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Este texto es parte de una presentación que sobre el tema ha preparado el profesor Juan 

A. Conesa, CATEDRÁTICO de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante.  

 

 
 

Desde hace unos años venimos trabajando en el tema de dioxinas, principalmente en lo 

que concierne a los procesos térmicos (pirólisis e incineración). 

La ponencia que voy a presentar tiene por título “Secado Térmico y Aprovechamiento 

de Lodos de Depuración”, tema en el que venimos trabajando desde hace también varios 

años. 

 

 

 

 

 

Esquema de la presentación. 

La presentación va dividirse 

en tres bloques. El primero 

de ellos se centrará en los 

tratamientos a los que se 

somete un lodo de 

depuración, insistiendo más 

en la parte de secado 

térmico. La segunda tratará 

sobre el proceso (o más bien 

los procesos) de valorización 

energética, donde 

hablaremos de pirolisis, 

gasificación e incineración y 

de los posibles 

contaminantes que se podrían emitir.  

Finalmente en la tercera parte comentaremos algunos resultados de emisiones de 

contaminantes durante la coincineración de lodos de depuradora. 
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En la primera parte vamos a tratar 

estos temas: espesado de lodos, 

secado y estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante el proceso de depuración de aguas se generan unos lodos que es necesario tratar 

a fin de reducir la materia orgánica, el volumen de estos lodos y su contenido en 

elementos patógenos. Dentro de esta etapa de tratamiento están los procesos de 

espesado, cuyo objetivo es homogeneizar los lodos procedentes de diversos puntos de la 

planta así como reducir el volumen de lodos que deben manejarse posteriormente.  

Por otra parte, la deshidratación y secado pretende la eliminación del agua a fin de 

evitar la actividad biológica y aumentar el poder calorífico del material, como veremos 

posteriormente. 
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Para la operación de espesado, se utilizan tres técnicas que veremos someramente, que 

son la sedimentación, la flotación y la centrifugación 

 

 

 

 
La SEDIMENTACIÓN es una operación unitaria en la que se deja reposar una mezcla 

heterogénea de forma que se separa. Aquí vemos un esquema de cómo evoluciona con 

el tiempo una mezcla durante el proceso de sedimentación, en base a la cual se diseñan 

los sedimentadores que podemos ver también en la imagen. 
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Por su parte la FLOTACIÓN parte del hecho que ciertas partículas pueden ser 

arrastradas en sentido ascendente por la acción de burbujas de aire introducidas en el 

seno de una mezcla. Esta operación se utiliza en muchas operaciones industriales, 

aunque es menos común en sistemas de depuración de aguas, pero también se utiliza, 

como podemos ver en estas imágenes de sistemas de flotación. 

 

 

 

 
La tercera operación de espesado del lodo sería la CENTRIFUGACIÓN, que como 

todos sabemos se basa en el uso de la aceleración centrífuga para concentrar los lodos. 

La operación tiene lugar de forma continua en centrifugas que pueden ser: 

- de discos, donde el lodo se alimenta por la parte superior,  

- de tipo cesta, más utilizada para sistemas de mayor valor añadido, 

- de tambor giratorio, donde la mezcla se alimenta por un lateral y se separa gracias al 

doble giro del tornillo sinfín y el tambor. 
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Como hemos comentado, otra de las operaciones de tratamiento de los lodos será la 

deshidratación, que será bien por secado mecánico o térmico. 

Dentro del secado mecánico se puede optar bien por filtrado a vacío, por medio de 

filtros banda o bien de filtros prensa. 

 

 

 

 
Dependiendo del tratamiento que se aplique al lodo, vamos a obtener un producto con 

más o menos agua en su interior. En la fotografía se observa la grandísima cantidad de 

agua que se obtiene de un lodo fresco al separar totalmente la materia seca que contiene. 

En esta gráfica vemos cómo varía la cantidad de materia seca en función del tratamiento 

al que se somete el lodo. Quizá sea más visual el siguiente esquema… 
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… donde se ve que partiendo de un 95 % de humedad en el fango original, pasamos a 

un 90 % por el proceso de espesado, un 75 % por deshidratación mecánica y ya un 5 % 

por secado térmico. 

 

 

 

 
Uno de los sistemas usuales de deshidratación mecánica es el uso de filtros a vacío, en 

los que se hace vacío en estos tambores rotatorios, de forma que la torta de lodo que se 

va formando se va eliminando por medio de un rascador. 
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El sistema de filtrado se inserta en una planta en la que se añaden algunos componentes 

que aumentan la eficacia del sistema, como es el cloruro férrico, y el lodo filtrado se 

lleva al posterior tratamiento. 

 

 

 

 
Otro de los sistemas de deshidratación son los filtros banda. En estos filtros, el lodo se 

hace pasar entre dos rodillos, de forma que es sometido a alta presión, y se elimina 

buena parte del agua superficial que contiene. También es posible adicionar algunos 

compuestos coadyuvantes del proceso, como son en este caso poli electrolitos. 
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También muy utilizados son los filtros prensa, que disponen de cabezales móviles que 

ejercen presión sobre la mezcla a separar. 

 

 

 

 
Como ya hemos comentado, estas operaciones de secado mecánico son capaces de 

disminuir la humedad del lodo, pero sólo hasta niveles del 75 % de agua, lo cual es aún 

inadmisible para un proceso de aprovechamiento energético. 

Para eliminar de forma más eficiente la humedad se debe recurrir al secado térmico. 

Éste consiste en la operación física donde el agua se evapora en la superficie de un 

cuerpo y el vapor de agua es arrastrado por la corriente de aire. De esta forma es 

importante distinguirla de los métodos mecánicos, y también de un proceso de 

ebullición en ausencia de gas de arrastre. 
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Durante un proceso de secado térmico los materiales de naturaleza inorgánica son más 

fáciles de secar porque la red capilar es muy primitiva (simple) y el agua puede fluir 

fácilmente a la superficie, mientras que para los materiales orgánicos (fangos) la red 

capilar es muy extensa y el agua es difícil de extraer (retenida por fuerzas de adsorción). 

Un lodo de depuración es una mezcla orgánico-inorgánico que presenta una 

problemática particular en cuanto a su secado. 

 

 

 

 
Los fangos contienen tres tipos de humedad: 

- agua intracelular, muy difícil de extraer 

- agua capilar, que precisa temperatura para su extracción 

- agua libre, la más fácil de extraer 

Por tanto el secado debe producirse a ALTA TEMPERATURA (secado térmico) que 

también se aprovecha para estabilizar el fango, aunque como contrapartida está el hecho 

que requiere una gran cantidad de energía. 
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El secado térmico de fangos puede clasificarse: 

• Tipos, según el método de operación: 

• Secado por lotes  una cierta cantidad de fango se expone a una 

corriente de aire que fluye continuamente en la que se evapora y a la que 

transfiere la humedad 

• Secado continuo  tanto el fango como el aire pasan continuamente a 

través del equipo 

• Tipos, según el método de obtención de calor: 

• Secado directo  contacto con el gas caliente 

• Secado indirecto  el calor se obtiene independientemente del gas que 

se utiliza para secar 

• Tipos, según el sistema de funcionamiento: 

• Secadores por convección: la transferencia de calor se realiza 

fundamentalmente por la corriente de aire o fluido 

• Secadores de contacto: el calor se transmite por conducción y radiación. 

