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Introducción 

La biomasa presenta ventajas respecto a otras energías renovables porque es regulable en el 
tiempo, puede funcionar todas las horas del año, y es la más barata de producir. 
La disponibilidad de una biomasa que pueda utilizarse con fines energéticos posee dos 
soluciones principales: la biomasa de origen residual y la procedente de cultivos energéticos. 
Los cultivos energéticos presentan una desventaja a nivel social debido a su competencia con 
los cultivos alimentarios.La biomasa de origen residual se define como el conjunto de 
materiales biomásicos generados en las actividades de producción, transformación y consumo, 
que en el contexto en el que se generan no tienen valor económico. En este contexto se puede 
considerar que los residuos de muebles se podrían valorizar energéticamente.  
Los PCDD/Fs se forman durante la combustión de la madera vía precursores como fenoles y 
lignina o vía de novo reacciones en presencia de compuestos orgánicos clorados 

[1]
.  

Los residuos de mueble pueden presentar varios tipos de contaminantes: preservantes de la 
madera (arseniato de cobre cromatado, pentaclorofenol, creosata,...), adhesivos, resinas, 
pintura y otros recubrimientos 

[2]
.  

Se ha demostrado que algunos preservantes de la madera aumentan significativamente la 
formación de dioxinas en la combustión de la madera. A continuación se citan vías de 
formación identificadas en otros estudios 

[3]
:  

- Ciertos preservantes tienen en su composición un elemento fungicida como el cobre, 
éste es un importante catalizador en la formación de dioxinas.  

- Metales en los preservantes causan que el residuo carbonoso (char) de la madera 
continúe quemando lentamente después del cese de llama, generándose las 
temperaturas apropiadas para la formación de dioxinas 

- Compuestos orgánicos clorados, como el pentaclorofenol, son precursores en 
descomposiciones térmicas. 

Materiales y Métodos 

En condiciones subestequiométricas de oxígeno se favorece la formación de productos tóxicos 
tales como los hidrocarburos poliaromáticos y las dioxinas. El realizar los experimentos en 
condiciones subestequiométricas o sin un buen mezclado de los gases de combustión con el 
oxígeno permite analizar si un residuo es potencialmente formador de estos compuestos 
tóxicos cuando el proceso se realice en condiciones de combustión adecuadas.  

Para ello se han realizado dos montajes experimentales diferentes: a) en un horno horizontal 
de cuarzo a escala de laboratorio; b) a escala real en una estufa doméstica. 

Horno horizontal escala laboratorio: 

El horno utilizado corresponde al de un equipo AOX Euroglass 1600 con ciertas modificaciones 
para adaptarlo a las necesidades de la experimentación (Figura 1). En el extremo de salida del 
reactor se ha colocado un relleno de anillos tubulares de cuarzo con el objeto de favorecer las 
turbulencias en los gases de combustión y asegurar la mezcla de estos productos de 
descomposición primaria de la muestra y así favorecer la posibilidad de que sufran reacciones 
secundarias y den lugar a nuevos productos. 
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Figura 1:Esquema del reactor horizontal escala laboratorio 

 

 

El muestreo de los gases y volátiles generados en el reactor se ha llevado a cabo mediante 
bolsas Tedlar®, mientras que en el caso de semivolátiles, PCDD/Fs y PCBs, se ha realizado 
mediante adsorción en la resina poliaromática Amberlita® XAD-2.  

En este horno se realiza la combustión de aproximadamente 0.1 g de muestra molida y seca. 
Pero dado que las emisiones de PCDD/Fs y PCBs en la combustión de residuos del mueble no 
son elevados, se optó por realizar 10 combustiones seguidas en el horno horizontal AOX 
recogiendo los gases emitidos en la misma resina XAD-2. 

Las condiciones de combustión están bien controladas, a pesar de realizarse la combustión en 
condiciones de oxígeno subestequiométricas, ya que el diseño de este horno favorece un buen  
mezclado del aire 

Combustión a escala real en estufa doméstica: 
En este ensayo de combustión se quemó 2.5 
kg de residuos de muebles. En la Figura 2 
se muestra el montaje realizado. 

