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RESUMEN 

El crecimiento económico de una sociedad implica un incremento 

notable de los ingresos, lo que conlleva un mayor consumo energético y 

una mayor demanda de bienes de consumo que dan lugar a una mayor 

generación de residuos. En los últimos años, la Unión Europea (UE) a 

través de la Directiva 2008/98/CE (Comisión Europea, 2008), ha tratado de 

promover una gestión de residuos adecuada basada en la siguiente 

jerarquía: prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación, 

entendiéndose como eliminación la deposición en vertederos. 

Para los residuos que son inevitablemente generados y que no pueden 

ser reutilizados o reciclados, como es el caso de los residuos de los 

colchones, ya que dado su elevado volumen y baja biodegradabilidad no 

son adecuados para depositarlos en vertederos, es necesario el desarrollo 

de técnicas de valorización que transformen estos residuos en materias 

primas para la generación de nuevos productos o en una fuente de energía, 

dado el potencial energético de estos.  

Esta Tesis Doctoral abarca, por un lado, los estudios de degradación 

térmica de residuos de colchones, centrándose en la cinética de 

descomposición y la formación de contaminantes en procesos de pirólisis 

y combustión y, por otro lado, el estudio de la compactación de estos 

materiales. Más concretamente, esta Tesis Doctoral se compone de cuatro 

estudios principales, que son los objetivos concretos que se pretenden 

conseguir: 

1. Estudio de la descomposición térmica de la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF). 

2. Estudio de la descomposición térmica de la espuma viscoelástica 

(VMF). 



RESUMEN 

4 

3. Estudio de la formación de isocianatos en la pirólisis de la espuma 

de poliuretano flexible y la espuma viscoelástica. 

4. Estudio de las condiciones de operación óptimas para la fabricación 

de briquetas de espumas procedentes de los residuos de colchones.  

Los residuos de colchones empleados para llevar a cabo los estudios de 

la degradación térmica son: la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la 

espuma viscoelástica (VMF); mientras que para el estudio de las 

condiciones de compactación además de estos dos materiales también se 

ha empleado la espuma de látex (LATEX). 

En un primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en el estudio 

de la descomposición térmica de la espuma de poliuretano flexible 

(FPUF), elegido por ser el material más empleado para la fabricación de 

colchones. Este estudio se inicia analizando el comportamiento térmico de 

la FPUF con el que se obtiene información de su cinética de 

descomposición en distintas condiciones. Esta información se obtiene a 

partir de la correcta interpretación de los resultados experimentales 

obtenidos mediante termogravimetría y es aplicable en el diseño de 

reactores de pirólisis o combustión de materiales para la producción de 

compuestos químicos o el aprovechamiento energético, respectivamente. 

Con el objetivo de estudiar la cinética de la degradación térmica de FPUF 

se han realizado experimentos de termogravimetría en atmósfera inerte 

(nitrógeno) y en dos atmósferas oxidativas (N2:O2 9:1 y N2:O2 4:1), 

empleando en todas las atmósferas diferentes velocidades y modos de 

calentamiento. Adicionalmente, se realizan experimentos de 

termogravimetría acoplada con espectrometría de masas (TG-MS) y 

termogravimetría acoplada a espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier (TG-FTIR), con el objetivo de poder tener una mayor 

información sobre el mecanismo de descomposición, identificando 

algunos de los compuestos emitidos durante la degradación térmica en 
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atmósferas pirolítica y oxidativa. En base a los resultados obtenidos se 

proponen dos modelos pseudomecanísticos, uno para la pirólisis 

(compuesto de dos reacciones pirolíticas en serie), y otro para la 

combustión (que considera tres reacciones consecutivas, una primera 

pirolítica seguida de otras dos reacciones de combustión). Estos modelos 

permiten simular los procesos de degradación de FPUF con un único 

conjunto de parámetros cinéticos válidos para todas las velocidades y 

modos de calentamiento. Los resultados del estudio cinético constituyen el 

Artículo I: “Pyrolysis and combustion study of flexible polyurethane foam.” 

En una segunda fase de este estudio se analiza la formación de 

contaminantes en los procesos de combustión y pirólisis de la FPUF. Para 

obtener estos datos, se realizan experimentos por duplicado, en un reactor 

horizontal a escala de laboratorio a dos temperaturas distintas, (550 y 850 

C), y empleando dos atmósferas diferentes, nitrógeno y aire. Con el fin de 

estudiar los compuestos formados en condiciones de combustión 

incompleta, estos experimentos se llevan a cabo en condiciones de oxigeno 

sub-estequiométrico. En este estudio se analizan las emisiones de un gran 

número de compuestos como son el amoniaco (NH3), óxidos de carbono, 

hidrocarburos ligeros y otros compuestos volátiles, óxido de nitrógeno 

(NO), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y otros productos 

semivolátiles, clorobencenos (ClBzs), clorofenoles (ClPhs), 

policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs), policlorodibenzofuranos (PCDFs), 

y policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs). Los resultados 

obtenidos en este estudio se recogen en el Artículo II: “Pollutant emissions 

during the pyrolysis and combustion of flexible polyurethane foam.” 

Los resultados obtenidos en el estudio de la descomposición térmica 

de la espuma viscoelástica (VMF) se presentan a continuación. Ésta es una 

espuma derivada del poliuretano que está siendo cada vez más utilizada 

en la fabricación del colchones y almohadas debido a sus excepcionales 

cualidades para distribuir el peso por toda la superficie del cuerpo en 
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contacto con ella, lo que la hace ideal para las personas que sufren de algún 

tipo de trastorno del sueño. Al igual que en la FPUF, en una primera fase 

de este estudio se aborda el análisis del comportamiento cinético de la VMF 

en condiciones pirolíticas (nitrógeno) y oxidativas (N2:O2 9:1 y N2:O2 4:1). 

Para ello se realizan experimentos de termogravimetría, en las tres 

atmósferas consideradas, a diferentes velocidades y modos de 

calentamiento. También, con el objetivo de obtener una mayor información 

sobre el mecanismo de descomposición, se realizan experimentos de 

termogravimetría acoplada con espectrometría de masas (TG-MS), y 

termogravimetría acoplada a espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier (TG-FTIR) en atmósfera inerte y oxidativa. Tras el análisis de los 

resultados de los experimentos de termogravimetría se han propuestos dos 

modelos pseudomecanísticos, uno para la pirólisis y otro para la 

combustión. Tanto para el modelo pirolítico (compuesto de dos reacciones 

de pirólisis en serie) como para el modelo de combustión (constituido por 

tres reacciones de combustión consecutivas), se ha obtenido un único 

conjunto de parámetros cinéticos capaz de simular todos los experimentos 

realizados en ambas condiciones (pirolíticas y oxidativas). Este estudio 

constituye el tercer artículo que recoge esta Tesis Doctoral: “Kinetic study 

and thermal decomposition behavior of viscoelastic memory foam.” 

En la segunda fase de este estudio se procede a analizar las emisiones 

de la descomposición térmica de la VMF, tanto en atmósfera inerte o 

pirólisis (cuyo fin es la obtención de nuevos productos químicos), como en 

atmósfera oxidativa o combustión (para el aprovechamiento energético del 

material en instalaciones de valorización energética de residuos). Al igual 

que lo descrito para la FPUF, se han realizado los experimentos en un 

reactor horizontal a escala de laboratorio estudiando, en este caso, cuatro 

temperaturas diferentes, (550, 650, 750 y 850 C), y dos atmósferas 

(nitrógeno y aire). Los experimentos de combustión también se realizan en 

condiciones de defecto de oxígeno, para simular la formación de 
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contaminantes en condiciones de combustión incompleta. Los compuestos 

analizados en este estudio son: hidrógeno (H2), amoniaco (NH3), óxidos de 

carbono, hidrocarburos ligeros y otros compuestos volátiles, óxido de 

nitrógeno (NO), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y otros 

productos semivolátiles, clorobencenos (ClBzs), clorofenoles (ClPhs), 

policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs), policlorodibenzofuranos (PCDFs) y 

policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs). Los resultados obtenidos 

en esta investigación se recogen en el Artículo IV: “Pollutant emissions from 

the pyrolysis and combustion of viscoelastic memory foam.”  

Durante la realización de una estancia de investigación de tres meses 

en el Laboratorio de Tecnologías Analíticas Avanzadas del Centro de 

Investigación Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 

Technology (Empa) en Suiza, se lleva a cabo el estudio de la formación de 

isocianatos en la pirólisis de la espuma de poliuretano flexible y la 

espuma viscoelástica. Los materiales empleados para el estudio de la 

generación de isocianatos son la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y 

la espuma viscoelástica (VMF), para completar así el estudio de la 

generación de contaminantes durante la degradación térmica en 

condiciones pirolíticas de estos materiales. Para la realización de los 

experimentos correspondientes a este estudio, se emplea el mismo reactor 

horizontal a escala de laboratorio utilizado en los estudios anteriores. Con 

el objetivo de favorecer la formación de estos compuestos sólo se realizan 

experimentos de pirólisis, ya que la presencia de oxígeno en la atmósfera 

de reacción reduce considerablemente la formación de isocianatos. Estos 

experimentos se realizan a cinco temperaturas distintas, siendo cuatro de 

ellas cercanas a la temperatura de descomposición de los materiales (300, 

350, 400 y 450 C), y una quinta muy superior a las anteriores 850 C. Tras 

obtener las muestras, éstas son enviadas a Suiza donde se procede a su 

tratamiento según las recomendaciones del método ISO 17734-1 

(ISO 17734-1, 2013) para su posterior análisis por HPLC-QQQ-MS. De este 
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análisis se obtienen los niveles de los mono y diisocianatos más comunes 

presentes en las muestras. Además, tres de las muestras correspondientes 

a la FPUF, concretamente aquellas obtenidas a 300, 400 y 850 C, se analizan 

por HPLC-QTOF-MS para la identificación de otros posibles isocianatos 

presentes en las muestras y generados durante la degradación térmica de 

la FPUF, identificando hasta 6 isocianatos distintos. Este estudio se 

encuentra recogido en el quinto artículo de la presente tesis doctoral: 

“Isocyanate emissions from pyrolysis of mattresses containing polyurethane 

foam.”  

En los estudios anteriores se evalúa el comportamiento térmico, así 

como la formación de distintos compuestos durante la degradación térmica 

de espumas presentes en los residuos de los colchones, evaluando de esta 

manera la posible valorización de estos residuos para la obtención de 

energía o la pirólisis para la obtención de nuevos productos químicos. Sin 

embargo, el gran volumen de este tipo de materiales es un hándicap para 

su gestión, por lo que para dar solución a este problema se lleva a cabo el 

estudio de las condiciones de operación óptimas para la fabricación de 

briquetas de espumas procedentes de los residuos de colchones. En este 

estudio, a parte de los materiales de poliuretano analizados previamente 

(FPUF y VMF), se ha incluido una tercera espuma, espuma de látex 

(LATEX), que es la segunda más empleada para producción de colchones 

y que generalmente es un producto natural extraído del árbol del caucho. 

Se han realizados ensayos para la determinación de las condiciones 

óptimas de briquetado (o briqueteado) de la FPUF individualmente ya que 

es la más empelada actualmente y de mezclas de FPUF con VMF o LATEX, 

considerando las perspectivas de crecimiento del mercado de estas dos 

espumas. Para ello se llevan a cabo experimentos de briquetado o 

compactación de la FPUF en una briquetadora a escala de laboratorio 

estudiando cuatro temperaturas de la celda de compresión, (160, 170, 180 

y 190 °C), y cuatro presiones de compactación, (17 MPa (180 kg/cm2), 24 
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MPa (240 kg/cm2), 35 MPa (370 kg/cm2) y 48 MPa (kg/cm2)). Se evalúan las 

briquetas obtenidas y se establecen unas condiciones de operación óptimas 

teniendo en cuenta, no sólo la calidad de las briquetas obtenidas, sino 

también los posibles gastos de operación necesarios. Una vez fijadas las 

condiciones de operación para la FPUF, se procede al estudio de la 

producción de briquetas heterogéneas a la misma temperatura 

seleccionada para la producción de las briquetas de FPUF, pero empleando 

dos presiones distintas (24 MPa y 35 MPa) y variando la proporción de 

VMF o LATEX presente en la mezcla con FPUF (10, 18 y 25%). Dada la 

imposibilidad de obtener briquetas de VMF o LATEX únicamente, se 

considera que la FPUF actúa de ligante durante el briquetado de las 

mezclas. Por lo tanto, con el objetivo de entender la transformación sufrida 

por este material durante el briquetado, se realiza un estudio de los grupos 

funcionales presentes en la espuma FPUF y la briqueta homogénea 

obtenida en las mismas condiciones que las briquetas heterogéneas por 

ATR-FTIR. Adicionalmente, se realiza un análisis de TG-FTIR de ambas 

muestras. El proceso experimental desarrollado en este estudio se describe 

en la Patente: “Procedimiento para la fabricación de briquetas de espuma de 

poliuretano flexible con látex o viscoelástica”, mientras que los resultados 

obtenidos en la producción de briquetas de residuos de colchones se 

encuentran en el Artículo VI: “Thermochemical study of the briquetting process 

of mattress foams.” 
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SUMMARY 

The economic growth of a society implies a notable increase of the 

income that involves a major energetic consumption and a major demand 

of consumer goods, giving room to an increase of waste generation. In the 

last years, the European Union (EU) through the Directive 2008/98/CE has 

tried to promote a suitable waste management based on the following 

hierarchy: prevention, reutilization, recycling, recovery and disposal of 

waste.  