 

 
En un sistema de secado de lodos ideal, el circuito de secado debe ser cerrado, de forma 

que las emisiones al medio sean mínimas y sólo se descargue agua y fango seco. En este 

esquema vemos que las entradas al sistema serían el fango húmedo y el gas natural, 

mientras que las salidas son exclusivamente el fango seco y los gases de combustión del 

gas natural utilizado para proporcionar energía al secador. El aire utilizado para el 

secado se recircula y se seca en un condensador, de forma que el agua eliminada vuelve 

a la corriente de entrada a la EDAR. 
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Durante el proceso de secado de un lodo existe una zona de humedad, de 

aproximadamente el 50 %, en la que el fango se apelmaza y bloquea los sistemas de 

desplazamiento por el interior del secador. Esta fase se denomina “pastosa” y se ha de 

evitar de forma conveniente.  

Generalmente los sistemas optan por recurrir a la recirculación, es decir, adición de 

fango seco a la corriente de fango húmedo, a fin de que la humedad resultante sea 

inferior al 50 %. 

 

 
Existen varios sistemas de secado que pueden utilizarse para este fin: 

-el primero y más sencillo sería un flujo de gas sobre un lecho estático de sólidos, pero 

es muy ineficiente y la superficie necesaria sería enorme 

-la segunda posibilidad para el secado térmico es hacer pasar un flujo de gas a través de 

un lecho de sólidos, pero esto es inaceptable para un lodo con un alto contenido en 

humedad que casi es más una lechada que un lecho de sólidos 

-el uso de un secadero rotatorio sí está indicado en el caso de sólidos muy húmedos, 

como veremos a continuación 

-otra posibilidad sería el uso de un lecho fluidizado de sólidos para el secado. Estos 

lechos de sólidos adquieren propiedades típicas de fluidos al hacer pasar un gas en 

sentido ascendente, y destacan por ser sistemas en los que la transmisión de calor y 

materia es rapidísima, por lo que funcionarán en un régimen isotermo estricto. 

-una última posibilidad es el uso de secaderos de transporte neumático, que son 

básicamente lechos fluidizados en los que la velocidad del gas es tan alta que arrastra y 

transporta los sólidos a secar 
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Para el diseño de un sistema de secado es necesario conocer tanto las propiedades del 

sólido a secar como las del aire. 

Durante el secado, los sólidos pasan por tres etapas en cuanto a su velocidad de secado. 

En la primera, correspondiente más o menos con la cantidad de agua superficial, la 

velocidad de secado va aumentando a medida que disminuye la humedad, hasta que se 

llega a una zona de velocidad de secado constante, que corresponde básicamente a agua 

capilar. Finalmente cuando el contenido en humedad es realmente bajo se pasa a una 

zona de velocidad de secado decreciente, donde se elimina el agua intracelular. Los 

secaderos se diseñan en base a estos tres tramos de secado, en los que se determina el 

perfil de temperatura necesario para la humedad de diseño. 

 

 
En un proceso de secado térmico directo, el esquema general sería el que vemos en la 

imagen: el fango húmedo se mezcla con aire recirculado en el secadero, cuya salida va a 

parar a un ciclón en el que el fango seco se separa por gravedad del aire saturado. Éste 

es conducido a un sistema de condensación (enfriamiento) y el agua eliminada se lleva a 

la EDAR. 

Por su parte el fango seco se lleva a una zona de diferenciación para sus posteriores 

usos, y parte se recircula para evitar la zona de “fase pastosa”. 

La ventaja principal de los secaderos por convección es su relativo bajo coste de 

inversión. El principal inconveniente está relacionado con el trasiego de grandes 

cantidades de aire, dando como resultado una pérdida elevada de energía, además de 

requerir sistemas de impulsión de aire adecuados y un control de la contaminación. 
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Si el secado tiene lugar de forma indirecta, es decir, si el calor se obtiene de forma 

indirecta al gas que se utiliza para secar, es necesario el uso de un sistema que genere el 

fluido térmico (vapor o aceite térmico) que va a calentar el fango. Además, el gas 

generado durante el secado se ha de limpiar de compuestos volátiles, generalmente 

utilizando un sistema de postcombustión. 

 

El calor se transfiere a través de una superficie metálica. Los secaderos indirectos tienen 

dos ventajas principales. Por un lado, a introducir en el secadero una cantidad limitada 

de aire, la emisión de aire contaminado y de olores es considerablemente más pequeña 

que en los secaderos directos. Por otro lado, el riesgo de incendio y explosión se reduce 

considerablemente ya que la cantidad de oxígeno (aire) en el secadero es mucho menor. 

 

 

 

 

 
Algunos secaderos combinan los dos sistemas de transferencia de calor (conducción y 

convección). Estos secaderos presentan características similares a los secaderos 

directos, ya que la cantidad de aire que se introduce es la mínima necesaria para evacuar 

el vapor de agua del interior del secadero. 
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En general, el secado debería producirse inicialmente a temperatura baja, a fin de 

evaporar la humedad superficial, y luego seguir con una temperatura más elevada para 

eliminar el agua que exista en el interior de la estructura capilar.  

Esta combinación es imposible en la mayoría de los sistemas de secado. Así, en los 

modelos de convección (secaderos directos), el sistema es a equicorriente (corriente en 

paralelo), el aire caliente se impulsa al interior del secadero a una temperatura muy 

elevada y contacta con el fango cuando el fluido tiene la máxima temperatura. En los 

sistemas de conducción pura, es la temperatura de la chapa metálica la que manda, 

mientras que la tenue corriente de fluido es la mínima necesaria para arrastrar el vapor 

generado. Como todo el calor se transmite por contacto, la temperatura de la pared es 

elevada y puede provocar problemas de sobrecalentamiento en el fango y excesiva 

emisión de volátiles. 

 

 
En líneas generales el sistema de secado será tanto más seguro cuanto menor sea la 

temperatura de trabajo y tanto más económico cuanto menor sea el caudal de aire. En 

valores medios estas temperaturas son: 

- Convección pura: de 300 a 500ºC. - Conducción pura: de 100 a 130ºC. - Mixtos: de 

200 a 270ºC. - Lecho fluido: de 80 a 100ºC. 

