a modo de lechos de interacción en los diversos 

experimentos. 

Como otra técnica de caracterización, se ha utilizado el estudio cinético de la 

descomposición térmica para el lodo de depuradora. Mediante este estudio se ha concluido 

que el lodo utilizado fue sometido a un tratamiento anaerobio muy ligero o incluso 

solamente a un tratamiento mecánico. También se puede concluir que el modelo de 

descomposición propuesto por Font y col. (2005) es aplicable a prácticamente todos los 

lodos secos de depuradora, independientemente de su procedencia. 

 

Para el estudio de la formación y eliminación de contaminantes procedentes de la 

combustión de los lodos de depuradora, se han utilizado dos hornos de laboratorio. Por un 

lado se ha usado el horno procedente de un equipo AOX, con el cual solamente se puede 

utilizar 0.1 g de muestra como máximo. Y por otro lado, se ha construido un nuevo horno 

con el que se puede conseguir una alimentación continua de residuo en el horno de varios 

gramos, pudiendo simular con mayor veracidad el proceso de alimentación continua que se 

da a escala industrial. Con todas las pruebas a las que se ha sometido el nuevo horno, se 

puede concluir que es un nuevo sistema con gran utilidad en la línea que el grupo de 

investigación desarrolla relacionada con la combustión de residuos. 

En cuanto a los resultados obtenidos en ambos hornos se puede concluir: que el uso 

de los distintos lechos de interacción con los gases de combustión de lodo de depuradora ha 

tenido efectos diferentes dependiendo del tipo de sustancia que integre el lecho y del tipo de 

compuestos a eliminar: 

1. Las concentraciones de los compuestos volátiles no se ven alteradas por el uso de 

ninguno de los lechos. En ninguno de los experimentos se observa un cambio 

apreciable de concentraciones o de compuestos mayoritarios que pueda ser relevante. 
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2. La emisión de hidrocarburos poliaromáticos está caracterizada por la presencia de 

naftaleno, que llega a alcanzar más del 50 % del total de los PAHs emitidos. El crudo 

de cemento es la sustancia que mayor poder de eliminación tiene sobre este tipo de 

compuestos, seguido del V2O5 y de la sílice, los cuales tienen un comportamiento muy 

similar debido a que la sílice es el componente principal del soporte de pentóxido de 

vanadio.  

3. Analizar el efecto que tienen los lechos sobre las emisiones de dioxinas y furanos es 

algo complejo. No se puede concluir ningún comportamiento concreto pues no se han 

conseguido evidencias que lo muestren. Las dioxinas se encuentran a muy bajas 

concentraciones y la heterogeneidad del residuo utilizado complica la obtención de 

conclusiones.  

En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos mediante los dos sistemas de 

combustión utilizados hay que remarcar que el cambio de escala afecta a la proporción 

lodo:catalizador, y esto ha condicionado todos los efectos observados:  

- Por un lado, los porcentajes de adsorción sobre los lechos han pasado de ser más 

del 25% de la fracción eliminada (PAHs en reactor pequeño) a menos del 0.1 % de 

los compuestos en estudio. Al usar una cantidad de lodo muy superior, el volumen 

de compuestos emitidos es tan alta que la poca capacidad de adsorción del lecho 

pasa desapercibida en relación con las concentraciones obtenidas sobre la resina 

adsorbente. En cambio, cuando se usa poco lodo, la cantidad retenida en el lecho 

supone una proporción grande del total emitido. 

- Las emisiones de PCDD/Fs han pasado de tener unos porcentajes de destrucción 

de más del 95 % en todos los casos (reactor pequeño) a tener un máximo de 45 %, 

lo que se explica también por la gran cantidad de lodo presente en los 

experimentos del nuevo reactor. La posible actividad de destrucción de las 

sustancias usadas se reduce al aumentar la proporción de lodo utilizado. 

- La capacidad de destrucción de los lechos que se han usado en ambos reactores 

(lana, crudo, sílice,V2O5) es mayor en el caso del crudo de cemento, tanto en la 

destrucción de dioxinas y furanos como de hidrocarburos poliaromáticos. En 

ambos reactores, la disminución de toxicidad en las emisiones de PCDD/Fs es 

debida a la eliminación del grupo de furanos pero hay un cambio de perfil hacia 

las dioxinas de grado de cloración intermedio.  
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- La emisión de compuestos volátiles no se ve afectada en ningún caso por la 

presencia de los lechos, siendo los perfiles que se obtienen en ambos reactores muy 

similares. 

Por tanto, a pesar del cambio de escala, se pueden correlacionar algunos de los 

resultados obtenidos por ambos reactores. Aunque la necesidad de usar lana de cuarzo 

enmascara alguno de los efectos, se puede concluir que el crudo de cemento tiene una 

probada actividad en la eliminación de los contaminantes estudiados. 