Some wastes are unavoidably generated and cannot be reused or 

recycled, such as mattress wastes, and also due to their high volume and 

low biodegradability are not suitable to be disposed in a landfill. For these 

types of wastes, it is necessary to develop recovery techniques for 

converting them into raw material for new products or energy resources, 

bearing in mind the high energy content of these wastes. 

On one hand, this Doctoral Thesis covers the study of the thermal 

degradation of mattress wastes, focused on the decomposition kinetics of 

the materials and the formation of pollutants derived from pyrolysis and 

combustion processes, and on the other hand, the study of the compaction 

of these materials. More specifically, this Doctoral Thesis is composed of 

four main studies, which are the specific objectives to be achieved: 

1. Study of the thermal decomposition of flexible polyurethane foam 

(FPUF) 

2. Study of the thermal decomposition of viscoelastic memory foam 

(VMF). 

3. Study of the isocyanate formation in the pyrolysis of flexible 

polyurethane foam and viscoelastic foam 

4. Study of the operating conditions for briquette production from 

foam mattress wastes. 
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The mattress wastes employed to perform the studies of the thermal 

degradation are the flexible polyurethane foam (FPUF) and viscoelastic 

memory foam (VMF), whereas for the study of compaction conditions the 

latex foam (LATEX) has also been used. 

In the first place, the study of the thermal decomposition of flexible 

polyurethane foam (FPUF) is presented. This material has been chosen 

because it is the most commonly foam used to manufacture mattresses. It 

is interesting to first embark on the thermal behaviour of FPUF in order to 

obtain information on its decomposition kinetics under different 

conditions. This information can be acquired from a correct interpretation 

of the experimental data obtained from the thermogravimetry, and it is 

applicable to the design of pyrolysis and combustion reactors for the 

generation of chemical compounds or energy use, respectively. In order to 

study the decomposition kinetics of FPUF, a series of thermogravimetric 

analyses are performed in an inert (nitrogen) and two oxidative 

atmospheres (N2:O2 9:1 y N2:O2 4:1), using different heating conditions. 

Additionally, thermogravimetry coupled with mass spectrometry (TG-

MS), and thermogravimetry coupled with Fourier Transformed Infrared 

Spectroscopy (TG-FTIR) experiments are performed, in order to 

understand better the decomposition mechanism of FPUF, and identify 

some of the compounds emitted as a result of controlled heating during 

pyrolysis and combustion. Based on the experimental results two kinetic 

pseudo-mechanistic models are proposed: one for the description of 

pyrolysis (consisting of two consecutive pyrolytic reactions), and another 

for the combustion (three consecutive reactions, the first one a pyrolytic 

reaction and the two last combustion reactions). These models allow 

simulation of the FPUF degradation processes based on a unique set of 

kinetic parameters that are useful under all heating conditions. The results 

of this kinetic study constitute the Article I: “Pyrolysis and combustion study 

of flexible polyurethane foam.” 
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In a second phase of this study, the formation of the pollutants during 

combustion and pyrolysis of FPUF is analysed. To obtain these data, the 

experiments are conducted in a laboratory-scale horizontal reactor at two 

different temperatures (550 and 850 C) and employing two atmospheres, 

nitrogen and air. All experiments are performed in duplicate. The 

combustion experiments are carried out under sub-stoichiometric oxygen 

conditions with the objective of studying the formation of compounds 

under conditions of incomplete combustion. This study presents the results 

of the analyses of a great number of compounds: ammonia (NH3), nitric 

oxide (NO), carbon oxides, light hydrocarbons, volatile compounds, 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and other semivolatile 

compounds, chlorobenzenes (ClBzs), chlorophenols (ClPhs), 

polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlodibenzofurans (PCDFs) 

and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs). The results of this study 

can be found in Article II: “Pollutant emissions during the pyrolysis and 

combustion of flexible polyurethane foam.” 

Next part deals with the study of the thermal decomposition of 

viscoelastic memory foam (VMF). This is a derived polyurethane foam 

that is being increasingly used in the manufacture of mattresses and 

pillows because of its exceptional characteristic to distribute the weight 

over the entire surface of the body in contact with it, which makes it ideal 

for people who suffer from sleep disorder. As in the FPUF, in a first phase 

of this study, the kinetic behaviour analysis of MVF is approached in both 

pyrolytic (nitrogen) and oxidative (N2:O2 9:1 y N2:O2 4:1) conditions. In 

each atmosphere, thermogravimetric experiments are performed under 

different heating conditions. Furthermore, TG-MS and TG-FTIR 

experiments are carried out to obtain more information of the 

decomposition mechanism and validate the proposed kinetic model. Based 

on experimental results, the pyrolysis model presented consists of two 

consecutive pyrolytic reactions, and for the combustion model three 
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consecutive combustion reactions are considered. In both models, a single 

set of kinetic parameters can simulate all the experiments performed under 

each condition. This study constitutes the Article III: “Kinetic study and 

thermal decomposition behaviour of viscoelastic memory foam.” 

The second part of this study aims at researching the emissions from 

the thermal decomposition of VMF in an inert atmosphere or pyrolysis (to 

obtain new products), and in an oxidative atmosphere or combustion (for 

the energy use of the material in facilities for energy recovery from waste). 

In analogy with the study of FPUF, experiments are performed in a 

laboratory-scale horizontal reactor at four different temperatures (550, 650, 

750 and 850 °C) and employing two atmospheres (nitrogen and air). Only 

the combustion experiment at 850 °C is performed in duplicate. 

Combustion experiments are also performed in low oxygen condition in 

order to simulate the pollutant formation under condition of incomplete 

combustion. The compounds analysed in this study are: hydrogen (H2), 

ammonia (NH3), nitric oxide (NO), carbon oxides, light hydrocarbons and 

other volatile compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and 

other semivolatile compounds, chlorobenzenes (ClBzs), chlorophenols 

(ClPhs), polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlodibenzofurans 

(PCDFs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs). The results 

obtained in this research are shown in Article IV: “Pollutant emissions from 

the pyrolysis and combustion of viscoelastic memory foam.” 

During a research stay in the Laboratory for Advanced Analytical 

Technologies at the Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 

Technology (Empa) (Switzerland), the study of the isocyanate formation 

in the pyrolysis of flexible polyurethane foam and viscoelastic foam is 

performed. FPUF and VMF are employed to perform this study in order to 

complete the pollutant generation study during the pyrolysis of these 

materials. The same laboratory-scale horizontal reactor employed in the 

previous studies is also used in this one. With the aim of favouring the 



SUMMARY 

17 

formation of these types of compounds, only pyrolysis experiments are 

performed due to the fact that the presence of oxygen in the atmosphere 

involves a destruction of isocyanates. The selected temperatures are: four 

low temperatures near to the decomposition temperature of these 

materials (300, 350, 400 and 450 °C) and a high temperature (850 °C). All 

experiments are carried out in triplicate. After performing the experiments 

in Spain the samples were sent to Switzerland for their treatment following 

the recommendation of the method ISO 17734-1 (ISO 17734-1, 2013) and 

the later analysis by HPLC-QQQ-MS. From this analysis, the levels of the 

most common mono and diisocyanates are obtained in each sample. 

Additionally, the samples from the pyrolysis of FPUF at 300, 400 and 850°C 

are analysed by HPLC-QTOF-MS in order to identify other isocyanates 

generated during the pyrolysis of these types of foam. A total number of 6 

different isocyanates are found in the samples. This study is presented in 

the Article IV: “Isocyanate emissions from pyrolysis of mattresses containing 

polyurethane foam.”  

In the previous researches the thermal behaviour and the pollutant 

formation during the thermal degradation of mattress waste materials 

have been studied, evaluating the pyrolysis and energy use as treatment 

for mattress wastes. However, the high volume of these types of wastes is 

the most important handicap for their management, and to solve this 

problem the study of the operating conditions for briquette production 

from foam mattress wastes has been carried out. In this study, apart from 

the FPUF and VMF, the latex foam (LATEX) has also been employed. 

LATEX is the second most common foam used for manufacturing 

mattresses and it is a natural material extracted from the rubber tree. Tests 

to determine the best operating conditions to obtain briquettes from FPUF 

individually (homogeneous briquettes), and from mixtures of FPUF with 

VMF or LATEX (heterogeneous briquettes) are carried out, employing a 

briquetting machine laboratory-scale. Four temperatures (160, 170, 180 and 
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190 °C) and four compacting pressures (17 MPa (180 kg/cm2), 24 MPa (240 

kg/cm2), 35 MPa (370 kg/cm2) and 48 MPa (kg/cm2)) have been studied for 

homogeneous briquettes production. The homogeneous briquettes 

obtained under these conditions are evaluated to establish the optimal 

operating conditions considering, not only the quality of the briquettes, but 

also the possible production costs. After proposing the pressure and 

temperature for homogeneous briquettes, the study of heterogeneous 

briquettes is performed employing the same temperature than that 

selected for homogeneous briquettes, two different pressures (24 and 35 

MPa) and varying the VMF or LATEX proportion in the mixtures (10, 18 

and 25%). Furthermore, bearing in mind the impossibility to obtain 

homogeneous briquettes from VMF or LATEX, it was considered that the 

FPUF acts as a binder in the mixtures. To the aim of understanding the 

transformation undergone by FPUF during the compacting process, a 

comparative study of the functional chemical groups presented in the 

FPUF (foam), and the homogenous briquettes obtained in the same 

operating conditions than those selected for heterogeneous briquettes, has 

been developed by ATR-FTIR. Additionally, TG-FTIR analysis under 

pyrolytic conditions have been performed for both material in order to 

know the main products evolved. The experimental process for 

homogeneous and heterogeneous briquettes production can be found in 

the Patent: “Procedimiento para la fabricación de briquetas de espuma de 

poliuretano flexible con látex o viscoelástica”, whereas the results obtained in 

the study of briquettes production are shown in Article VI: “Thermochemical 

study of the briquetting process of mattress foams.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y  

OBJETIVOS 





PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

21 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El trabajo de investigación, cuyos resultados se muestran en la presente 

Tesis Doctoral, se ha realizado en el Grupo de Investigación “Residuos, 

Energía, Medio Ambiente y Nanotecnología (REMAN)” del Departamento 

de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, con la financiación 

de una beca de Formación de Personal Universitario del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (FPU AP2012/2000) iniciada en marzo de 

2013 y en el marco de los proyectos PROMETEOII/2014/007 

"Aprovechamiento energético de residuos voluminosos y optimización de las 

condiciones de producción de grafeno TOP-DOWN" concedido por la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (2014), y el proyecto CTQ 

2013-41006-R del Ministerio de Economía y Competitividad (2014-2016) 

“Tratamiento térmico de residuos voluminosos y electrónicos: caracterización y 

formación/destrucción de dioxinas, PCBs y otros contaminantes”. 

Los dos objetivos principales de esta Tesis Doctoral son: 1) el estudio 

de procesos de degradación térmica de residuos de colchones, realizándose 

tanto un análisis de los posibles contaminantes generados durante estos 

procesos como un estudió cinético de los mismos; y 2) la optimización de 

las condiciones de operación necesarias para lograr una correcta 

compactación de los residuos de colchones. Estos estudios pueden ser muy 

útiles a la hora de evaluar la viabilidad de las diferentes vías de gestión de 

los residuos de los colchones, como son el reciclado o la valorización 

energética (pirólisis o combustión). 