Desde el punto de vista de la seguridad (explosiones, incendios) los dos primeros son 

los más sensibles, el primero por la elevada temperatura del fluido a la entrada y el 

segundo por la elevada temperatura en la pared, que calienta el fango excesivamente.  
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Se ha desarrollado un sistema, denominado STC, para el secado térmico de fangos en la 

industria cementera. Este sistema está implantado en la fábrica de cemento de CEMEX 

en Alicante, donde se secan 60000 toneladas/año de lodos. Aquí tenemos algunos datos 

y fotos del sistema, con dos túneles de secado de unos 150 metros de longitud. 

 

 
 

El sistema STC de secado térmico de lodos está basado en un proceso de convección de 

aire caliente a baja temperatura (65-80ºC) en un túnel continuo y cerrado. Este sistema, 

consigue eliminar el agua contenida en los fangos hasta alcanzar sequedades del 80-

90% con una deshidratación mecánica previa. 

El sistema se basa en dos cintas de secado que recorren el túnel longitudinalmente. 

Durante su recorrido, se hace circular aire caliente y seco a una temperatura entre 65-

80ºC perpendicularmente a las cintas de transporte, las cuales van cargadas de lodo.  

Ese aire, que es impulsado por el sistema de ventilación, atraviesa el producto 

extrayendo el agua por equilibrio higroscópico. El aire caliente y húmedo, que ha 

pasado a través de la masa de fango, es condensado en los intercambiadores situados en 

el interior del túnel, separando el agua que se ha extraído del fango, a la vez que se le 

aporta nueva energía calorífica, lo que permite la recirculación del aire y mantener el 

proceso en circuito cerrado. 
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La baja temperatura del proceso nos permite evitar la destilación de otros productos 

contaminantes retenidos en el fango, de manera que no vuelva a trasladarse la 

contaminación al agua. Al trabajar en circuito cerrado de aire, no se producen emisiones 

gaseosas ni olores a la atmósfera, por lo que no es necesario el tratamiento o filtrado del 

aire de secado. El único residuo del proceso es agua de alta calidad, con mínimos 

arrastres que dependen de la naturaleza del producto a tratar. 

Además, el proceso STC se ha sabido integrar perfectamente en la fábrica de cemento, 

donde se utiliza el calor que contienen los gases de escape de la fábrica para el secado 

de los lodos. 

 

 
Bien. Una vez visto los procesos de deshidratación y secado de lodos, solo queda 

comentar que dentro de los posibles tratamientos de los fangos están también los 

procesos de digestión, Inertización básica y esterilización. 

• Digestión: descomposición de la materia orgánica por medio de 

microorganismos. 

• Aerobia: en presencia de aire  CO2, agua, lodo estabilizado 

• Anaerobia: en un ambiente reductor  CH4, CO2, lodo 

estabilizado 

• Inertización básica: Consiste en la adición de compuestos básicos, 

principalmente cal, hasta llevar el lodo a un pH en torno a 12. 

• Provoca la muerte de la mayoría de los microorganismos, 

evitando la putrefacción de los lodos y los malos olores. 

• Impide la lixiviación de muchos metales pesados facilitando la 

posterior deposición en vertederos. 

• Esterilización: Se realiza la calefacción de los lodos a una temperatura 

entre 75 y 190 ºC a una presión de hasta 25 atm. Mediante este 

tratamiento se consigue una muerte de los microorganismos y la 

desodorización de los lodos. 
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En la segunda parte de la conferencia vamos a tratar aspectos relacionados con la 

valorización energética de los lodos de depuración. Veremos algunos aspectos generales 

para pasar a hablar de los procesos térmicos de pirolisis, gasificación e incineración, 

donde tocaremos el tema de coincineración, y comentaremos otros procesos de 

valorización energética. 

 

 

 

 
Se entiende por valorización energética en general el aprovechamiento de los residuos 

como fuente de energía para algún proceso productivo sin poner en peligro la salud 

humana y sin causar perjuicios al medio ambiente. El objetivo último de estos procesos, 

desde el punto de vista químico, es romper las cadenas moleculares existentes en el 

fango y así eliminar la toxicidad y recuperar la energía contenida en los enlaces. 

En función del agente que se encarga de romper los enlaces se distinguen distintos tipos 

de valorización energética: 

- Oxidación a alta temperatura, donde el calor generado por la reacción rompe 

largas cadenas y excita los átomos hasta que se combina con el oxígeno. Aquí 

estarían incluidos los procesos de incineración, donde el oxígeno está en exceso, 

y los de gasificación, con oxígeno subestequiométrico. 

- Pirólisis: calor en ausencia de oxígeno pero con la necesidad de aporte energía 

externa. 

- Hidrólisis: el agua con ayuda de calor o pH 

- Radiólisis (fotólisis): energía procedente de la radiación 
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Los procesos de valorización tienen como ventajas: la reducción del volumen de los 

residuos, la recuperación de energía y la obtención de un residuo más estable que el de 

partida, ya que se destruyen todo tipo de microorganismos y compuestos orgánicos 

tóxicos. 

Sin embargo su mayor desventaja es la posibilidad de emisiones a la atmósfera que 

obligan a las plantas a instalar sistemas de limpieza de gases de emisión, como veremos 

con detalle a continuación. 

 

 
Existen muchos sistemas de conversión energética que se utilizan en la valorización de 

residuos. Por una parte están los sistemas termoquímicos, que provocan la destrucción a 

alta temperatura, y por otra los biológicos en los que la conversión se produce a menor 

temperatura.  

Como ya se ha comentado los procesos de combustión y gasificación implican la 

presencia de oxígeno en mayor o menor medida, produciendo especies parcial o 

totalmente oxidadas como óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, agua… Por otra parte la 

pirolisis se produce estrictamente en ausencia de oxígeno por lo que se generan 

básicamente hidrocarburos de mayor o menor peso molecular. 

En los procesos de descomposición bioquímica, muchísimo más lentos que los 

anteriores, se distingue entre: 

- fermentaciones anaerobias en sistemas de biometanización, con gran producción de 

metano,  

- vertedero, en el que inicialmente existe un exceso de aire pero la mayor parte de la 

descomposición tiene lugar en ausencia de éste 

- compostaje, o fermentación aerobia en presencia de oxígeno 

Los tratamientos que produzcan gases más o menos combustibles (GASIF, PYR, 

VERT, METAN) llevaran estos gases a una etapa final de oxidación con oxígeno en 

exceso y aprovechamiento final de la energía contenida en el gas, generalmente en un 

motor de gas. 
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Los motores de gas son sistemas capaces de generar electricidad a partir de un gas 

combustible, precisamente provocando la combustión de éstos. En estas fotografías 

podemos observar algunos detalles de motores de 1 MW dispuestos en un vertedero, 

pero son similares a los que se encuentran en las plantas depuradoras de aguas que 

producen la fermentación anaerobia de los fangos.  