 

El uso de la celda de difusión permite sacar conclusiones más definidas sobre el 

efecto de cada uno de los lechos sobre una corriente de gas en la que ha difundido un único 

compuesto De este modo, ya no se da la interacción conjunta de todos los compuestos que 

se forman en la combustión del residuo, ni tampoco el envenenamiento o la desactivación 

del catalizador. 

 Las conclusiones que se obtienen al usar la celda de difusión han sido que el 

catalizador de monolito de automóvil es el que mayor porcentajes de eliminación tiene, 

alcanzando más del 90 % de eliminación para el naftaleno y el 4-clorofenol y el 70% para el 

fenantreno. Seguidamente se encuentra el catalizador granulado de alúmina, con una 

eficiencia similar a la obtenida con el monolito. Con el crudo de cemento se obtienen muy 

buenos resultados, ya que alcanza un 81 % de eliminación del 4-clorofenol, un 76 % de 

fenantreno y por último, un 61 % de naftaleno. 

El crudo de cemento, al estar compuesto de una mezcla de óxidos metálicos y al 

tener un carácter muy básico, produce la destrucción de contaminantes orgánicos de distinta 

naturaleza. Esta actividad se aprovecha indirectamente en las fábricas de cemento al 

introducirlo en los intercambiadores de calor junto con los gases de combustión, 

contribuyendo a disminuir la emisión de sustancias nocivas. De esta manera, las fábricas de 

cemento con precalentamiento de ciclones tienen un doble escudo protector frente a las 

emisiones: por un lado se encuentran los sistemas de limpieza de gases diseñados para su 

purificación y por otro lado se encuentra la actividad catalítica que ofrece el crudo de 

cemento. 

 

Por último, tras el estudio de las emisiones procedentes de la valorización energética 

de los lodos de depuradora en la fábrica cemento, se puede concluir que los valores 
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determinados de los diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno 

de la fábrica estudiada. Los resultados se encuentran por debajo de los límites de emisión 

fijados por la normativa correspondiente a la coincineración de residuos para evitar o 

reducir en el mayor grado posible los efectos negativos de estas emisiones en el medio 

ambiente y los riesgos resultantes para la salud humana. Este estudio se ve apoyado por la 

investigación a escala laboratorio que se presenta en este trabajo, donde la materia prima 

utilizada obtiene un carácter primordial para la minimización de las emisiones. 
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12. APÉNDICE 

12.1. Intercalibrado de PCDD/Fs 

A modo de ejemplo se va a mostrar los resultados obtenidos en uno de los últimos 

intercalibrados, en los que se han analizado tanto cenizas de distinta procedencia, como 

soluciones estándar. Suelen participar unos 200 laboratorios de análisis y  los resultados 

reflejan las desviaciones con respecto a la media aritmética calculada entre todos los 

participantes. A continuación se presentan los resultados correspondientes al año 2007, en 

ellos se compara los resultados obtenidos en la Universidad de Alicante frente a la media, la 

mediana y los valores máximos y mínimos obtenidos entre todos. 

Tabla 12-1: Intercalibrado 2007. Resultados del análisis de la muestra de Cenizas A 

 Ceniza A 

 Universidad 
Alicante  Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar %RSD

2,3,7,8-TeCDD 0.061 0.049 0.045 0.002 0.337 0.044 90% 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.404 0.436 0.422 0.017 1.212 0.217 50% 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.781 0.813 0.840 0.036 1.939 0.381 47% 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 2.993 3.247 3.296 0.132 7.316 1.503 46% 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 1.313 2.096 1.757 0.058 25.015 2.927 140% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 41.218 42.773 43.627 0.308 118.943 21.501 50% 

OCDD 115.298 124.876 131.462 0.009 313.152 60.316 48% 

2,3,7,8-TeCDF 0.183 0.182 0.174 0.009 0.864 0.124 69% 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.524 0.487 0.524 0.016 1.013 0.236 48% 

2,3,4,7,8-PeCDF 1.172 0.867 0.887 0.058 2.264 0.397 46% 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 1.527 1.542 1.587 0.080 4.663 0.749 49% 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 1.924 1.884 2.000 0.105 3.451 0.784 42% 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 3.041 0.660 0.281 0.010 5.366 1.010 153% 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.718 2.360 2.562 0.021 5.058 1.195 51% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 10.961 10.996 11.689 0.091 21.000 4.777 43% 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 2.090 2.100 2.120 0.016 7.555 1.115 53% 