Para poder cumplir con los objetivos principales se seleccionaron como 

materiales de estudio los siguientes: 

- Espuma de poliuretano flexible (FPUF): se trata de la espuma más 

empleada a nivel mundial en la fabricación de colchones y 

muebles, dada su capacidad de recuperar la forma tras sufrir una 
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deformación y presentar la resistencia suficiente para soportar la 

presión del cuerpo. 

- Espuma viscoelástica (VMF): es una espuma derivada del 

poliuretano que es capaz de modificar su comportamiento con la 

temperatura, lo que la hace ideal para la fabricación de almohadas 

y colchones.  

- En algunos ensayos de briquetado se ha considerado la presencia 

de espuma de látex (LATEX) en la composición de la briqueta. 

Los objetivos concretos de esta investigación son: 

1. Estudio de la descomposición térmica de la espuma de poliuretano flexible 

(FPUF), que comprende: 

1.1. Obtención de modelos cinéticos que permitan simular los 

procesos de degradación térmica de la espuma de poliuretano 

flexible tanto en condiciones pirolíticas como en condiciones 

oxidativas. Seguimiento de la degradación térmica por análisis de 

los compuestos generados en las distintas etapas de la 

descomposición en condiciones pirolíticas y oxidativas. 

1.2. Análisis de las emisiones generadas en la pirólisis y en la 

combustión incompleta a dos temperaturas distintas en un reactor 

a escala de laboratorio.  

2. Estudio de la descomposición térmica de la espuma viscoelástica (VMF), 

que comprende: 

2.1. Obtención de modelos cinéticos que permitan simular los 

procesos de degradación térmica de la espuma viscoelástica tanto 

en condiciones pirolíticas como en condiciones oxidativas. 

Seguimiento de la degradación térmica por análisis de los 
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compuestos generados en las distintas etapas de la 

descomposición en condiciones pirolíticas y oxidativas. 

2.2. Análisis de las emisiones generadas en la pirólisis y en la 

combustión incompleta de la espuma viscoelástica a cinco 

temperaturas en un reactor a escala de laboratorio. 

La realización de una estancia de investigación de tres meses durante 

el año 2015 en el Laboratorio de Tecnologías Analíticas Avanzadas del 

Centro de Investigación Swiss Federal Laboratories for Materials Science 

and Technology (Empa) en Suiza, tuvo como principal objetivo: 

3. Estudio de la formación de isocianatos en la pirólisis de la espuma de 

poliuretano flexible y la espuma viscoelástica. 

Finalmente, el último objetivo que se pretendía alcanzar con la 

realización de esta Tesis fue: 

4. Estudio de las condiciones de operación óptimas para la fabricación de 

briquetas de espumas procedentes de los residuos de colchones.  

Esta Tesis Doctoral se presenta como compendio de publicaciones por 

lo que a continuación se enumeran los artículos utilizados para la 

elaboración de la misma: 

Artículo I 

GARRIDO, M.A.; FONT, R. Pyrolysis and combustion study of flexible 

polyurethane foam. Journal Analytical Applied Pyrolysis, 2015, volume 113, 

pages 201-215. I.F.: 3.912 
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Artículo II 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Pollutant emissions during 

the pyrolysis and combustion of flexible polyurethane foam. Waste 

Management, 2016, volume 52, pages 138-146. I.F.: 4.297 

Artículo III 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Kinetic study and thermal 

decomposition behavior of viscoelastic memory foam. Energy Conversion 

and Management, 2016, volume 119, pages 327-337. I.F.: 4.631 

Artículo IV 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Pollutant emissions from 

the pyrolysis and combustion of viscoelastic memory foam. Science of Total 

Environmental, 2017, volume 577, pages 183-194. I.F.: 4.317 

Artículo V 

GARRIDO, M.A.; GERECKE, A.C.; HEEB, N.; FONT, R.; CONESA, 

J.A. Isocyanate emissions from pyrolysis of mattresses containing 

polyurethane foam. Chemosphere, 2017, volume 168, pages 667-675. I.F.: 

4.068 

Patente 

FONT MONTESINOS, R.; GARRIDO LÓPEZ, M.A.; Procedimiento 

para la fabricación de briquetas de espuma de poliuretano flexible con látex 

o viscoelástica., Universidad de Alicante. España, Patente de invención: ES 

2559553 B1. Fecha de concesión: 2016-11-08.  
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Artículo VI 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Thermochemical study of 

the briquetting process of mattress foams. Fuel Processing Technology, 2017, 

volume 159, pages 88-95. I.F.: 3.949 

Con los artículos I y II se ven cubiertos los objetivos 1.1. y 1. 2.. Con los 

artículos III y IV se ven cumplidos los objetivos 2.1. y 2. 2.. El artículo V 

refleja los resultados obtenidos en la estancia de investigación en Empa, 

Suiza, cumpliendo así con el objetivo 3, y, por último, el objetivo 4 está 

reflejado tanto en el artículo VI como en la patente ES2559553 B1. 

La presente memoria se inicia con una introducción en la que se da una 

visión general de la gestión de los residuos, así la problemática asociada a 

ella y la necesidad de desarrollar técnicas de valorización que conviertan 

dichos residuos en energía y materias primas. Para contextualizar el 

problema a los residuos de los que se trata en esta Tesis Doctoral, se da una 

visión general de los distintos tipos de colchones comercializados, así como 

de las principales espumas empleadas para su fabricación. A continuación, 

se pasa a analizar la situación actual de la gestión de los colchones 

centrándose en la incineración de residuos voluminosos (donde se 

engloban los residuos de los colchones) y en la legislación aplicable. 

Posteriormente, se describen los isocianatos que son unas de las materias 

primas empleadas en la producción de las espumas de poliuretano y que 

se analizaron durante la estancia de investigación en Empa (Suiza) como 

productos de la pirólisis de la espuma de poliuretano flexible y la espuma 

viscoelástica. Se le ha dado un trato especial a este tipo de compuestos ya 

que son compuestos generados exclusivamente en la degradación térmica 
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de productos de poliuretano. Se explican los fundamentos de los 

tratamientos térmicos de residuos, tanto pirólisis como combustión, así 

como los contaminantes derivados de estos procesos que han sido 

estudiados durante esta Tesis Doctoral. En este sentido, se dedica un 

apartado especial para presentar la información relativa a las dioxinas y 

furanos (PCDD/Fs), y los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs), 

al ser compuestos de gran interés debido a su elevada toxicidad y 

problemática ambiental. Se introduce los conceptos básicos del modelado 

de la cinética de la descomposición térmica de los materiales, así como de 

la determinación de los parámetros cinéticos, tanto para modelos 

pirolíticos como para modelos oxidativos. Finalmente, se explica en que 

consiste el proceso de briquetado (o briqueteado), los materiales más 

habituales empleados para la fabricación de las briquetas que son usadas 

como combustible, y las características de las briquetas finales, así como el 

efecto de la humedad de la muestra en la calidad del producto final. 

En el segundo capítulo se muestra la metodología empleada, 

incluyendo los distintos materiales utilizados para la realización de la 

Tesis, así como los equipos e instalaciones utilizadas. Se hace una 

descripción detallada de los experimentos realizados indicando las 

distintas condiciones estudiadas en los experimentos de termogravimetría, 

las condiciones y los métodos de muestreo empleados en el estudio de las 

emisiones durante la degradación térmica de los distintos materiales en el 

reactor a escala de laboratorio, y las distintas variables estudiadas en la 

obtención de briquetas de espumas procedentes de residuos de colchones. 

Asimismo, se hace una descripción detallada de todas las técnicas y 
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métodos analíticos empleados para la determinación de los distintos 

compuestos analizados.  

En el capítulo de resultados se presenta un resumen de los principales 

resultados obtenidos en cada uno de los artículos que componen esta Tesis 

Doctoral, seguido de las conclusiones más importantes derivadas de la 

investigación, en español e inglés. 

En los anexos se agrupan los distintos artículos científicos que 

constituyen la Tesis Doctoral, estando los 6 publicados en revistas 

internacionales de alto impacto (SCI), así como también se muestra la 

Patente concedida para la obtención de briquetas de espumas procedentes 

de los residuos de los colchones. Finalmente, se presenta la bibliografía 

consultada y citada a lo largo de la memoria. 

Además de las publicaciones realizadas para la elaboración de esta 

Tesis Doctoral, la autora ha colaborado en otras investigaciones que han 

dado como fruto la publicación de los siguientes artículos: 

 CONESA, J.A.; SÁNCHEZ, N.E.; GARRIDO, M.A.; CASAS, J.C. 

Semivolatile and volatile compound evolution during pyrolysis and 

combustion of Colombian coffee husk, Energy and Fuels, 2016, volume 

3, pages 7827-7833. 

 REY, L.; CONESA, J.A.; ARACIL, I.; GARRIDO, M.A.; ORTUÑO, N. 

Pollutant formation in the pyrolysis and combustion of Automotive 

Shredder Residue, Waste Management, 2016, volume 56, pages 376–383. 



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

28 

 FONT, R.; REY, M.D.; GARRIDO, M.A. Kinetics of the combustion of 

olive oil. A semi-global model, Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, 2014, volume 108, pages 68–77. 

 MARCILLA, A.; OLAYA, M.M.; SERRANO, M.D.; GARRIDO, M.A. 

Pitfalls in the evaluation of the thermodynamic consistency of 

experimental VLE data sets, Industrial & Engineering Chemistry 

Research, 2013, volume 52, pages 13198-13208. 

 MUÑOZ, M.; GARRIDO, M.A.; GOMEZ-RICO, M.F.; FONT, R. 

Composting of sewage sludge: analysis of the PCDD/Fs Formation, En 

revision. 

 GARRIDO, M.A.; CONESA, J.A.; GARCIA-RUBIO, M. D. 

Characterization and production of fuel briquettes made from biomass 

and plastic wastes, En revision.  

 GARRIDO, M.A.; FONT, R. Comparison between isoconversional 

and potential kinetic methods, En revision. 

Como complemento a la beca de Formación de Profesorado 

Universitario, y con objetivo de difundir los resultados obtenidos en las 

distintas investigaciones realizadas durante la realización de la presente 

Tesis Doctoral, se han presentado distintos trabajos diversas jornadas y 

congresos relacionados con las distintas materias estudiadas: 

- 36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2016, Florencia, Italia, Póster, Emissions from Pyrolysis and 



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

29 

Combustion of Automotive Shredder Residue, Rey L.; Conesa J.A.; 

Aracil I.; Garrido M.A.; Ortuño N. 

- 36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2016, Florencia, Italia, Póster, Study of PCDD/F and PCB formation 

during semi-anaerobic composting of three different types of sewage 

sludge, Garrido M.A.; Gómez-Rico M.F.; Font R. 

- 36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2016, Florencia, Italia, Póster, Volatile and semivolatile compounds 

from the pyrolysis and combustion of Viscoelastic Memory Foam, 

Garrido M.A.; Font R.; Conesa J.A. 

- 21th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 2016, 

Nancy, Francia, Póster, Decomposition of materials combining biomass 

and waste from electrical and electronic equipment (WEEE). Soler A.; 

Conesa J.A.; Garrido M.A.; Font R. 

- 21th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 2016, 

Nancy, Francia, Póster, Kinetic study and thermal decomposition 

behavior of viscoelastic memory foam, Garrido M.A.; Font R.; Conesa 

J.A.; Soler A. 

- 6th International Congress of Energy and Environment Engineering and 

Management (CIIEM15), París, Francia, Póster, Pollutant production 

during the thermal decomposition of flexible polyurethane foam at 

different temperatures and oxygen ratios, Conesa J.A.; Garrido M.A.; 

Font R. 
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- 14th International Congress on Combustion By-Products and Their Health 

Effects, 2015, Umea, Suecia, Póster, Analysis of pollutants evolved from 

combustion and pyrolysis of flexible polyurethane foam in a laboratory 

furnace, Garrido M.A.; Ortuño N.; Font, R.; Conesa J.A. 

- 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2014, Madrid, España, Póster, Chlorinated compounds formed in the 

emissions from pyrolysis and combustion of waste vegetable oil, Rey 

M.D.; Garrido M.A.; Font R. 

- 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2014, Madrid, España, Póster, Chlorophenols, chlorobenzenes and 

PAHs during thermal degradation of flexible polyurethane foam., 

Garrido M.A.; Font R. 

- 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 

2014, Madrid, España, Oral, Study of the enzymatic formation of PCDD/ 

Fs during composting of sewage sludge, Muñoz, M.; Gómez-Rico, M. 

F.; Garrido M. A.; Font R. 