 

 

 
Sin entrar en detalles en cuanto a las cantidades de residuos sólidos urbanos o lodos que 

se destinan a uno u otro proceso de valorización, quisiera plantear cual es el panorama 

general en España en cuanto a la gestión de residuos. 

Aquí podemos apreciar algunos de los aspectos esenciales. Hace no demasiado tiempo 

todos los residuos en nuestro país se recogían en masa, es decir, sin clasificación previa 

de ningún tipo, y se llevaban directamente a vertido. Hoy en día el panorama no es 

exactamente así aunque no es demasiado distinto. Ahora o bien se recoge por separado, 

en algunas zonas, o se hace una clasificación previa de la basura, a fin de aprovechar 

una parte por compostaje, otra por digestión anaerobia, pero la gran mayoría de los 

residuos acaban aún en vertedero. Algunas zonas tienen a su disposición también la 

técnica de incineración, por existir incineradora o por utilizar el residuo como 

combustible en otras industrias. En concreto en España hay 10 plantas de incineración 

operativas.  

En un futuro llegarán técnicas que están ya desarrolladas pero poco implantadas como 

son la pirólisis, la gasificación o el plasma. 
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Comentaremos algunos aspectos relativos a cada una de las vías termoquímicas. 

Comenzaremos de la menos habitual a la más común. 

La pirólisis, como ya se ha comentado, es la destrucción térmica en ausencia de aire, por 

calentamiento. Mediante este proceso el residuo se transforma en una fracción sólida, 

otra líquida y un gas. La cantidad y composición de estas fracciones va a depender 

mucho de las características del residuo y de las condiciones de operación, pero en 

general el gas estará constituido por gases de muy alto poder calorífico (hidrógeno, 

metano, CO, etano…) con un poder entre 10 y 20 MJ/m3. La fracción líquida, por otra 

parte, está formada por compuestos volátiles a la temperatura de operación pero 

condensables a temperatura ambiente.  

Durante el proceso de descomposición, el residuo pasa por varias etapas en función de 

la temperatura a la que se someta, como son las que se indican en la figura. 

 

 
Dependiendo de las condiciones de pirólisis se puede maximizar la producción de uno u 

otro producto. Así, por ejemplo, se puede: 

- maximizar la producción de líquido trabajando a velocidad de calefacción muy alta y 

temperatura final moderada 

- maximizar la producción de GAS trabajando a velocidad de calefacción muy alta y 

temperatura final alta 

- maximizar la producción de CHAR trabajando a velocidad de calefacción muy baja y 

temperatura final baja 
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La descomposición térmica de los materiales, y también por supuesto de los fangos, se 

puede seguir por medio de los análisis termogravimétricos. En esta gráfica vemos cómo 

es una pirólisis típica de un fango, donde se pueden distinguir varias etapas: 

-la primera, que no llega a verse, es la pérdida de humedad que lógicamente tiene lugar 

en el entorno de 100 ºC 

-la segunda pérdida de peso se debe a la descomposición de una fracción biodegradable 

de los lodos, y tiene lugar entre 250 y 400 ºC aproximadamente 

-seguidamente se produce la descomposición de las macromoléculas orgánicas, como 

son celulosa y polisacáridos, entorno a los 450 ºC 

-y finalmente, aunque solapado con las anteriores pérdidas de peso, se produce la 

descomposición del material no biodegradable 

Todo ello da lugar a una compleja curva de pérdida de peso, que llega a producir un 

residuo pirolítico de entorno al 40 % en peso. Este residuo contendrá las cenizas 

inorgánicas del lodo, así como el material carbonoso que no se descompone en las 

condiciones de temperatura y ausencia de oxígeno de la pirólisis. 

 

 
La composición de las fracciones producidas también será función de las condiciones 

del proceso. En esta figura vemos, como ejemplo, un cromatograma GCxGC de aceite 

pirolítico de fangos de depuradora. En este análisis existe una doble columna que separa 

primero por polaridad y luego por volatilidad. Es solo para que veamos que existe una 

gran cantidad de compuestos presentes. 
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El término pirólisis primaria hace referencia a un equipo en el que no existe la 

posibilidad de que los volátiles producidos se descompongan, es decir, donde los 

productos obtenidos no reaccionan para dar otras especies. Así por ejemplo, los lodos 

vemos que producen en la fracción líquida compuestos variados, entre los que están los 

ácidos grasos. 

Cuando estos mismos volátiles dejamos que se descompongan o recombinen, en lo que 

se llama pirólisis secundaria, vemos que tienden lógicamente a formar compuestos más 

volátiles con menor número de carbonos, y por tanto los ácidos grasos prácticamente 

desaparecen. 

 

 

 

 
En vistas a un aprovechamiento total del residuo, se han planteado alternativas que 

contemplan un uso completo de los productos de pirólisis. En este esquema vemos que, 

después del secado térmico del lodo, se procede a su pirólisis. Los volátiles obtenidos se 

llevan a un condensador donde se recuperan los aceites que se llevarán a un motor de 

cogeneración para producir electricidad, mientras que los incondensables se llevarán a 

una cámara de oxidación alimentada también por gas natural, que producirán el calor 

necesario para el secado térmico. Hemos de tener en cuenta que el gas producido en 

pirólisis contiene muchos compuestos oxidables y tiene por tanto muy alto poder 

calorífico, como ya hemos comentado. 

 



LODOS DE DEPURACIÓN 
 

Juan A. Conesa 23 
 

 
También existe la posibilidad de que el aceite se lleve directamente a un generador de 

vapor que mueva una turbina para generar energía eléctrica. En este caso los gases 

calientes también retornarán a la zona de secado a fin de aprovechar convenientemente 

el calor sensible de los mismos. 

 

 

 

 
El segundo de los procesos térmicos que vamos a comentar es la gasificación. En 

principio es un proceso similar a la pirólisis, pero los productos están parcialmente 

oxidados por la presencia de oxígeno en condiciones subestequiométricas. 

En el proceso de gasificación se obtiene un gas que puede utilizarse para generar otros 

compuestos químicos, pero no es su destino más común.  

Es más normal utilizarlo como fuente de energía ya que este gas tiene un moderado 

poder calorífico (entorno a los 5 MJ/m3) que puede oxidarse directamente para obtener 

vapor en una caldera, o bien utilizar directamente en un motor de gas previo 

enfriamiento. 
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En esta figura tenemos 

varios esquemas que nos 

indican cómo tiene lugar la 

gasificación de un 

material.  

Por una parte tenemos que 

el proceso de 

descomposición de un 

material en presencia de 

oxígeno tendrá lugar en 

varias etapas, con un 

primer secado del material, 

una descomposición 

primaria en la que 

prácticamente no interviene el oxígeno, y posteriormente se producirá realmente la 

gasificación de los productos de pirólisis primaria. Las diversas fracciones producidas 

reaccionarán entre sí y también con el oxígeno y producirán especies como CO, H2, 

metano, etc. tal como ya se ha indicado y se puede observar en el esquema de 

reacciones. 