Los gases emitidos por la chimenea de la 
estufa fueron analizados siguiendo el 
método 0023A de la EPA.  

En este ensayo en estufa doméstica, se da 
un  deficiente mezclado del aire, ya que 
puede haber zonas con mayor concentración 
de oxígeno y otras con menor.  

Ambos tipos de experimentos son útiles para 
medir la posible formación de dioxinas en 
hornos, en las peores condiciones de 
combustión pero con dos tipos de 
situaciones de diferentes.   

 
Análisis instrumental 

El dióxido y monóxido de carbono se han analizado por GC-TCD. Los hidrocarburos alifáticos 
C1-C8 (de bajo punto de ebullición) se han analizado por GC-FID. 

Los compuestos semivolátiles y PAHs fueron analizados según el método 8270D de la EPA 
mediante GC-MS. 

Los PCDD/Fs determinados son los considerados tóxicos dentro de la familia de PCDD/Fs. El 
análisis de PCDD/Fs se lleva a cabo siguiendo el método 1613 de la EPA, que también se ha 
adaptado para la determinación de PCBs, mediante HRGC/HRMS.  

 

Resultados y Discusión 

La Tabla 1 muestra los resultados de los compuestos mayoritarios para los dos experimentos 
realizados. En cuanto a los gases, se observa que en la combustión realizada en la estufa 
doméstica, el monóxido de carbono ha sido menor que el que se obtuvo en el experimento en 
el horno AOX. Esto indica que la combustión ha sido más incompleta en el experimento 
realizado en el horno AOX. Llama la atención, el alto contenido en tolueno en la combustión en  
estufa, y  que en cambio no se haya detecto isobutano y benceno.  
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Figura 2: Montaje del ensayo en estufa 
doméstica 

 



 
 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de emisiones de PAHs; las emisiones son mayores en 
el ensayo en el horno AOX, debido a las peores condiciones de combustión. En ambos casos, 
los PAHs mayoritarios han sido el naftaleno, acenaftileno, fluoreno, fenantreno y fluoranteno. 
Pero el benzo(a)pireno que es el considerado más tóxico presenta una emisión menor; en el 
ensayo en el horno AOX la emisión fue de 57 mg/kg muestra seca. Este valor es similar al que 
se obtiene en otros estudios de combustión de madera en condiciones similares

[4]
.  

 
 
Tabla 1:Resultados de gases y volátiles   Tabla 2: Resultados de PAHs 
 

 

COMPUESTO 

mg/kg muestra seca 

Combustión 
850 ºC en 

horno 
horizontal 

AOX 

Combustión 
en estufa 

420-780 ºC 

Dióxido de 
carbono 

1226448 1276842 

Monóxido de 
carbono 

93307 30976 

Relación 
CO/(CO+CO2) 

0.07 0.02 

Hidrocarburos ligeros 
mayoritarios:  

Metano 8329 7593 
Etileno 7306 1948 
Propileno 287 496 
Butanos 1674 n.d. 
Benceno 2399 n.d. 
Tolueno 84 15440 

Total 
hidrocarburos 
ligeros 

20714 31633 

Total gases y 
volátiles 

1340468 1339451 

 

COMPUESTO 

mg/kg muestra seca 

Combustión 
850 ºC en 

horno 
horizontal 

AOX 

Combustión 
en estufa 

420-780 ºC 

16 PAHs más tóxicos:  

Naftaleno 2159 19.8 

Acenaftileno 1637 6.3 

Acenafteno 25 0.4 

Fluoreno 218 1.4 

Fenantreno 431 3.4 

Antraceno 132 0.8 

Fluoranteno 179 1.2 

Pireno 161 1.4 

Benzo(a)antraceno 69 0.5 

Criseno 47 0.3 

Benzo(b)fluoranteno 21 0.2 

Benzo(k)fluoranteno 25 0.2 

Benzo(a)pireno 57 0.2 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

22 0.1 

Dibenzo(a,h)antraceno 2 0.02 

Benzo(ghi)perileno 6 0.1 

Total 16 PAHs 5191 36.1 

 
 
 

Las Tablas 3 y 4 muestran los resultados de TEQ para PCDD/Fs y PCBs, respectivamente; 
donde se ha tomado como referencia los valores de TEF propuestos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS o WHO) en el año 2005. 