- XI Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas. Mesa Española de 

Tratamiento de Aguas, 2014, Alicante, España, Póster, Estudio de la 

Generación de PCDD/Fs durante el Proceso de Compostaje, Garrido 

M.A.; Muñoz M.; Font R. 

- 20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 2014, 

Birmingham, Reino Unido, Póster, Emissions from pyrolysis and 

combustion of waste vegetable oil. Rey M.D.; Garrido M.A.; Font R. 
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- 20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 2014, 

Birmingham, Reino Unido, Oral, Pyrolysis and Combustion Study of  

Flexible Polyurethane Foam, Garrido M.A.; Font R. 

Además, previamente al inicio de esta Tesis Doctoral, se realizaron las 

siguientes contribuciones: 

- IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos 

Persistentes Relacionados, 2013, Alicante, España, Oral, Estudio de la 

generación de PCDD/Fs durante el proceso de compostaje, Garrido 

M.A., Muñoz M., Font R. 

- 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, 2011, Barcelona, 

España, Póster, some ideas to overcome frequent pitfalls on liquid-

vapour equilibrium data correlation, Marcilla A.; Olaya M.M.; Serrano 

M.D.; Garrido M.A. 

- 12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, 2011, Barcelona, 

España, Oral, Thermodynamic consistency test and Gibbs energy of 

mixing inspection of experimental VLE data sets, Marcilla A.; Olaya 

M.M.; Garrido M.A. 

Además, la autora ha sido miembro del comité organizador del 

congreso: IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos 

Persistentes Relacionados, 2013, Alicante, España. 
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PRESENTATION AND OBJECTIVES 

The research work, whose results are presented in this Doctoral Thesis, 

has been developed in the “Waste, Energy, Environment and 

Nanotechnology (WEEN)” research group in the Department of Chemical 

Engineering of the University of Alicante. This Thesis is the result of the 

research carried out under the program for the Training of University 

Lecturers of the Ministry of Education, Culture and Sports of Spain, and is 

made possible by a Doctoral Fellowship awarded by this Ministry (with 

the reference number FPU AP2012/2000). This fellowship is linked to the 

PROMETEOII/2014/007 project “Energy utilization of bulky waste and 

optimization of the production conditions of graphene TOP-DOWN" from the 

Valencian Ministry of Education, Culture and Sports (2014), and the CTQ 

2013-41006-R project of the Spanish Ministry of Competitiveness and 

Economy (2014-2016) “Thermal treatment of bulky and electronic waste: 

characterization and formation / destruction of dioxins, PCBs and other 

pollutants". 

The two main objectives of this Doctoral Thesis are: 1) the study of the 

thermal degradation processes of mattress wastes, analysing the pollutant 

formation and proposing kinetic models for their thermal decomposition, 

and 2) the optimization of operating conditions to achieve the correct 

compaction of these wastes. These studies could be useful for assessing the 

different management techniques for the end of life mattresses such as 

recycling or thermal treatment (pyrolysis and combustion).  

The materials selected to perform these studies were: 

- Flexible Polyurethane Foam (FPUF): it is the most commonly used 

foam worldwide in the manufacture of mattresses and furniture, 

due to its ability for recovering the form after suffering a 

deformation and to provide enough resistance to support the 

pressure of the body. 
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- Viscoelastic Memory Foam (VMF): it is a foam derived from the 

polyurethane that is able to modify its behaviour with temperature, 

being ideal for the manufacture of pillows and mattresses. 

- In briquetting tests, the presence of Latex Foam (LATEX) in the 

briquette composition has been considered.  

The specific objectives of this research are: 

1. Study of the thermal decomposition of flexible polyurethane foam (FPUF): 

1.1. Simulation of kinetic models to reproduce the thermal 

degradation processes of flexible polyurethane foam both in 

pyrolytic and oxidative conditions. Monitoring of the thermal 

degradation by the analysis of the compounds generated in the 

different stages of the decomposition under pyrolytic and 

oxidative conditions. 

1.2. Analysis of the emissions produced in the pyrolysis and 

incomplete combustion of flexible polyurethane foam at two 

different temperatures in a laboratory-scale horizontal reactor. 

2. Study of the thermal decomposition of viscoelastic memory foam (VMF): 

2.1. Simulating of kinetic models to reproduce the thermal 

degradation processes of viscoelastic memory foam both in 

pyrolytic and oxidative conditions. Monitoring of the thermal 

degradation by the analysis of the compounds generated in the 

different stages of the decomposition under pyrolytic and 

oxidative conditions. 

2.2. Analysis of the emissions produced in the pyrolysis and 

incomplete combustion of viscoelastic memory foam at four 

different temperatures in a laboratory-scale horizontal reactor. 
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Following this line of research, in 2015 there was an opportunity to 

spend three months in the Laboratory for Advanced Analytical 

Technologies of Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 

Technology (Empa) in Switzerland, being the main objective of this 

research stay:  

3. The study of the isocyanate formation in the pyrolysis of flexible 

polyurethane foam and viscoelastic foam. 

Finally, the last objective of this Doctoral Thesis is: 

4. The study of the operating conditions for briquette production from foam 

mattress wastes. 

This Doctoral Thesis is presented in the modality of compendium of 

publications and the publications which have been used to develop it are 

listed below: 

Article I 

GARRIDO, M.A.; FONT, R. Pyrolysis and combustion study of flexible 

polyurethane foam. Journal Analytical Applied Pyrolysis, 2015, volume 113, 

pages 201-215. I.F.: 3.912 

Article II 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Pollutant emissions during 

the pyrolysis and combustion of flexible polyurethane foam. Waste 

Management, 2016, volume 52, pages 138-146. I.F.: 4.297 

Article III 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Kinetic study and thermal 

decomposition behavior of viscoelastic memory foam. Energy Conversion 

and Management, 2016, volume 119, pages 327-337. I.F.: 4.631 
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Article IV 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Pollutant emissions from 

the pyrolysis and combustion of viscoelastic memory foam. Science of Total 

Environmental, 2017, volume 577, pages 183-194. I.F.: 4.317 

Article V 

GARRIDO, M.A.; GERECKE, A.C.; HEEB, N.; FONT, R.; CONESA, 

J.A. Isocyanate emissions from pyrolysis of mattresses containing 

polyurethane foam. Chemosphere, 2017, volume 168, pages 667-675. I.F.: 

4.068 

Patent 

FONT MONTESINOS, R.; GARRIDO LÓPEZ, M.A.; Procedimiento 

para la fabricación de briquetas de espuma de poliuretano flexible con látex 

o viscoelástica., Universidad de Alicante. España, Patente de invención: ES 

2559553 B1. Fecha de concesión: 2016-11-08.  

Article VI 

GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Thermochemical study of 

the briquetting process of mattress foams. Fuel Processing Technology, 2017, 

volume 159, pages 88-95. I.F.: 3.949 

With Articles I and II the objectives 1.1. and 1.2. are accomplished. With 

Articles III and IV, the aims 2.1. and 2.2. are fulfilled. The Article V shows 

the results obtained in the research stay in Empa (Switzerland) fulfilling 

the objective 3, and finally, the objective 4 is fulfilled with Article VI and 

the Patent ES2559553 B1.  

This Thesis begins with an introduction to the problems regarding 

wastes, their management and the need to develop techniques to convert 
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these wastes into energy or raw materials. To focus the problem related to 

the wastes studied in this Thesis, a general vision of the different types of 

mattresses is given, as well as the main foams employed in the 

manufacture of mattresses. Later, the current situation of mattress wastes 

management is analysed, focusing in the combustion of high volume 

wastes (where the mattresses are included) and the applicable legislation. 

Subsequently, the isocyanates, which are one of the raw materials used for 

manufacturing mattresses, are described. The production of these 

compounds in the pyrolysis of flexible polyurethane foam and viscoelastic 

memory foam were analysed in the research stay in Empa (Switzerland). 

Thereafter follows an explanation of the fundamentals of the thermal waste 

treatment (pyrolysis and combustion), and of the pollutants released from 

these processes. A special section is devoted to a discussion of dioxins and 

furans (PCDD/Fs) and dioxin like polychlorobiphenyls (dl-PCBs), since 

they are the subject of a great number of studies due to their toxicity and 

environmental problems. Subsequently, basic concepts relating to the 

kinetics of the thermal decomposition of materials and the determination 

of the kinetic parameters are introduced. Finally, the briquetting process is 

explained; and the most common materials employed to produce 

briquettes and the main characteristics of the final briquettes are presented. 

The second chapter concerns the methodology employed, including the 

materials used to carry out the experiments, the procedure of the different 

samplings, and the equipment and facilities employed. A detailed 

description of the conditions selected to perform the thermogravimetric 

runs, the pyrolysis and combustion experiments in the laboratory-scale 

horizontal reactor, and the briquetting process, is shown. Additionally, 

another description of all the techniques and the analytical methods used 

to determine all compounds studied is presented. 
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In the next chapter, the summary of the main results obtained in each 

of the studies in this Thesis is presented, followed by the most relevant 

conclusions derived from this research in Spanish and English. 

Annexes I-V and VII contain the 6 articles considered in the Doctoral 

Thesis, all of them published in high impact factor international journals 

(SCI), whereas the Annex VI is the Spanish Patent obtained for the 

briquette production from foam mattress wastes. Finally, the references are 

shown in the last section. 
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 INTRODUCCION 

1.1. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

En sentido estricto, la gestión de residuos se suele definir como el 

conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en 

una zona determinada el destino más adecuado desde el punto de vista 

económico y ambiental, según sus características, volumen, procedencia, 

posibilidades de recuperación y comercialización, coste de tratamiento y 

normativa legal (García y Tena, 2006). Esta definición se vincula con lo que 

se puede llamar un «enfoque post-consumo» de la gestión de residuos que 

consiste en tomar como dada la cantidad y composición de los residuos 

generados y establecer la combinación más apropiada de métodos para su 

tratamiento. 

Una visión más comprensiva es la que se puede llamar «pre-consumo», 

según la cual las acciones necesarias para la correcta gestión de los residuos 

empiezan en las fases de producción y comercialización de los bienes de 

consumo, puesto que numerosas decisiones que se toman en estas fases son 

esenciales para determinar el volumen y la composición de los residuos, 

influyendo determinantemente sobre las posteriores posibilidades de 

gestión.  

El enfoque «pre-consumo» es la idea principal en la que se basa la 

Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) (Comisión Europea, 

2008) transpuesta a la normativa española mediante la Ley 22/2011 

(España, 2011). El objetivo principal de esta Directiva es proteger el medio 

ambiente y la salud humana enfatizando la importancia de utilizar unas 

técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de residuos para 

reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. 

Con la aplicación de esta Directiva se pretende convertir a Europa en 

una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos 
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residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que no 

pueden ser evitados (MAGRAMA, 2015). En dicha Directiva se establece 

una jerarquía clara en las opciones de gestión de residuos (Figura 1-1) 

siendo la prevención de residuos la primera prioridad ya que es la opción 

ambiental y económicamente más sostenible. Para los residuos que son 

inevitablemente generados, la reutilización sería la mejor opción seguida 

del reciclaje y, para aquellos que no pueden ser reciclados, es necesario el 

desarrollo de técnicas de valorización que conviertan dichos residuos en 

fuente de energía y materias primas y que, al mismo tiempo, den solución 

a la acumulación de residuos. Como última opción está la eliminación (el 

depósito en vertederos). 

 

Figura 1-1. Jerarquía europea en la gestión de residuos (MAGRAMA, 2015). 

 

En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal basada en 

producir, consumir y tirar, por una economía circular. En la Figura 1-2 se 

muestra un esquema de aplicación de la economía circular en la gestión de 

residuos. La economía circular es una estrategia que tiene como objetivo 

reducir la entrada de materia primas, reincorporando al proceso 

productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la 

producción de nuevos productos o materias primas. En este 
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planteamiento, el reciclaje o la valorización material de los residuos, juegan 

un papel primordial. 

 

Figura 1-2. Diagrama del modelo de economía circular (MAGRAMA, 2015). 

Según la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) en el año 2012 se 

produjeron 2500 millones de toneladas de residuos en la UE-28, de los 

cuales 119 millones de toneladas (aproximadamente el 5%) tuvieron su 

origen en España (Eurostat, 2014). En referencia a los residuos municipales 

(o residuos sólido urbanos (RSU)), en el año 2014 se generaron 240 millones 

de toneladas en la UE-28 y 20 millones de toneladas en España (Eurostat, 

2016), que fueron gestionados de acuerdo a los gráficos mostrados en la 

Figura 1-3 donde en la incineración también se han incluido los residuos 

empleados para la valorización energética.  