OCDF 7.760 9.073 9.438 0.001 43.920 5.822 64% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite inferior 2.880 2.806 2.900 0.145 5.804 1.158 41% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite 
superior 2.880 3.106 2.935 0.145 21.155 2.501 81% 

 

Tabla 12-2: Intercalibrado 2007. Resultados del análisis de la muestra de Cenizas B 
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 Ceniza B 

 Universidad 
Alicante  Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar %RSD

2,3,7,8-TeCDD 0.024 0.023 0.023 0.023 0.002 0.116 56% 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.12 0.12 0.116 0.120 0.002 0.200 35% 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.14 0.13 0.126 0.139 0.002 0.198 37% 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.21 0.19 0.190 0.210 0.003 0.393 40% 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.13 0.15 0.150 0.151 0.002 0.467 50% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2.3 1.8 1.823 1.929 0.006 6.920 55% 

OCDD 8 5.8 5.800 6.412 0.000 13.000 52% 

2,3,7,8-TeCDF 0.18 0.16 0.162 0.162 0.004 0.440 41% 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.37 0.34 0.341 0.373 0.005 0.580 36% 

2,3,4,7,8-PeCDF 0.86 0.64 0.637 0.650 0.007 1.356 37% 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.90 0.81 0.811 0.843 0.004 2.518 44% 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 1.05 0.96 0.960 1.050 0.004 2.063 37% 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 2.09 0.35 0.350 0.091 0.002 2.977 174% 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.41 1.76 1.763 1.858 0.008 15.030 100% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 6.32 5.17 5.167 5.852 0.020 9.900 43% 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.73 0.64 0.640 0.700 0.004 2.030 49% 

OCDF 4.49 3.83 3.828 4.206 0.000 12.540 56% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite inferior 1.19 1.01 1.07 0.015 1.79 0.30 30% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite 
superior 1.19 1.11 1.07 0.015 7.70 0.86 78% 
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Tabla 12-3: Intercalibrado 2007. Resultados del análisis de la muestra de Cenizas C 

 Ceniza C 

 Universidad 
Alicante  Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar %RSD

2,3,7,8-TeCDD 0.023 0.021 0.021 0.001 0.038 0.006 30% 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.051 0.048 0.049 0.001 0.086 0.016 34% 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.040 0.037 0.037 0.003 0.096 0.014 37% 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.079 0.066 0.067 0.002 0.115 0.023 36% 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.041 0.046 0.045 0.002 0.139 0.022 48% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.713 0.529 0.552 0.006 0.998 0.203 38% 

OCDD 1.90 1.28 1.30 0.01 3.61 0.64 50% 

2,3,7,8-TeCDF 0.142 0.127 0.131 0.003 0.223 0.036 28% 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.187 0.176 0.184 0.003 0.269 0.050 29% 

2,3,4,7,8-PeCDF 0.217 0.172 0.175 0.005 0.306 0.056 32% 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.203 0.188 0.193 0.002 0.362 0.062 33% 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.187 0.179 0.190 0.003 0.306 0.054 30% 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.189 0.047 0.022 0.001 0.280 0.059 126% 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.062 0.133 0.144 0.002 0.324 0.060 45% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.531 0.452 0.477 0.006 0.862 0.164 36% 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.077 0.070 0.073 0.001 0.174 0.026 37% 

OCDF 0.241 0.203 0.194 0.007 1.300 0.160 79% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite inferior 0.30 0.26 0.27 0.007 0.42 0.07 28% 

TEQ (PCDD/Fs) Límite 
superior 0.30 0.27 0.27 0.007 1.08 0.12 46% 
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Tabla 12-4: Intercalibrado 2007. Resultados del análisis de la muestra de la Solución R 

 Solución Estándar R 

 Universidad 
Alicante  Media Mediana Mínimo Máximo Desviación 

estándar %RSD

2,3,7,8-TeCDD 11.89 14.74 14.30 6.55 53.19 4.92 33% 

1,2,3,7,8-PeCDD 25.43 28.46 28.50 10.75 62.40 5.11 18% 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 21.61 27.63 27.21 8.65 58.30 4.90 18% 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 23.55 28.85 28.00 12.48 68.10 5.57 19% 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 25.82 29.24 28.82 12.39 61.80 5.93 20% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 50.63 63.98 60.06 25.46 352.72 32.71 51% 