En cuanto a los resultados de PCDD/FS, en la combustión en el horno AOX se obtiene que 
los isómeros que más contribuyen a la toxicidad son la 12378-PeCDD, la 23478-PeCDF, la 
2378-TCDD. En la combustión realizada en la estufa doméstica se obtuvo que contribuyen 
más a la toxicidad las dioxinas que los furanos, siendo la 12378-PeCDD, la 1234678-HpCDD 
y la 2378-TCDD las que más contribuyen a la toxicidad. 
En cuanto a los resultados de PCBs, el PCB-126 es el que más contribuye en ambos casos al 
WHO-TEQ total. 
Se ha obtenido un WHO-TEQ total (PCDD/Fs y PCBs) menor en la combustión en estufa 
doméstica, esto se debe a que las condiciones de combustión han sido mejores, se ha 
obtenido una relación CO/(CO+CO2) menor. 

 
  



 
 

 
 

Tabla 3: Resultados de equivalente tóxico 
WHO-TEQ obtenido para los 17 PCDD/Fs 

 Tabla 4: Resultados de equivalente 
tóxico para los 12 PCBs  

 

WHO-TEQ (ng TEQ/kg muestra 
seca) 

 

 

ng TEQ/kg muestra seca 

Combustión 
850ºC en horno 

AOX 
(10 veces) 

Combustión 
en estufa 

420-780 ºC 

 Combustión 
850 ºC horno 

AOX 
(10 veces) 

Combustión 
en estufa 

(420-780 ºC) 

Rel. CO/(CO+CO2) 0.07 0.02  CO/(CO+CO2) 0.07 0.02 

2378-TCDF 8.4 0.3  PCB-81 0.017 8.9·10
-4

 

12378-PeCDF 2.6 0.1  PCB-77 0.083 1.1·10
-3

 

23478-PeCDF 66.3 1.2  PCB-123 1.6·10
-3

 2.3·10
-4

 

123478-HxCDF 16.3 0.4  PCB-118 2.6·10
-3

 1.9·10
-3

 

123678-HxCDF 16.5 0.3  PCB-114 1.4·10
-3

 4.8·10
-5

 

234678-HxCDF 29.8 0.4  PCB-105 5.5·10
-3

 7.9·10
-4

 

123789-HxCDF 14.5 0.3  PCB-126 35.224 0.221 

1234678-HpCDF 4.6 0.1  PCB-167 6.1·10
-4

 3.4·10
-4

 

1234789-HpCDF 0.9 0.1  PCB-156 4.3·10
-3

 3.4·10
-4

 

OCDF 0.03 0.01  PCB-157 1.8·10
-3

 3.7·10
-5

 

2378-TCDD 45.4 3.9  PCB-169 1.97 0.043 

12378-PeCDD 77.1 12.9  PCB-189 1.7·10
-3

 8.8·10
-5

 

123478-HxCDD 3.1 1.2  WHO-TEQ TOTAL 37.3 0.27 

123678-HxCDD 2.9 3.4     

123789-HxCDD 2.9 3.0  

1234678-HpCDD 0.8 6.6  

OCDD 0.01 0.7  

WHO-TEQ TOTAL 292.3 35.0  

 
 
 
Conclusiones 

Se ha comprobado que la emisión de PCDD/Fs y PCBs no es elevada, a pesar de haber 
realizado los experimentos en condiciones subestequiométricas (horno AOX) y sin un buen 
mezclado de los gases de combustión con el oxígeno (estufa doméstica). Consecuentemente, 
es posible la combustión de residuos de mueble de forma regulada y con control de emisiones.  
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