  

Figura 1-3. Distribución de los residuos municipales en EU-28 y España en 2014 

(Eurostat, 2016). 

29%
27%

28%

16%

EU-28 

Vertedero

Incineración

Reciclado

Compostaje

55%
12%

16%
17%

España 



1. INTRODUCCIÓN 

50 

Evidentemente, España está lejos de los objetivos que se persiguen en 

la Directiva 2008/98/EC (Ley 22/2011) de destinar al vertedero únicamente 

aquellos residuos que no pueden ser valorizados a través del reciclado, 

compostaje o valorización energética. Sin embargo, países como Alemania 

o Suecia han conseguido reducir hasta un 1% los residuos destinados a 

vertederos. 

Para orientar la política de residuos, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), aprobó el pasado 6 de 

noviembre de 2015 el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 

2016-2022 (MAGRAMA, 2015), con el que se pretende promover 

actuaciones que proporcionen un mejor resultado ambiental y que 

aseguren la consecución de los objetivos legales. Los objetivos fijados en el 

plan PEMAR a alcanzar en el 2020, relativos a los residuos municipales (o 

RSU) son: 

- Alcanzar el 50% de preparación para la reutilización y el reciclado. 

- Incrementar la valorización energética hasta el 15% de los 

residuos municipales generados. 

- Limitar el vertido del total de los residuos municipales generados 

al 35%. 

De acuerdo con el informe para la Comisión Europea “Use of Economic 

Instruments and Waste Management Performances” (Comisión Europea, 

2012), existe una diferencia considerable a nivel europeo en cuanto a las 

tasas que se pagan en cada país por depositar residuos en vertederos (3 €/t 

en Bulgaria y 155 €/t en Suecia). Se ha observado que existe una relación 

inversa entre la tasa por depositar residuos en vertedero y los porcentajes 

de residuos depositados en ellos. Así países con altas tasas de vertido 

(Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania), presentan bajos 

porcentajes de residuos en vertederos (0-3%); países con tasas de vertido 

medias (Francia, Reino Unido, Finlandia) presentan porcentajes de 
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vertidos medios (30-49%); y países con bajas tasas de vertido (Bulgaria, 

Polonia, Portugal, República Checa, España, etc.) son las que mayores 

porcentajes de vertido tiene (55-100%). 

Siempre que los residuos no puedan reutilizarse o reciclarse, la 

valorización energética se ha convertido en la principal opción de 

recuperación de los recursos contenidos en los mismos. La valorización 

energética de residuos supone, por una parte, la reducción sustancial de la 

cantidad depositada en vertederos controlados y, por otra, el 

aprovechamiento de la energía contenida en un recurso ilimitado, como 

son los residuos, sustituyendo a las fuentes tradicionales de energía 

(petróleo y carbón), recursos finitos que tienden a agotarse y que 

contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono. 

Con la transposición de la Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011), se 

introdujo una modificación en la gestión de los residuos municipales (o 

residuos sólidos urbanos) ya que además de los residuos domésticos 

entraron a formar parte de los residuos municipales los denominados 

“residuos voluminosos”. Los residuos voluminosos son aquellos residuos 

que, por sus dimensiones, no pueden ser gestionados como el resto de los 

residuos urbanos y por ello van a ser objeto de un tipo de recogida especial 

y de un tratamiento distinto dependiendo de sus características. Se suele 

tratar de electrodomésticos, muebles, colchones, lámparas y otros enseres 

domésticos. A parte de disponer de una recogida especial, también se 

pueden llevar a los denominados “puntos limpios” que disponen la 

mayoría de las ciudades europeas. 

Dado que la gestión de este tipo de residuos se realiza de forma 

conjunta con los residuos municipales, no existen datos fiables sobre la 

generación ni a nivel europeo; sin embargo, en España, el MAGRAMA 

publicó en el 2013 la memoria de actividades del Ministerio durante ese 

año donde se recogen los últimos datos fiables sobre la generación y 
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gestión de estos residuos voluminosos correspondientes al año 2011. En 

este año, se generaron en España 481 mil toneladas de residuos 

voluminosos, aproximadamente, el 2% del total de residuos municipales 

generados en el 2011. El 79% de los residuos voluminosos acabó en 

vertederos y el 21% restante se incineró (MAGRAMA, 2013). 

Los residuos en los que se va a centrar esta tesis, residuos de colchones, 

pertenecen a los denominados residuos voluminosos. Resulta interesante, 

por tanto, tener una visión general de los distintos tipos de colchones, así 

como de las herramientas más comunes de gestión de este tipo de residuos, 

temas que se desarrollarán el siguiente apartado. 

 

1.2. COLCHONES 

“Un colchón es un elemento de la cama que en general consiste en una 

serie de capas de espumas y fibras junto con una estructura interior de 

muelles sobre el que tumbarse para dormir”(infoColchon, 2013). Ésta es la 

descripción del colchón clásico, pero el concepto ha evolucionado mucho 

en los últimos años de modo que hoy se utilizan diversos materiales como 

látex, espuma viscoelástica, poliuretanos, sin muelles metálicos, rellenos 

de aire, de agua o de fibras para la fabricación de colchones. 

La evolución histórica de los colchones tiene sus inicios en la prehistoria 

con el primer colchón hecho de paja, hierbas, hojas, trapos, cascaras, 

semillas, etc. para rellenar un saco o bolsa. En torno al 3600 AC en Persia 

se empezaron a rellenar de agua las pieles de cabra, dando lugar al primer 

colchón de agua y no fue hasta el siglo XVI cuando se empezó a utilizar los 

primeros colchones de aire. A mediados del siglo XIX, con el invento del 

muelle helicoidal del acero, se fabricaron los colchones de muelles que han 

ido evolucionando hasta la actualidad siendo los colchones más 

demandados. Entre las mejoras introducidas en los colchones de muelles, 
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cabe destacar la eliminación del ruido que producía los muelles al rozar 

introduciéndolos en saquitos individuales de tela en 1900. A partir del 1920 

se generalizó en Estados Unidos y Europa el uso de muelles y fibras 

artificiales, sin embargo, en la mayor parte de Europa se seguían utilizando 

los colchones de lana (saco relleno de lana). Durante los años 50 

aparecieron los colchones y almohadas de espuma. Y finalmente la gran 

evolución se produjo en el 1992 con el lanzamiento al mercado de los 

colchones TEMPUR por la empresa Tempur-Pedic. Este colchón se 

denominó “Swedish Sleep System” (del inglés, Sistema de sueño sueco) que 

se basaba en una espuma viscoelástica con memoria de forma llamada 

Tempur. Hoy día, los tipos de colchones más extendidos son los de muelles 

y los de espumas sólidas (Haiku-Futon, 2010). 

 Tipos de colchones y producción 

En el mercado actual existe una gran variedad de colchones que se 

pueden clasificar en dos grupos principales: colchones de muelles y colchones 

sin muelles. 

Un colchón se compone de tres partes fundamentales: núcleo, capas 

amortiguadoras, de relleno o acolchado y tapicería o funda, siendo el 

núcleo la parte fundamental en un colchón ya que aporta firmeza y el 

soporte necesario para que el colchón cumpla su cometido.  

Es en el núcleo donde radica la principal diferencia entre los colchones 

de muelles y los colchones sin muelles. 

Colchones de muelles:  

En la Figura 1-4 se muestra un esquema de las partes más importantes 

de un colchón de muelles.  
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Figura 1-4. Estructura de un colchón de muelles 

Este tipo de colchones está compuesto por un núcleo de muelles que 

puede ir implementados de varias formas: individualmente, encamisados 

(metidos en sacos de tela y cosidos entre sí) o en una carcasa compacta 

(muelles independientes ensamblados por un hierro en forma de zig-zag 

que atraviesa la estructura). El núcleo puede estar encapsulado en una caja 

de espuma que lo rodea por completo, lo que proporciona una mayor 

estabilidad al colchón evitando en gran medida las oscilaciones de los 

muelles. 

Entre el núcleo y la tapicería y por ambas caras del colchón, se ponen 

unas capas de amortiguación y capas de relleno o acolchado separadas del 

núcleo por un fieltro que evita su penetración de estas en el núcleo. 

Colchones sin muelles:  

El núcleo de estos colchones (Figura 1-5) está compuesto por alguno de 

los materiales que se suelen englobar en la categoría de espumaciones 

técnicas: látex o HR (poliuretano flexible de alta resiliencia). Estos 

materiales tienen la capacidad de ofrecer la firmeza necesaria para que el 

colchón no se hunda y tener la suficiente adaptabilidad para que sea 

confortable. Por este motivo, algunos de estos colchones no llevan capas de 

Tapicería 

Capa de acolchado: 

viscoelástica, látex, etc. 

Capas amortiguadoras intermedias 
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amortiguación y acolchado y sólo están compuestos de núcleo y tapicería 

o funda. Según el material del que está fabricado el núcleo del colchón se 

suele hablar de colchones de espuma (espuma de poliuretano flexible) o 

colchones de látex. 

 

Figura 1-5. Estructura de un colchón sin muelles 

De acuerdo con el último informe elaborado por Csil (Center of 

Industrial Studies) sobre la industria colchonera mundial (SCIL, 2015), el 

consumo total de colchones en los 40 mayores mercados alcanzó un valor 

de 24.000 millones de dólares, lo que significa que el mercado se ha 

duplicado en 10 años ya que en 2004 la cifra era de 12.600 millones de 

dólares.  

La crisis económica ha afectado gravemente al mercado español. Así, 

pese a que las ventas de colchones experimentaron un crecimiento del 8,8% 

en 2014 (1,7 millones de unidades), todavía se sitúan muy lejos de las 

ventas máximas alcanzadas en 2007 (3,5 millones de unidades). Sin 

embargo, el mercado español presenta unas expectativas de crecimiento 

del 47% en los próximos años hasta alcanzar los 2,5 millones de unidades 

anuales en 2018 (GRUPOPIKOLIN, 2016). 

Tapicería 

Bloque de espuma 

Capas amortiguadoras intermedias. En colchones 

de espuma no tienen por qué llevarlas. 
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Analizando la producción de los distintos tipos de colchones a nivel 

mundial se encuentran dos tendencias muy distintas, como puede verse en 

la Figura 1-6:  

 

Figura 1-6. Distribución mundial de la producción de colchones de muelles y 

colchones sin muelles (SCIL, 2015) 

Mientras que en países como Estados Unidos, Canadá, México, Reino 

Unido o Irlanda dominan los colchones de muelles (con una producción 

media superior al 80%), en Europa los colchones sin muelles (colchones de 

espuma y colchones de látex, principalmente) son los más empleados. Sin 

embargo, desde el 2008 el mercado Europeo de los colchones sin muelles 

está cambiando a favor de los colchones de espuma mientras que los 

colchones de látex son cada vez menos demandados (Weichenberger, 2012; 

SCIL, 2015).  

En España, la producción de colchones ha estado tradicionalmente 

concentrada en el segmento de colchones de muelles. Sin embargo, en los 

10 últimos años la producción de colchones con muelles ha decrecido a 

favor de la producción de colchones de espuma y látex. La cuota de 
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producción de colchones con muelles se redujo del 90% alcanzado en 1997 

al 65% registrado en el 2014 (Figura 1-7) (GRUPOPIKOLIN, 2016). 

 

Figura 1-7. Desglose del mercado de colchones español (SCIL, 2015) 

 Espumas empleadas en la producción de colchones 

Como se ha comentado anteriormente, en la producción de colchones, 

ya sean de muelles o sin ellos, se emplean espumas siendo las más 

importantes: la espuma de poliuretano flexible, la espuma viscoelástica y 

la espuma de látex.  

Espuma de poliuretano  

Los poliuretanos (PU) componen la familia más versátil de polímeros 

que existe. Pueden ser elastómeros, fibras, adhesivos o pinturas. El nombre 

de poliuretano proviene de la presencia de enlaces uretano (Figura 1-8) en 

la cadena principal. 

 

Figura 1-8. Enlace uretano 
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Los poliuretanos se sintetizan haciendo reaccionar diisocianatos (véase 

apartado 1.3.) con dialcoholes. En la Figura 1-9 se muestra un ejemplo de 

una reacción. 