 

 

Para llevar a cabo la gasificación a nivel 

práctico de los distintos residuos existen 

varias alternativas. En esta imagen 

vemos cuatro posibilidades.  

- En primer lugar tenemos el 

gasificador en corriente 

ascendente en tiro directo. En 

este tipo de configuración, el 

lodo se introduce por la parte 

superior del equipo mientras que 

el aire se introduce por debajo. Las etapas de descomposición tendrían lugar más 

o menos como se observa en la figura, con el secado inicial de la materia que va 

descendiendo por el reactor y su posterior zona de pirólisis (cuando el oxígeno 

que viene de la parte inferior ya se ha agotado) y gasificación propiamente 

dicha. 

- La segunda configuración que vemos aquí es el gasificador de corriente 

descendente o de tiro invertido. En este caso el residuo también se alimenta por 

la parte superior pero el aire se introduce a media altura y el gas producido se 

recoge por la parte inferior. De esta forma el contacto del residuo con el aire es 

más efectivo  y la zona de gasificación se traslada más cerca de la entrada. 

- También existe la posibilidad de producir la gasificación en un lecho fluidizado, 

que como ya hemos comentado tiene una temperatura constante y permite la 

fácil introducción al lecho de sólidos reactivos o catalizadores. 

- Por último nombrar los gasificadores rotatorios en los que generalmente el 

residuo y el gas circulan en contracorriente, por lo que la zona de secado y 

pirólisis estaría a la entrada del residuo. 
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Existen muchas configuraciones de gasificadores, y como vemos aquí el simple hecho 

de mover la entrada de aire provoca que las reacciones que se producen sean bastante 

distintas en un sistema u otro. 

 

 

 

 
Se ha planteado también un sistema integrado de gasificación que integra varias 

tecnologías a fin de utilizar todo el potencial energético de los lodos. En el esquema 

vemos que los gases obtenidos mediante gasificación pasan a una cámara de 

combustión donde el calor producido genera vapor de agua que se utiliza para calentar 

el aire necesario para el secado del lodo. 
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La tercera vía de valorización energética sería la incineración, que como hemos 

comentado es de las tres la más usual, principalmente por su sencillez. 

El proceso de combustión supone una oxidación rápida con desprendimiento de calor. 

Para que se produzca la combustión de un residuo es necesario que presente los 

elementos que son capaces de combinarse con el oxígeno con desprendimiento de calor, 

que son el carbono, el hidrógeno o el azufre. 

También es necesario que se produzca la mezcla íntima de los gases producidos con el 

aire y que en algún momento se produzca la ignición. 

La combustión de un residuo puede tener lugar en presencia de la cantidad 

estequiométrica de aire o bien en exceso, como veremos más adelante. 

El producto de la combustión es un gas con NULO poder calorífico que tendrá una gran 

cantidad de CALOR SENSIBLE aprovechable para la generación de energía eléctrica 

por medio de un sistema de caldera de vapor y turbina. 

 

 

 

A efectos prácticos es usual 

trabajar con el denominado 

diagrama de Ostwald o de 

combustión que nos da la 

composición de los gases de 

salida en función de las 

condiciones de operación. 

Concretamente nos da los 

porcentajes de CO, CO2 y 

O2 trabajando con distintos 

excesos de aire. 

En este diagrama, la línea 

roja representa la 

combustión incompleta con aire estequiométrico. La zona por debajo de esta línea 

serían condiciones de gasificación, donde se producen grandes cantidades de CO. 

Es importante reseñar que incluso con grandísimos excesos de aire existen muchísimas 

condiciones de trabajo que va a dar como resultado grandes cantidades de CO. 
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Antes de entrar en más detalle, veamos algunos términos que vamos a emplear cuando 

hablamos de incineración. 

Aunque sea muy sencillo, es conveniente recordar algunos conceptos. Por ejemplo, el 

poder calorífico superior de un combustible es la energía total contenida en el 

combustible que se liberará en la combustión, equivalente al calor de combustión y 

expresado en kcal o kJ por kg de residuo. Más práctico es el uso del PCI o poder 

calorífico inferior que es el PCS reducido por el calor de vaporización del agua formada 

(ya que generalmente se emite a >100 ºC). 

Aún más útil es el concepto de “PCI útil” que supone el PCI reducido por el calor 

latente de vaporización de la humedad presente. Por ejemplo si h es porcentaje de agua: 

  PCI útil = PCI (1-h) – 600h 

 Si PCI=3500 kcal/kg: 

   

  I útil = 1450 kcal/kg 

 

 

 

 

 

Como vemos pues el poder 

calorífico aprovechable de 

un residuo tiende a disminuir 

con el grado de humedad, 

punto muy importante 

cuando estamos hablando de 

lodos de depuración.  

Las cargas de residuos de 

este tipo, con muy poco 

poder calorífico (residuos 

alimentarios, animales 

muertos etc.), funcionan más 

eficientemente si se les añaden otros residuos de mayor poder calorífico tales como 

neumáticos, pallets de madera, etc. O combustibles convencionales. 

En el caso de los RSU, y debido sobre todo a su heterogeneidad, el PCI se calcula a 

través de los PCI de las distintas fracciones presentes. 
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Algunos valores de poder calorífico típicos son los que podemos ver aquí. Tenemos por 

un lado los malos combustibles como son los residuos de comida o de hospital, con 

valores de PCI de entorno a 700 kcal/kg. Otros residuos de PCI intermedio serían papel 

o textiles, mientras que los grandes combustibles dentro de los residuos serían pláticos y 

neumáticos, con PCI 10 veces superiores, por ejemplo, a los restos orgánicos. 

 

 

 

 

En cuanto a los fangos de 

EDAR, su calidad como 

combustible dependerá de su 

origen o los procesos a los 

que se haya sometido.  

Así, un lodo primario de 

EDAR tiene un PCI (en base 

seca) del entorno de 5200 

kcal/kg.  Cuidado porque 

este PCI no es el útil puesto 

que supone lodo totalmente 

seco. 

Por otra parte, un lodo que 

haya sido digerido anaeróbicamente ha reducido la cantidad de volátiles presentes y será 

peor combustible, presentando un PCI seco de 3000 kcal/kg. 

Dentro de todos los componentes del fango, la parte que mayor PCI presenta son las 

grasas y aceites, con PCI seco entorno a los 9300 y PCI útil de 8500. Otras fracciones 

del lodo son los microorganismos, que no son muy buenos combustibles, y los 

materiales lignocelulósicos. 