OCDD 64.58 110.83 63.00 28.08 4240.00 442.80 400% 

2,3,7,8-TeCDF 11.92 16.00 15.31 7.53 41.87 3.88 24% 

1,2,3,7,8-PeCDF 25.89 31.32 31.03 15.63 60.80 5.29 17% 

2,3,4,7,8-PeCDF 24.13 30.00 29.54 14.06 63.00 5.16 17% 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 24.45 32.06 30.09 13.90 182.79 16.85 53% 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 24.44 30.29 29.90 14.20 66.87 6.21 21% 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 26.17 29.11 29.00 13.93 62.60 5.11 18% 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 24.21 29.07 28.69 13.06 64.50 6.01 21% 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 50.21 69.48 60.28 26.97 878.62 87.26 126% 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 50.64 59.72 59.75 26.20 132.50 11.22 19% 

OCDF 62.84 106.06 61.70 17.18 4038.23 421.73 398% 

TEQ (PCDD/DF)  70.43 83.73 82.19 39.72 182.48 14.59 17% 
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12.2. Cromatografía de PCDD/Fs 

En el capítulo 4 se muestra la tecnología utilizada para el análisis de dioxinas y 

furanos mediante cromatografía de alta resolución acoplada a espectrometría de alta 

resolución. El tiempo de análisis se componía de cinco ventanas en las que se separan los 

isómeros de 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de cloro en las posiciones 2, 3, 7 y 8 de la molécula. A 

continuación se muestra un ejemplo de los cromatogramas obtenidos para uno de los 

puntos de calibrado, en concreto el patrón CS3. 
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Figura 12-1: Primera ventana cromatográfica del análisis de PCDD/Fs (congéneres tetraclorados) 
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Figura 12-2: Segunda ventana cromatográfica del análisis de PCDD/Fs (congéneres pentaclorados) 

 

 

 



  APÉNDICE 

249 

 

33.00 33.50 34.00 34.50 35.00 35.50 36.00 36.50 37.00 37.50
min0

100

%

F3:Voltage SIR,EI+
385.861

3.773e+007

DIOX2087  
CS3 13C-123678-HxCDF

34.63
13C-234678-HxCDF

35.37

min0

100

%

F3:Voltage SIR,EI+
383.864

1.987e+007

DIOX2087  
CS3 13C-123678-HxCDF

34.63
13C-234678-HxCDF

35.37

min0

100

%

F3:Voltage SIR,EI+
375.818

1.483e+007

DIOX2087  
CS3 

34.64

123478-HxCDF
34.49

35.39 36.54

min0

100

%

F3:Voltage SIR,EI+
373.821

1.856e+007

DIOX2087  
CS3 

34.64

123478-HxCDF
34.49

35.39 36.54

12367 8-HxCDF

12367 8-HxCDF

23467 8-HxCDF

234678-HxCDF

13C-123478 -HxCDF

13C-123478-HxCDF

123789-HxCDF

12378 9-HxCDF

1 3 C -1 2 3 7 8 9 -HxCDF

1 3 C- 1 23 7 8 9 -HxCDF

33.0 0 33.50 34 .00 3 4.50 3 5.00 35.5 0 36.00 36 .50 37.00 3 7.50
min0

100

%

F3:Voltage S IR,EI+
40 3.85 3

2.291e +00 7

DIOX2 087   
CS3 13C-123 678-HxCDD

35.69 1 3C-1 237 89-HxCDD
3 6.06

min0

100

%

F3:Voltage S IR,EI+
40 1.85 6

2.858e +00 7

DIOX2 087   
CS3 13C-123 678-HxCDD

35.69 13 C-12 378 9-HxCDD
36 .06

min0

100

%

F3:Voltage S IR,EI+
39 1.81 3

1.004e +00 7

DIOX2 087   
CS3 

36.0735.71

12 347 8-HxCDD
3 5.58

min0

100

%

F3:Voltage S IR,EI+
38 9.81 6

1.255e +00 7

DIOX2 087   
CS3 

35.71

12 347 8-HxCDD
3 5.58 36.07

123678-HxCDD

123789-HxCDD

123678-HxCDD

123789 -HxCDD

13C-123478-HxCDD

13C-123478-HxCDD

 

 

Figura 12-3: Tercera ventana cromatográfica del análisis de PCDD/Fs (congéneres hexaclorados) 
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Figura 12-4: Cuarta ventana cromatográfica del análisis de PCDD/Fs (congéneres heptaclorados) 
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Figura 12-5: Quinta ventana cromatográfica del análisis de PCDD/Fs (congéneres octaclorados) 
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12.3. Toma de muestra isocinética para análisis de metales 

 Tal y como se ha comentado, el análisis de metales tras el muestreo isocinético en la 

chimenea de la fábrica de cemento es muy laborioso y su puesta en marcha fue bastante 

tediosa. Para resumir y esquematizar todo el procedimiento se elaboró un diagrama en el 

que se consigue sintetizar todos los procedimientos a los que se deben someter las muestras 

obtenidas. El diagrama se muestra a continuación. 
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