 

Figura 1-9. Reacción de un dialcohol con un diisocianato 

Los poliuretanos forman parte de los llamados polímeros 

termoestables, que se caracterizan por tener cadenas poliméricas 

entrecruzadas, formando una red tridimensional que no funde. Pueden ser 

de dos tipos, flexibles o rígidos, dependiendo de la cantidad relativa de OH 

que tengan. Los poliuretanos rígidos se obtienen cuando el diisocianato se 

hace reaccionar con poliglicoles, mientras que los poliuretanos flexibles se 

consiguen utilizando trioles obtenidos a partir del glicerol y del óxido de 

propileno. 

Las principales propiedades que presentan los poliuretanos son: 

- La mayoría de los poliuretanos son termoestables, aunque existen 

algunos poliuretanos termoplásticos para algunas aplicaciones 

especiales. 

- Poseen un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, mejor que 

el de los aislantes tradicionales, lo cual permite usar espesores 

mucho menores. 

- Su duración es indefinida. 

- Tienen una excelente adherencia a los materiales normalmente 

usados en la construcción sin necesidad de adhesivos. 

- Tienen una alta resistencia a la absorción de agua. 
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- Muy buena estabilidad dimensional entre rangos de temperatura 

desde 200 °C a 100 °C. 

- Tienen muy buena resistencia al ataque de ácidos, álcalis, agua 

dulce y salada e hidrocarburos. No obstante, se pueden hinchar o 

encoger al ponerlos en contacto con hidrocarburos clorados, 

acetonas o ácidos concentrados. 

Dadas las excelentes y variadas propiedades que presentan los 

poliuretanos, se pueden emplear en una amplia gama de aplicaciones 

como son la producción de aislantes para la construcción, la fabricación de 

neveras y congeladores, en muebles y colchones, en el calzado, en los 

asientos, reposabrazos y reposacabezas de la mayoría de los automóviles, 

como recubrimientos de cables, suelos y paredes, como adhesivos o 

conglomerados, en cintas transportadoras o como sellantes 

(Tecnología de los Plásticos, 2011). 

De entre estas aplicaciones, la construcción y la fabricación de muebles 

y colchones representaron el 69% de la demanda mundial de poliuretanos 

en el año 2013 (Grand View Research, 2014), seguidos de la producción de 

electrodomésticos y automóviles (Figura 1-10). 

 

Figura 1-10. Desglose del mercado mundial de poliuretanos 

(Grand View Research, 2014). 

La producción mundial de poliuretano ha crecido anualmente desde el 

2012, alcanzando un valor de 17 millones de toneladas en el 2015 y se 
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espera que siga creciendo hasta las 24 millones de toneladas en el 2020, 

como puede verse en la Figura 1-11 (Gopal, 2015).  

  

Figura 1-11. Evolución de la producción de distintos tipos de poliuretanos desde 

el año 2012 hasta 2020 (Gopal, 2015). 

De entre todos los productos de poliuretano comercializados, las 

espumas, tanto rígidas como flexibles, han sido hasta ahora, y seguirán 

siendo, los materiales más demandados, destinando para su producción 

un valor medio del 60% del total de poliuretano producido cada año 

(Figura 1-11).  

Las espumas flexibles de poliuretano se emplean para la fabricación de 

una gran variedad de productos como son: muebles, colchones, alfombras 

acolchadas o para el transporte y embalaje. Estos usos se deben 

principalmente a las propiedades físicas que presentan, ligereza y 

resiliencia (capacidad de un material de recobrar su forma original después 

de haber sido sometido a una deformación), como consecuencia de su 

estructura de celdas abiertas. 

El proceso de fabricación de las espumas de poliuretano flexibles 

consiste en hacer reaccionar un dialcohol con un diisocianato, como se ha 
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comentado anteriormente, en presencia de agua para producir CO2 al 

reaccionar ésta con el grupo isocianato (Ec. 1-1). 

𝑅 − 𝑁 = 𝐶 = 𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑅𝑁𝐻2 + 𝐶𝑂2 Ec. 1-1 

El dióxido de carbono producido quedará retenido en la mezcla y 

generará la estructura de celdas abiertas. A parte de estas materias primas, 

también se emplean catalizadores, surfactantes, antioxidantes o colorantes. 

Las espumas flexibles de poliuretano se fabrican en forma de planchas, 

vertiendo la mezcla directamente en una cinta trasportadora en la que al 

mismo tiempo que avanza, reacciona y se expande, para formar una 

plancha continua. A continuación, se procede a cortar la plancha en las 

dimensiones deseadas y se deja curar 24 h. En la Figura 1-12 se muestras 

unas imágenes del proceso de producción de planchas de espuma de 

poliuretano flexible empleadas para la fabricación de colchones. 

  

  

Figura 1-12. Imágenes del proceso de producción de planchas de espuma de 

poliuretano flexible empleadas en la fabricación de colchones 
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Las espumas de poliuretano flexible se pueden encontrar tanto en los 

colchones de muelles como en los colchones sin muelles formando parte 

de las capas de amortiguación y de los encapsulados o refuerzos.  

Los colchones sin muelles denominados “colchones de espuma”, son 

aquellos que tienen el nucleo fabricado de espuma de poliuretano flexible 

siendo la más empleada la espuma de poliuretano de alta resiliencia (HR, 

del inglés High Resilience) que presenta un estructura de celdas especial que 

lo hace más elastico y soporta una presión mayor que las espumas 

comunes, lo que posiblilita una mejor distribución de la presión en la 

superficie en contacto con el cuerpo. Esta mejor distribución del peso en la 

espuma se consigue gracias a que estas espumas se caracterizan por tener 

una densidad y dureza más homogénea que las espumas flexibles 

convencionales. 

Espuma viscoelástica 

La espuma viscoelástica, también conocida como Viscoelastic Memory 

Foam (VMF), es una espuma de poliuretano a la que le ha incorporado 

algunos aditivos durante el proceso de fabricación para lograr unas 

propiedades especiales. La principal característica de este tipo de espuma 

es la capacidad de comportarse de manera diferente dependiendo de la 

temperatura a la que se encuentre. Cuando está fría, es más dura y cuando 

se calienta se vuelve más blanda, por lo que es ideal para la fabricación de 

colchones y almohadas ya que, al ponerse en contacto con el cuerpo 

humano, se calienta y se adapta a la forma (Figura 1-13) del cuerpo, 

disipando la presión por toda la superficie en contacto. 
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Figura 1-13. Imagen de una espuma viscoelástica. 

La capacidad de modificar la dureza en función de la temperatura se 

logra con la adicción de unos aditivos denominados “chain extenders” que 

son dioles con un peso molecular inferior a 200 (dietilenglicol, 1,4-

butanodiol, etc.) y que actúan modificando la temperatura de transición 

vítrea de la espuma (Apichatachutapan y col., 2007).  

La espuma viscoelástica (VMF), fue originalmente creada para la 

NASA en 1966 en el Nasa Ames Research Center (Simón y col., 2015) con el 

objetivo de ser empleada en la fabricación de los asientos de las naves 

espaciales para atenuar la fuerza del impacto de los despegues y 

aterrizajes. De ahí, pasó a ser empleada en otros campos, como la industria 

aeronáutica, donde se empleó para fabricar los asientos de los aviones para 

que estos fueran más confortables y seguros para los pasajeros y pilotos. 

No obstante, sin duda, una de las aplicaciones más importantes de la 

espuma viscoelástica ha sido su uso en el campo de la medicina 

terapéutica, para pacientes que tenían que estar en cama por periodos de 

tiempo muy largos y sin moverse, como paralíticos, o pacientes en terapia 

intensiva, y que desarrollaban úlceras o llagas de presión e incluso 

gangrena. Los colchones viscoelástica ayudaron de manera muy 

importante a que estos sucesos ya no ocurriesen. 

Inicialmente, este material era muy caro, pero décadas más tarde se 

logró optimizar la producción y se han desarrollado productos que, 

aunque todavía exclusivos, están al alcance de todos, como colchones, y 

almohadas. 
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Los colchones de espuma viscoelástica son útiles en la prevención de 

los problemas de salud relacionados con la falta de sueño. Con la 

distribución del peso en toda la superficie del cuerpo en contacto con el 

colchón, se disminuye la presión de la espalda, reduciendo la posibilidad 

de sufrir trastornos del sueño por dolores cervicales o musculares. 

Además, están indicados para prevenir la apnea, el insomnio, narcolepsia 

o el síndrome de las piernas inquietas (SPI).  

El incremento de los trastornos del sueño en la población ha provocado 

un incremento del mercado de la espuma viscoelástica del 20% en los 

últimos 8 años y se espera un incremento anual del 7% del mercado en los 

próximos tres años (Market Research, 2015). 

Al tratarse de una espuma de poliuretano, el proceso de fabricación es 

análogo al descrito en el apartado anterior. 

Cuando se habla de colchones de viscoelástica, raramente se refiere a 

un colchón con núcleo viscoelástico, aunque existen ese tipo de colchones, 

la viscoelástica no suele ofrecer un soporte suficiente para poder emplearlo 

en el núcleo del colchón. Los colchones de viscoelástica son aquellos que 

poseen, al menos, 3 cm de viscoelástica en las capas amortiguadoras 

intermedias. 

Espuma de látex 

El látex es un material natural que se obtiene de la savia del árbol del 

caucho o bien es producido de forma sintética a partir de hidrocarburos 

insaturados derivados del petróleo. 

En su estado natural, el látex es un líquido viscoso blanco que se obtiene 

del árbol por un tratamiento de “sangrado” que consiste en hacer un corte 

en forma de ángulo a través de la corteza, y empleando una pequeña vasija 

que cuelga del tronco, se recoge el látex, como puede verse en la Figura 

1-14: 
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Figura 1-14. Proceso de “sangrado” por le se obtiene el látex natural. 

La espuma de látex se elabora directamente a partir del látex con 

sustancias emulsionantes. Se bate mecánicamente la mezcla en una 

máquina espumante, formando una espuma con millones de burbujas de 

aire, que se vierte en moldes y se vulcaniza (entrecruzamiento de cadenas) 

por calentamiento para fabricar objetos como colchones y almohadas. 

Para la fabricación del látex sintético se suele emplear una mezcla de 

estireno-1,3-butadieno, por reacciones químicas conocidas como 

condensación o polimerización (Figura 1-15). Después de su fabricación, el 

caucho sintético se vulcaniza. 

 

Figura 1-15. Polimerización del látex sintético a partir de una mezcla de Estireno-

1,3-Butadieno. 

Normalmente, se dice que un colchón es de látex natural cuando al 

menos el 85% de su composición es látex natural. 
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La principal virtud del látex es que aporta confort y soporte sin 

necesidad de agregarle ningún otro material. Los colchones de látex son 

muy flexibles y elásticos, y por eso es el colchón más adecuado para 

equipar camas articuladas. 

 Gestión de los residuos de los colchones 

En España, cada persona utiliza a lo largo de su vida una media de 5 

colchones, que renueva cada 10 o 15 años. Esto significa que, cada año sólo 

en España 16 millones de colchones llegan al final de su vida útil. De todos 

ellos, el 80% acaban en vertederos y el resto son incinerados. A nivel 

europeo, los datos son ligeramente mejores ya que la proporción de 

colchones enviados a vertedero se reduce al 60% del total y el 40% restante 

es incinerado (ISOPA, 2012). 

Los colchones no son productos biodegradables que además tienen un 

gran volumen, con un valor medio de 650 litros por colchón, lo que les hace 

ser un residuo no apto para ser depositado en vertederos. Si finalmente 

estos residuos acaban en el vertedero, se degradarán muy lentamente, 

generando lixiviados procedentes de la oxidación del acero de los muelles 

y de la descomposición de las espumas. Estos lixiviados contendrán, 

además de gran cantidad de óxidos, parte de los aditivos empleados para 

la fabricación de las espumas, lo que conllevaría a una contaminación del 

suelo o incluso de las aguas subterráneas (Geyer y Kuczenski, 2012). 

Teniendo en cuenta los problemas asociados con la deposición en 

vertederos de estos residuos y los límites de vertido propuestos en el plan 

PEMAR (MAGRAMA, 2015) a alcanzar en el 2020 (sólo el 35% de los RSU 

podrán ser depositados en vertederos), es necesario buscar otras vías de 

gestión de residuos de colchones. 