Todo ello combinado da lugar a un material cuyo PCI útil es de 2500 kcal/kg 

aproximadamente. 
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Aparte de la calidad del residuo como combustible, para un buen diseño del horno 

hemos de conocer algunas otras propiedades, como son la presencia de productos 

tóxicos, metales pesados, disolventes clorados y otros elementos con características de 

inflamabilidad, reactividad, toxicidad o cualidades cancerígenas, mutagénicas, etc... 

 

 

 

 
Al igual que hemos visto en la pirólisis, la combustión del residuo se puede seguir por 

técnicas termogravimétricas, en este caso en presencia de una cantidad de oxígeno. En 

el caso de la mayoría de los fangos de depuración, la presencia de oxígeno acelera la 

descomposición, de forma que tiene lugar a temperaturas inferiores. Además, el residuo 

carbonoso producido en la pirólisis (char) reacciona en presencia de oxígeno, de forma 

que el residuo final va a ser menor y representará las cenizas del material. 
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Antes de entrar en aspectos más teóricos, veamos un esquema de un incinerador típico.  

En el incinerador tenemos una alimentación, un horno (en este caso de parrilla) donde 

se produce la combustión del material, un horno secundario donde se queman los 

volátiles que han sobrevivido al horno principal, una zona de recuperación de energía 

donde se produce vapor a presión para generación eléctrica, y un sistema de limpieza de 

gases, que será distinto en cada caso. 

La combustión se da siempre en dos etapas, en cualquier configuración, distinguiendo 

un horno primario, donde se quema el sólido, y una zona de post-combustión u horno 

secundario donde se produce la oxidación de los posibles productos de combustión 

incompleta.  

El horno principal recoge unas cenizas “de fondo” (llamadas bottom ash o escorias), que 

son el producto sólido de la combustión (cenizas del material), mientras que hay 

partículas de ceniza más pequeñas que escapan hacia la zona del horno secundario y se 

recogen en los sistemas de recuperación de energía. Estas cenizas se llaman “cenizas 

volantes” o fly ash y son importantes en cuanto que pueden ser una fuente de 

contaminantes muy peligrosos. 

 

 

 

Durante la combustión o 

incineración de residuos, 

generalmente se alimenta en 

la zona de horno primario un 

50 o 100 % de exceso de 

aire, con temperaturas 

entorno a 1000 ºC. En la 

zona secundaria se vuelve a 

añadir más aire en exceso, a 

temperatura cercana a los 

850 ºC. 

En cuanto a la configuración 

del horno principal, existen 

varias posibilidades, como son los hornos de parrilla, rotatorios o de lecho fluidizado, 

que veremos brevemente. 

La elección de uno u otro sistema es función principalmente de las características del 

residuo a tratar. 
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Los hornos de parrilla son lo suficientemente flexibles como para manipular una gran 

variedad de residuos de diversos PCI y caudales de alimentación, mientras que se 

genera una cantidad mínima de residuos. Son los más utilizados para la incineración de 

residuos en masa como en el caso de los RSU.  

Constan de una entrada de residuo (1), parrillas móviles sobre las que tiene lugar la 

combustión (4), entrada de aire por la parte inferior (9), y zona de recogida de escorias 

(7). 

 

 

 

 
El horno rotatorio permite el tratamiento seguro de residuos peligrosos: alta temperatura 

(1300 ºC) con gran tiempo de residencia, por lo que es muy indicado para residuos 

hospitalarios por ejemplo. La temperatura es en general más alta que la de los hornos de 

parrilla puesto que los rotatorios no son metálicos sino de materiales refractarios. 

En este tipo de horno el tiempo de residencia del sólido es de unos 20 minutos y es 

función de la velocidad de giro, del ángulo de inclinación, así como las características 

geométricas del horno. 
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El incinerador de lecho fluidizado es, como ya se ha comentado, donde se produce la 

más rápida difusión de materia y transmisión del calor, por lo que puede trabajar a una 

menor temperatura. 

Además, gracias a que es sencillo introducir sólidos en el lecho, presenta la posibilidad 

de introducir catalizadores o aditivos que eliminen posibles contaminantes, así como de 

utilizar mezclas heterogéneas de combustibles. Esto produce que este tipo de horno sea 

APTO PARA REDISUOS DE MUY POCO PODER CALORIFICO como es el caso de 

los FANGOS DE EDAR. 

 

 

 

 
También se utilizan para otros tipos de residuos como lechadas o lodos procedentes de 

zonas industriales. Una de las características diferenciadora de estos hornos es que el 

lecho incluye una cámara de combustión secundaria, donde se introduce el aire 

secundario necesario y no es necesario un segundo horno. 
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EN cuanto al rendimiento energético de un incinerador, hemos de cifrarlo en torno al 24 

% el rendimiento global, con aproximadamente un 80 % de rendimiento de caldera, y un 

44 % el sistema de turbina y condensador, que es donde realmente habría que mejorar.  

Podemos hacer un cálculo rápido para ver qué significan estas cifras. Si tenemos un 

lodo (seco) con un PCI de 3500 kcal/kg, que son 14600 KJ/kg y alimentamos 1000 

kg/h, significa que en el horno se están generando 40000 J/s es decir 4 kW de calor. 

Aplicando el rendimiento del 24 % esto va a generar 10 kWeléctricos aprox. 

Para hacernos una idea de si esto es mucha o poca electricidad, podemos calcular la 

cantidad de electricidad que puede generar, que serían 87600 kW·h/año. Al tener en 

cuenta que cada persona consume en España unos 6000 kW·h al año, podemos 

comprobar que esta planta sería capaz de generar electricidad para unas 20 personas.  

 

 

 

Uno de los problemas 

principales que tiene la 

incineración es, como 

sabemos, la posible emisión 

de compuestos tóxicos al 

medioambiente. 

Tenemos aquí un esquema 

de algunas de las fuentes de 

contaminación derivadas de 

tratamientos térmicos: 

- Por una parte tenemos 

emisiones a la atmósfera, 

que comprenden las 

partículas sólidas y los gases. Estos gases contienen gases ácidos, como el cloruro de 

hidrógeno, SO2, fluoruro de hidrógeno y CO2, metales pesados, CO y micropoluentes. 

- Por otra parte se produce un residuo acuoso que tiene diversos contaminantes, 

proveniente principalmente de la limpieza de gases. Estas aguas se precipitan con 

productos básicos y no tienen más problemas. 

- También, como hemos visto en el esquema anterior, se producen cenizas. 
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Las partículas sólidas tienen 

diversos orígenes. 

Por una parte están las 

cenizas que por su diámetro 

han sido arrastradas por los 

gases de emisión, por otra 

parte la condensación de 

metales evaporados y hollín 

y también las partículas 

procedentes de tratamientos 

mecánicos (como 

molienda...). 

Las partículas tienen un 

efecto muy negativo en la contaminación, pues, además de ser un medio de transporte 

de los demás contaminantes, las pequeñas producen un aumento del efecto invernadero, 

evitan fotosíntesis, y obstruyen sistema respiratorio. 