Por otro lado, la economía circular, aquella que persigue que cualquier 

producto pueda reciclarse y volver a entrar en la cadena consumo, tiene 
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difíciles aplicaciones en algunos sectores, siendo uno de ellos la fabricación 

de colchones. La principal barrera que se encuentra en este sector es el 

reciclado de los colchones para la recuperación de los distintos materiales, 

ya que es un proceso que tiene asociando un elevado coste y que presenta 

importantes problemas higiénicos debido a la presencia de bacterias, sudor 

y polvo (ISOPA, 2012). A pesar de estos problemas asociados con el 

reciclaje de colchones, desde la UE se está incentivando este método de 

gestión de los colchones en desuso a través de proyectos como el 

URBANREC, que da cabida a 20 empresas de distintos países, cuatro de las 

cuales son españolas, con el que se busca desarrollar sistemas que faciliten 

que los residuos voluminosos (entre los que se encuentran los colchones) 

se transformen en materias primas reutilizables. 

El elevado coste del reciclaje de los colchones es consecuencia de dos 

factores principales: la recogida y el desmantelamiento. Las empresas 

dedicadas al reciclaje de los colchones fuera de uso son las encargadas de 

recoger estos residuos, ya sea directamente del consumidor o de los 

ecoparques, y dada la baja densidad y el gran volumen que presentan estos 

productos, el proceso de recogida lleva asociado un elevado coste. Por otro 

lado, en un colchón puede haber hasta 17 materiales distintos (metal, 

espumas, lana, fibras naturales, fibras sintéticas…) que en muchas 

ocasiones están unidos unos a otros por adhesivos, por lo que para poder 

recuperar cada material por separado se debe de proceder a desmontar el 

colchón de forma manual. Esto supone una tasa de desmantelamiento baja 

comparada con la separación mecánica con cuchillas y posterior separación 

de materiales por peso y conductividad; sin embargo, con la segunda 

opción no se logra una separación satisfactoria de los materiales. Una vez 

separados, parte de estos materiales recuperados se podrán emplear para 

la fabricación de nuevos materiales, pero no para la fabricación de nuevos 

colchones dada la contaminación orgánica que presentan. Además, el 

porcentaje de materiales reciclados dependerá del origen de los colchones; 
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así colchones procedentes de escuelas, prisiones u hospitales tienen una 

tasa de reciclaje del 60% de los materiales frente al 90% de los colchones 

fuera de uso del resto de los consumidores (remanufacturing, 2016).  

El otro principal problema del reciclado de los colchones fuera de uso 

es la presencia de bacterias, insectos, sudor, entre otros. Una inadecuada 

gestión de los colchones fuera de uso puede producir importantes 

problemas de salud pública e infestaciones como las que se dieron en el 

entre los años 2011 y 2013 en el estado de California. En estos años hubo 

una plaga de chinches que se extendió a 15 ciudades del Estado. Se 

desconoce el origen de la plaga, pero considerando que los chinches 

pueden saltar a la ropa, los operarios encargados en el desmantelamiento 

de colchones son unas de las principales vías portadoras (CDPH, 2011; 

Gold, 2013). 

Teniendo en cuenta los hándicaps que presentan los residuos de 

colchones, tanto para ser aceptados en los vertederos, como para ser 

reciclados, la vía más aceptable su gestión es la valorización energética o 

tratamiento térmico de los mismos. 

En las plantas incineradores, la mayor parte de los materiales presentes 

en los colchones como son las espumas, adhesivos, textil, fibras, etc., se 

quemarán completamente, mientras que los metales de los muelles pasarán 

a formar parte de las cenizas de fondo. Si la planta incineradora dispone 

de un sistema de recuperación energética, parte del poder calorífico de los 

materiales incinerados se puede recuperar evitando el consumo de 

combustibles fósiles. En el caso de que la planta incineradora esté equipada 

con un sistema de limpieza de gases (condensadores, filtros electrostático, 

filtros húmedos) se puede conseguir una eliminación del 99% de los 

contaminantes presentes en los gases de salida (Comisión Europea, 2002). 

En el año 2014, 88 millones de toneladas de residuos municipales que 

no pudieron ser reutilizados o reciclados se incineraron en plantas 



1. INTRODUCCIÓN 

69 

incineradoras con recuperación de energía operativas en Europa (véase 

Figura 1-16), generando 38 billones de kWh de electricidad y 88 billones de 

kWh de calor (CEWEP, 2016). 

   

Figura 1-16. Plantas incineradoras con recuperación de energía operativas en 

Europa (CEWEP, 2016) 

El uso de residuos como fuente de energía podría suponer una 

sustitución de entre 9 a 48 millones de toneladas de combustibles fósiles 

anualmente, suministrando energía a 17 millones de habitantes y calor a 

otros 15 millones de habitantes (CEWEP, 2016). 

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de los materiales 

presentes en los colchones se quemarían, quedando principalmente los 

metales formando parte de las cenizas de fondo de las incineradoras. Esto 

residuos metálicos puede ser separados del resto de cenizas y reciclados 

para producir nuevos productos como los bastidores de los colches 

(Mander, 2013). 

La incineración de residuos puede producir emisiones de sustancias 

que contaminen la atmósfera, el agua y el suelo y tengan efectos nocivos 
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para la salud humana. Para limitar tales riesgos, la Unión Europea (UE) 

aprobó en el 2010 la Directiva 2010/75/UE (Parlamento Europeo, 2010) con 

una serie de medidas para impedir o reducir la contaminación atmosférica, 

de las aguas y del suelo causada por la incineración de residuos. Entre esas 

medidas cabe destacar el establecimiento de límites de emisión para 

algunas sustancias contaminantes liberadas a la atmósfera y las aguas 

(Tabla 1-1). 

Tabla 1-1. Valores límites de emisiones en plantas incineradoras propuestos por 

la UE en la Directiva 2010/75/UE. 

Compuesto Valor límite Periodo 

Cd y Tl 0.05 mg/m3 max 8 h 

Hg 0.05 mg/m3 max 8 h 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 

Ni, V 
0.5 mg/m3 max 8 h 

Dioxinas y furanos 0.1 ng/m3 max 8 h 

CO 50 mg/m3 Valor medio diario 

Polvo 10 mg/m3 Valor medio diario 

HCl 10 mg/m3 Valor medio diario 

HF 1 mg/m3 Valor medio diario 

SO2 50 mg/m3 Valor medio diario 

NO, NO2  

(depende del tamaño planta) 
200 mg/m3-400 mg/m3 Valor medio diario 

Las emisiones de sustancias contaminantes son el principal factor de 

rechazo de las plantas incineradoras por la sociedad. Sin embargo, una 

investigación desarrollada por el Consejo Científico Consultivo de la 

Asociación Médica Federal (Scientific Advisory Council of the Federal 

Medical Association) en Alemania, concluyo que las planta incineradoras 

que cumplen con los estándares de operación, causan un riesgo para la 

salud marginal, que puede ser clasificado como despreciable (Mander, 

2013). 
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Las plantas incineradoras de residuos con recuperación energética, 

presentan la ventaja de no contribuir al aumento de gases de efecto 

invernadero (GEI) ya que los combustibles y los materiales recuperados 

sustituyen a otros que habrían emitido GEI durante su producción 

(ASEGRE, 2010). 

 

1.3. ISOCIANATOS 

Los isocianatos son un grupo de compuestos altamente reactivos y de 

peso molecular relativamente bajo, que se caracterizan por tener al menos 

un grupo isocianato (-C=N=O) unido a un radical aromático o alifático. Se 

emplean principalmente en el ámbito industrial siendo los más 

comercializados aquellos que presentan un grupo isocianato 

(monoisocianato) o dos grupos isocianato (diisocianatos). Los 

monoisocianatos tienen un peso molecular inferior a los diisocianatos, lo 

que hace que sean compuestos más volátiles.  

La gran reactividad de este grupo de compuestos se debe a los dos 

dobles enlaces presentes en el grupo isocianato (Król, 2007), que hacen que 

el átomo de C del grupo (-C=N=O) tenga un pronunciado carácter positivo 

(Ec. 1-2). 

[𝑅 − 𝑁 = 𝐶 = 𝑂 ↔ 𝑅 − 𝑁 = 𝐶+ − 𝑂− ↔ 𝑅 − 𝑁− − 𝐶+ = 𝑂] Ec. 1-2 

Los isocianatos aromáticos son los que tienen una mayor reactividad 

debido a que la carga negativa se deslocaliza en el anillo aromático (Ec. 1-3) 

(Ulrich, 1976). 

[𝑅 − 𝑁 = 𝐶 = 𝑂 ↔ 𝑅− = 𝑁 − 𝐶+ = 𝑂] Ec. 1-3 

Los isocianatos comerciales más empleados se muestran en la Figura 

1-17, siendo estos únicamente mono y diisocianatos.  
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Figura 1-17. Estructuras de los isocianatos más comercializados. 

 Producción y usos. 

Un reciente informe elaborado por Visiongain (2016) pronostica que el 

mercado global de los isocianatos en el año 2016 estará en torno a 30 

billones de dólares. Este mercado no tiene una tendencia al estancamiento 

ya que se ha estimado que el mercado crecerá con una tasa de crecimiento 

anual compensado (CAGR, del inglés, Compund Annual Growth Rate) del 

7.1% llegando a alcanzar los 39 billones de dólares en 2019 

(Markets and Markets, 2014). 

De todos los isocianatos comercializados actualmente sólo tres de ellos 

controlan el mercado con una cuota de mercado del 90%, siendo estos los 

dos isómeros del Tolueno diisocianato (2,4-TDI y 2,6-TDC) y el 4,4-

Diisocianato de difenilmetano (4,4’-MDI) (Markets and Markets, 2014). El 
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incremento en el mercado global de isocianatos estimado para el 2019 es 

debido a un aumento en la demanda de TDI y otros diisocianatos 

aromáticos para la producción de pinturas y revestimientos industriales 

(Bengtström y col., 2016). 

Los principales usos de los isocianatos son la producción de espumas 

de poliuretano, muebles blandos (indicados para espacios destinados a los 

niños), aislamiento, frigoríficos y congeladores (Avar y col., 2012). Además, 

los isocianatos también se emplean para la producción de fibras, pinturas 

y barnices, y se están usando cada vez más como co-monómeros para la 

fabricación de pinturas y lacas empleadas en el sector automovilístico y 

aeroespacial, entre otros (Boutin y col., 2004; Avar y col., 2012; Christensen 

y col., 2014). 

En relación a los dos diisocianatos más empleados en la industria, TDI 

(no se diferencian los dos isómeros 2,4- y 2,6-) y 4,4’-MDI, un reciente 

estudio desarrollado por IAL Consultants (2013) desveló que la producción 

anual de TDI y 4,4’-MDI en la UE es de 361000 y 1176300 t/año, 

respectivamente. 

En las Figura 1-18 y Figura 1-19 se muestran las principales 

aplicaciones de estos compuestos en la Unión Europea (UE) en el año 2013 

siendo en ambos casos el destino principal la producción de espumas de 

poliuretano. El 85% del TDI producido en la UE se destina a la fabricación 

de espuma de poliuretano flexible (FPUF, del inglés Flexible Polyurethane 

Foam) mientras que para la producción de las espumas de poliuretano 

rígidas (RPUF, del inglés Rigid Polyurethane Foam) no se suele emplear este 

compuesto como materia prima. Más concretamente, la espuma de 

poliuretano flexible se fabrica con la mezcla comercial TDI 80-20 que está 

formada por el 80% de 2,4-TDI y el 20% de 2,6-TDI (Saunders, 1973). A 

parte de para espumas flexibles, el TDI también se emplea para la 

fabricación de revestimientos y adhesivos tanto para uso industrial como 
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doméstico siendo el primer sector el que tiene una mayor demanda 

(Markets and Markets, 2011). 

 

Figura 1-18. Distribución del consumo del TDI por productos en 2013 

(IAL Consultants, 2013). 

La principal aplicación del diisocianato 4,4’-MDI es la producción de 

espumas de poliuretano; sin embargo, en este caso la producción de 

espumas rígidas emplea el 60% del 4,4’-MDI consumido en la UE frente al 

10% utilizado para la fabricación de espumas de poliuretano flexibles. La 

segunda aplicación más importante del 4,4’-MDI es la producción de 

selladores industriales (Dahlin, 2007). 

 

Figura 1-19. Distribución del consumo del 4,4’-MDI por productos en 2013 

(IAL Consultants, 2013). 

Isocianatos como HDI y IPDI se usan principalmente para la 

fabricación de revestimientos exteriores ya que estos compuestos son 
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resistentes a la luz UV (Karlsson y col., 1998), mientras que los isocianatos 

aromáticos como TDI y MDI se oxidan fácilmente cuando se exponen a la 

luz UV y eso impide que puedan ser empleados para fabricar 

revestimientos exteriores (Rogers y Long, 2003). 

 Formación de isocianatos durante la degradación térmica. 