Así, un parámetro muy importante es la distribución de tamaños de partícula. 

 

 

 

En cuanto a los gases y productos 

que les acompañan, tenemos dos 

tipos bien distintos. 

- Por una parte nos encontramos 

con los gases ácidos que son el 

producto final de una 

combustión. No se puede evitar 

que se produzcan, es más, 

debemos diseñar sistemas en los 

que se maximice su producción, a 

efectos de disminuir otros 

contaminantes más tóxicos. Se 

puede hacer un tratamiento 

posterior para eliminar algunos de 

ellos. Estamos hablando del HCl, HF, SO2 y CO2. Otro tipo de gas ácido son los NOx 

cuyo origen es algo distinto, pues son la consecuencia de una excesiva oxidación del 

nitrógeno orgánico. 

Otros “acompañantes” de los gases son los productos de combustión incompleta o 

pirolíticos, de mucha menor concentración. Dentro de estos tendríamos al CO, el hollín 

(que se estudia como partícula más que como PCI) y los micropoluentes, cuyas 

concentraciones están en el orden de ppm, ppb o incluso ppt. 

Casi en proporción inversa a su cantidad está su toxicidad, por lo que casi es más 

importante la pequeñísima cantidad de micropoluentes que se forma que la gran 

cantidad de CO2. 

Dentro de éstos microcontaminantes distinguimos los que se forman a altas 

temperaturas mediante reacciones en fase gas y los que se forman en procesos 

catalíticos a bajas temperaturas. 
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En cuanto a los microcontaminantes, se originan en dos zonas: 

- Compuestos formados en la zona de alta temperatura: aromáticos policíclicos (PAHs, 

PASCs, PANCs). Consecuencia de reacciones de pirosíntesis y de craqueo. 

- Compuestos formados en la zona de post-combustión (reacciones catalíticas sobre 

partículas sólidas). Baja estabilidad térmica y fácilmente oxidables. Son: cloroetano, 

clorofenoles, clorobencenos, cloronaftalenos, policlorobifenilos (PCBs), dioxinas y 

furanos, todos ellos productos clorados. 

 

 

 

 
Estos últimos micropoluentes se forman en las zonas de baja temperatura (entre 250 y 

400 ºC aproximadamente). 

Durante el recorrido que se produce en la planta de incineración, existe contacto de las 

cenizas volantes (fly ash) que contienen partículas de carbono y cloruros metálicos que 

pueden catalizar en determinadas condiciones la formación de estructuras tipo dioxina. 
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Estos fenómentos se han observado, por ejemplo, en los precipitadores electrostáticos. 

En la capa de cenizas que se forma se producen una serie de reacciones que dan lugar a 

compuestos clorados, en la denominada síntesis “de-novo”. 

Aparece ahora una pequeña controversia ya que si no se pone filtro no se produce la 

catálisis que da lugar a las dioxinas, pero saldrán muchas partículas cargadas con 

muchos contaminantes. 

 

 

 

 
La solución a este pequeño dilema reside en la temperatura a la que se produce la 

limpieza del gas. En esta gráfica vemos que la emisión de dioxinas es muchísimo mayor 

cuando en el filtro se mantienen 300 ºC frente a por ejemplo 120 ºC. Además vemos en 

esta gráfica que otro parámetro importante en la emisión de dioxinas es que la 

combustión se produzca en “buenas” condiciones, es decir, con una temperatura 

uniforme y con la suficiente cantidad de aire, entre otras cosas. 

 

 

 



LODOS DE DEPURACIÓN 
 

Juan A. Conesa 37 
 

 
Por abundar un poco más en el tema de dioxinas y furanos, que por otra parte es mi 

especialidad, podemos añadir que hemos de tener en cuenta que no solo se emiten en 

hornos de incineración, sino que todos los procesos térmicos (chimeneas caseras, 

barbacoas, humos de cigarrillos, humo de los coches, quema incontrolada de residuos) 

son los responsables del mayor aporte de dioxinas al medio ambiente. 

Son un grupo de compuestos altamente tóxicos, liposolubles y poco volátiles, por lo que 

se acumulan en las materias grasas. Al ser además compuestos muy pesados se 

depositan rápidamente, con lo que la vía de entrada mayoritaria a nuestro cuerpo es a 

través de los alimentos, especialmente los productos grasos (carnes, productos lácteos, 

al  

También es importante señalar que ha habido una disminución efectiva del nivel de 

dioxinas en la población desde 1989 hasta nuestros días, es decir, desde que la 

comunidad científica tuvo constancia de este problema. 

Diversos estudios, realizados particulamente en España, Suiza y USA, indican que no 

aumenta el nivel de dioxinas de la población cercana por la implantación de una 

incineradora. 

 

 

Se puede minimizar el aporte 

al ambiente limpiando 

adecuadamente los gases (no 

con cualquier sistema, como 

ya hemos comentado). 

La producción de dioxinas (y 

compuestos relacionados) no 

se puede eliminar no 

utilizando combustibles no 

clorados, como detallaremos 

seguidamente. 

Se ha observado que en la 

síntesis “de-novo”, que 

como hemos visto es la culpable del mayor aporte de dioxinas en los procesos de 

incineración, el Cl2 es la especie más activa, mientras que el HCl puede producir la 

cloración, pero mucho más lentamente. Se ha mostrado también que el HCl puede 

producir pequeñas cantidades de Cl2 en presencia de oxígeno. 
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Pero ¿existe una relación directa entre el cloro que se alimenta y la cantidad de dioxinas 

que se producen? 

Diversos estudios apuntan, o mejor dicho, ha quedado suficientemente probado lo 

siguiente: 

- Los niveles de cloro en el alimento no son el factor controlante de las cantidades de 

dioxinas en las emisiones. 

- Por el contrario, los factores más importantes que influyen en la producción de 

dioxinas son: eficiencia global de combustión, temperaturas de los gases en la zona de 

postcombustión y disponibilidad de superficies catalíticas. 

Vemos por tanto que el principal factor que afecta a la cantidad de dioxinas es la 

configuración de la planta (los equipos de limpieza de gases de los que disponga). 

 

 

 
 

Otro dato importante mostrado en la transparencia anterior es que no se elimina la 

producción de dioxinas cuando se elimina el cloro de la alimentación. Esto es debido a 

que las pequeñas cantidades necesarias de cloro que producen los niveles de los que 

hablamos (fg, pg...) están presentes en el aire ambiente. 

Si hacemos un cálculo rápido se puede comprobar que los niveles de cloro en el aire 

ambiente (ppb) pueden ser muy superiores a los requeridos para formar los niveles de 

ppt de PCDD/Fs. 
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Otros estudios desvelan una relación directa entre el contenido en cloro y la producción 

de dioxinas. Esos estudios se han realizado a escala laboratorio o piloto, y con 

contenidos de cloro superiores al 1 %. En cuanto nos movemos a escala industrial o 

niveles por debajo del 1 % no se observa la correlación. 

Así, en incineradoras a escala industrial, no existe una relación directa, sino que la 

salida (la emisión) de dioxinas es más o menos constante. 

Sin embargo, para fuegos incontrolados sí existe relación directa (esto incluye fuegos en 

vertederos, las hogueras de Sant Joan y fuegos caseros). De hecho en un informe de la 

EPA del 2012 se observa que la fuente principal de dioxinas en los Estados Unidos es 

los fuegos que los norteamericanos realizan para quemar sus propias basuras. 

 

 

 

 
Para mostrar, otra vez, en qué medida es importante el sistema de control de gases 

presento aquí una gráfica con las dioxinas totales que se producen en las incineradoras 

de USA en función de su configuración. Podemos observar que en cuanto aparece un 

“H-ESP” que representa al precipitador electrostático caliente, se dispara la producción 

de dioxinas. 
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Otra de las posibilidades para la destrucción de los residuos en general, y más en 

concreto de los lodos de depuración por su bajo PCI, es la coincineración. Desde un 

punto de vista práctico es en plantas de cemento donde se está llevando a cabo.  

En esta industria se dispone de un horno rotario que alcanza hasta 2200 ºC y en el que 

los gases provenientes del combustible y el sólido reaccionante interaccionan en 

contracorriente. La alimentación de residuos puede tener lugar bien en la parte del 

combustible, que es lo más normal, o en ocasiones en la zona de entrada de la materia 

prima. 

 

 

 

 
Antes que nada, compararemos las condiciones típicas en un horno de cemento y en un 

incinerador: 

 
 

 

En paraleloEn contracorrienteTipo de flujo

>10000>100000Turbulencia (Número Reynolds)

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

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

 750 ºC1420-1480 ºCTemperatura máxima del sólido

 1480 ºC> 2200 ºCTemperatura máxima del gas

IncineradorHorno cementoParámetro

En paraleloEn contracorrienteTipo de flujo

>10000>100000Turbulencia (Número Reynolds)

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

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

 750 ºC1420-1480 ºCTemperatura máxima del sólido

 1480 ºC> 2200 ºCTemperatura máxima del gas

IncineradorHorno cementoParámetro
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Todos estos parámetros nos indican que el horno de cemento proporciona suficiente 

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

compuestos orgánicos presentes en el fuel con una eficiencia mayor del 99.9999 %. 

Como dato podría aportar que a 1300 ºC el 99.99 % de las dioxinas se destruyen en 5 

microseg. (5e
-6

 seg.). 

Además, para producir dioxinas, aunque parezca algo muy simple, hemos de remarcar 

que se necesita materia orgánica y también cloro!! 

 

 

 

 
La formación de cualquier hidrocarburo clorado en un horno de cemento es 

sorprendente, pues se espera que la fuente principal de cloro (el HCl) se elimine en las 

reacciones con el gran exceso de calcio (CaO y Ca(OH)2), magnesio (MgO y 

Mg(OH)2) y potasio (KOH) para formar los respectivos cloruros. 

Pero ya hemos visto que se necesitan realmente pequeñas cantidades para formar las 

dioxinas de las que hablamos. La legislación marca un límite para la emisión de 

dioxinas de 0.1 ng/m
3
. Para formar esta cantidad máxima es necesario tan solo 0.01 

ng/m
3
 de cloro, que por si alguien se pierde, son 0.00000000001 g. 
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Para finalizar voy a exponer una investigación que hemos llevado a cabo precisamente 

en una planta de cemento en la que se estaban alimentando lodos de depuradora a 

diversos niveles de sustitución energética.  

 

 

 

 
En la Universidad de Alicante disponemos de las técnicas necesarias para la detección 

de muchos contaminantes relacionados con las emisiones en procesos de destrucción 

térmica. Podemos analizar PAHs, policlorobifenilos, policloro y polibromofenoles y 

naftalenos, así como dioxinas y furanos clorados y bromados. 
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Además disponemos del equipo necesario para realizar la captación isocinética de los 

gases de emisión de una chimenea, según marca la legislación.  

En el caso de dioxinas y furanos, el equipo de captación debe disponer de un filtro 

caliente, una zona de condensación del agua, una resina adsorbente XAD y varios 

desecadores dispuestos antes del medidor de gases. 

 

 

 

 
Este equipo se debe colocar en la chimenea donde se pretende muestrear, y realizar el 

muestreo por un mínimo de 5 horas y recogiendo al menos 10 metros cúbicos. 
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Aquí podemos ver algunas fotografías de los muestreos realizados. 

 

 

 

 
En la planta de cemento se han realizado pruebas de alimentación de lodos de 

depuradora y de neumáticos usados. Se muestra aquí un esquema de una fábrica de 

cemento, y se indica el punto de alimentación que se ha utilizado para estos dos 

materiales. Por una parte el lodo se alimenta junto al quemador principal, mientras que 

el neumático se alimenta en el punto opuesto del horno cementero.  

La circulación de gases y sólidos dentro de este tipo de horno, como sabemos, es en 

contracorriente.  

De esta forma, los volátiles producidos en la descomposición de los lodos sí están un 

gran tiempo de residencia en el horno, mientras que los producidos por la 

descomposición de los neumáticos dependerá del punto exacto donde se produzcan, 

pero, en general, será menor que el de los lodos. 
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Las condiciones exactas de los muestreos son las que se muestran en esta tabla, con 

porcentajes de lodos que van desde cero al 33 por ciento en peso. 

Vemos también aquí los resultados en la emisión de metales pesados, que en ninguna de 

las condiciones supera el límite legal para ninguno de los metales muestreados. 

 

 

 

 
Tampoco se aprecia que la emisión de gases ácidos ni carbono orgánico supere los 

límites legales. 
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En cuanto a las dioxinas y furanos, aquí vemos los resultados de todos los congéneres 

tóxicos en las diversas condiciones. Se puede comprobar que en ningún caso se supera 

ni de lejos los 100 pg/m3 que establece la legislación como límite. 

 

 

 

 
Para profundizar en el comportamiento de los contaminantes, se ha realizado un análisis 

de componentes principales tanto para las dioxinas como para los metales pesados. 

Vemos en esta primera gráfica, que el % de neumáticos se correlaciona con las 

emisiones de algunos de los congéneres de las dioxinas, mientras que esto no es cierto 

para el % en lodos. 

Algo similar se observa cuando se hace el análisis de los metales pesados. 

Este comportamiento debe estar relacionado con el tiempo de residencia de los volátiles, 

que como ya se ha comentado, es mayor para los que provienen del lodo. 
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ESTO ES TODO. Gracias por su atención 

 

 

 

 

 