La principal fuente de isocianatos es la degradación térmica de 

productos de poliuretano (Blomqvist y col., 2003). En general, compuestos 

nitrogenados, como los isocianatos, son los principales productos de la 

degradación térmica de espuma de poliuretano (Hull y Paul, 2007). La 

descomposición térmica de estas espumas sigue un proceso de dos etapas.  

Cuando la temperatura es inferior a 200 °C los agentes espumantes se 

liberan del material (Jiao y col., 2013). A partir de 200 °C, los enlaces de 

poliuretano se rompen y se produce la emisión de isocianatos y polioles en 

forma de un humo amarillento (Allan y col., 2014). El TDI liberado en esta 

etapa, es altamente reactivo, lo que hace que reaccionen moléculas de TDI 

entre sí formando un polímero de Tolueno diisocianato que al enfriarse el 

gas precipita en forma de partícula sólidas (Woolley, 1972). Cuando la 

temperatura incrementa, los segmentos de polioles que quedan sin 

degradar comienzan a descomponerse en éteres alifáticos y alcoholes y 

sobre los 300-500 °C el residuo final se descompone en volátiles como CO, 

CO2, alquilbencenos y alcoholes (Jiao y col., 2013; Allan y col., 2014). 

Los isocianatos son compuestos que se forman durante las primeras 

etapas de la combustión de productos de base poliuretano (Woolley, 1972). 

Estos materiales suelen ser muy inflamables y difunden la llama 

rápidamente tras la ignición. La inflamabilidad de los compuestos de 

poliuretano, y más concretamente, de las espumas de poliuretano depende 

directamente de la estructura del poliol y el isocianato empleado, así como 

de la proporción de ambos (Levchik y Weil, 2004). Las espumas de baja 
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densidad, ligeras y altamente porosas, facilitan la propagación de la llama, 

pudiendo reducirse esta al aumentar la proporción de isocianatos en la 

mezcla inicial para facilitar que la formación de un anillo isocianurato, con 

un elevada estabilidad térmica (Dominguez-Rosado y col., 2002). 

En los últimos años, el número de investigaciones para el estudio de los 

isocianatos procedentes de la degradación térmica de productos de 

poliuretano, ha crecido considerablemente debido a la relación entre estos 

compuestos con el asma. Se han realizado estudios tanto a escala de 

laboratorio como a gran escala empleando en muchos casos cámaras de 

combustión estandarizadas. De los resultados obtenidos se extrae que 

durante la degradación térmica de productos como colchones, sofás, 

materiales de aislamiento e incluso asientos de vehículos se generan 

importantes cantidades de isocianatos (Karlsson y col., 2001; Blomqvist y 

col., 2003; Hertzberg y col., 2003; Blomqvist y col., 2007; Fent y Evans, 2011). 

El objetivo principal de este tipo de ensayos era el simular una posible 

combustión de estos productos, tanto de forma accidental como de forma 

intencionada; sin embargo, éstas no son las únicas fuentes de isocianatos 

procedentes de la degradación térmica de los poliuretanos.  

Como se ha comentado anteriormente, los isocianatos también se 

destinan a la fabricación de pinturas que se emplean principalmente en el 

exterior de los coches. Procesos como el soldado o el pulido de las piezas 

del coche pueden llegar a calentar las superficies pintadas hasta 

temperaturas necesarias para la emisión de los isocianatos. Con el objetivo 

de evaluar la exposición a isocianatos de los operarios encargados de pulir 

y soldar los coches, se han llevado a cabo estudios de degradación térmica 

de pinturas de coches (Boutin y col., 2004) bajo unas condiciones 

controladas; así como ensayos reales donde se ha analizado el aire en las 

distintas etapas de soldadura, corte y pulido de los talleres de reparación 

de coches (Antonsson y col., 2000; White y col., 2007). 
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En Suecia se llevó a cabo un estudio de los isocianatos generados en 

distintas industrias del poliuretano como son la fabricación de espumas de 

poliuretano flexible, el moldeado de materiales de poliuretano o la 

fabricación de láminas compuestas de textil y espuma de poliuretano 

empleando la laminación por llama. Los resultados obtenidos de las 13 

plantas analizadas muestran que los operarios de este tipo de industria 

están expuestos a una concentración alta o muy alta de isocianatos del 

rango de 0.004-5.2 ppb, siendo la fabricación de espumas la operación que 

emite más isocianatos al ambiente, seguida de la laminación por llama y 

por último el moldeado (Sennbro y col., 2004). 

 Efectos de los isocianatos en la salud. 

La mayoría de los isocianatos entran en el cuerpo humano por 

inhalación, ingestión y a través de la piel, aunque la ruta de entrada 

principal en la inhalación de vapores y aerosoles de isocianatos (Pronk y 

col., 2006; Pronk, 2007; Fisseler-Eckhoff y col., 2011) procedentes 

principalmente de la degradación térmica de compuestos de poliuretano 

(Stec y Hull, 2010). Los isocianatos se clasifican como gases orgánicos 

irritantes ya que no son compuestos asfixiantes, pero presentan un efecto 

adverso en el sistema respiratorio (Stec y Hull, 2011).  

Estudios realizados tanto en animales como ensayos clínicos en 

humanos demuestran que los isocianatos absorbidos a través de tracto 

respiratorio o de la piel, se hidrolizan rápidamente en el interior del cuerpo 

formando aminas que finalmente son excretados a través de la orina 

(Bernstein y col., 2006; Austin, 2007; Cocker, 2011). Por ejemplo, el TDI se 

transforma en el interior de cuerpo en Tolueno-2,6-diamina que es un 

compuesto potencialmente cancerígeno (NIOSH, 2015d). 

La principal enfermedad asociada a la exposición a isocianatos es la 

denomina “asma ocupacional”(Piirilä y col., 2008) que se desarrolla como 
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consecuencia de la formación de conjugados isocianatos-proteínas en la 

células epiteliales de los pulmones (Domínguez y Sandín, 1988). Estos 

conjugados no sólo se forman en las células epiteliales de los pulmones, 

sino también se encuentran en el resto del tracto respiratorio y se ha 

sugerido que puede ser las responsables de desencadenar una respuesta en 

el sistema inmunitario causando así la sensibilización a isocianatos (Rom y 

Markowitz, 2007). En estudios realizados a enfermos de asma ocupacional 

generada por inhalación de HDI, se ha encontrado la presencia de 

anticuerpos IgE específicos frente a los conjugados isocianato-proteína 

(Dykewicz, 2009), que son responsables de enfermedades como 

hipersensibilidad o asma alérgica. Sin embargo, en los enfermos de asma 

ocupacional por TDI no se han encontrado este tipo de anticuerpo 

(Dykewicz, 2009).  

Habitualmente, es necesario meses o años de exposición a isocianatos 

para desarrollar asma ocupacional; sin embargo, también se han dados 

casos de ataques asmáticos después de una única exposición a una gran 

dosis (Bernstein y col., 2006; NIOSH, 2015a, c, b). 

Los isocianatos son también interesantes en el campo de la genética ya 

que pueden actuar como agentes electrofílicos y reaccionar con el ADN. Se 

ha demostrado recientemente, que los isocianatos son capaces de 

desencadenar reacciones de bio-transformación como el daño del ADN o 

estrés oxidativo (Mishra y col., 2008) que están íntimamente relacionados 

con el cáncer (Reuter y col., 2010; Lindberg y col., 2011; Jindal y Singh, 

2014). 

Cinco de los isocianatos más comercializados (PHI, HDI, 2,4-TDI, 2,6-

TDI y 4,4’-MDI) han sido clasificados por Agencia Internacional para la 

investigación sobre el Cáncer (IARC, del inglés International Agency for 

Research on Cancer) como “Posiblemente cancerígeno para los humanos”. Los 

isocianatos no se consideran cancerígenos para los humanos, pero el TDI 
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si es cancerígeno para los animales y el 4,4’-MDI es posible cancerígeno 

para los animales (Rom y Markowitz, 2007). 

 Legislación para las emisiones de isocianatos. 

Debido a la toxicidad asociada a los isocianatos, son compuestos que 

presentan bajos límites de exposición profesional (TLV, del inglés Threshold 

Limit Value) que están regulados en algunos países. En el Reino Unido 

(UK), el HSE (del inglés, Health, Safety and Environment) asignó en 2014 

dos valores máximos de exposición de estos compuestos: un valor 

ponderado en el tiempo para un periodo de 8 horas, considerando 40 h de 

trabajo a la semana, de 0.02 mg/m3; y un valor límite de exposición de corta 

duración (15 min) de 0.07 mg/m3 (HSE, 2014). En Estados Unidos los niveles 

propuestos por OSHA (del inglés, Occupational Safety and Health 

Admisnistration) son de 0.05 mg/m3 y 0.2 mg/m3, para 8 horas y 10 

minutos, respectivamente (OSHA, 2011). En España, el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) estableció unos valores 

límites de exposición para un tiempo promedio de exposición de 8 horas 

para algunos de los isocianatos más comunes que se muestran en la Tabla 

1-2: 

Tabla 1-2. Valores límite de exposición profesional propuestos por INSHT para 

algunos isocianatos. 

Compuesto 
TLV 

ppm mg/m3 

PHI 0.01 0.05 

HDI 0.005 0.035 

2,6-TDI 0.005 0.036 

2,4-TDI 0.005 0.036 

IPDI 0.005 0.046 

4,4'-MDI 0.005 0.052 
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1.4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE RESIDUOS 

Como se ha comentado anteriormente, los residuos voluminosos tipo 

colchones presentan un riesgo sanitario asociado al reciclado de los 

mismos dado que para tal fin, se debe de proceder a una separación previa 

de los distintos componentes, siendo una de las vías más aceptables la 

valorización energética o tratamiento térmico de los mismos. 

Dentro de estos tratamientos térmicos destacan principalmente dos: la 

pirólisis y la combustión que se explican a continuación. 

 Pirólisis 

La pirólisis es el tratamiento térmico que consiste en la descomposición 

físico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor y en ausencia 

de un medio oxidante (Fajardo Villaquiran, 2012). Estrictamente, la 

pirólisis es el proceso más amplio para describir los cambios provocados 

por la acción del calor incluso en presencia de oxígeno y antes de que éste 

intervenga. 

Los productos de pirólisis son gases (H2, CH4, C2H6, CO y otros 

hidrocarburos ligeros), líquidos (agua, alquitranes, aceites, acetona, ácido 

acético, compuestos oxigenados, etc.) y un residuo carbonoso cuyas 

cantidades relativas dependen del material a tratar y de los parámetros de 

operación seleccionados. En este sentido, los parámetros de operación más 

importantes que determinarán la composición y rendimientos de cada tipo 

de producto son: 

- Composición de la materia orgánica a pirolizar. 

- Temperatura. La temperatura tiene dos efectos contrarios. Por un 

lado, las altas temperaturas favorecen la ruptura de moléculas 

complejas para dar otras más sencillas (craqueo térmico), mientras 

por otro, favorece las reacciones de ciclación de moléculas 

aromáticas para dar estructuras más complejas (pirosíntesis). 
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- Humedad. La humedad de la muestra puede afectar 

considerablemente a la pirólisis teniendo en cuenta que parte del 

calor suministrado a la muestra será empleado en la evaporación 

del agua, lo que se puede traducir en una disminución de la 

temperatura de pirólisis. 

- Velocidad de calefacción. Cuando la velocidad de calefacción es 

lenta, la pirólisis está controlada por las reacciones químicas, 

favoreciendo de este modo la formación de producto sólido. Por 

el contrario, si la velocidad de calefacción es elevada, se habla de 

pirólisis flash, que está controlada por la transmisión de calor y 

donde se generan mayoritariamente gases, volátiles, semivolátiles 

y líquidos. 

- Tiempo de residencia de los gases. El tiempo de residencia de los 

gases en el interior del reactor va a condicionar la proporción de 

los productos ya que es necesario un tiempo de residencia alto 

para conseguir que se den las reacciones de craqueo de los 

alquitranes. 

La pirólisis se ha utilizado durante siglos en la producción de carbón, 

(Nan y Best, 1994), y también de forma extensiva en las industrias química 

y petrolífera. La pirólisis se puede utilizar también como una forma de 

tratamiento térmico para reducir el volumen de los residuos y producir 

combustibles como subproductos. 

Cuando el proceso de descomposición térmica tiene lugar en 

condiciones de presión y temperatura adecuadas y lleva implícita una 

oxidación parcial de la materia por parte de aire o vapor de agua para 

producir fundamentalmente gas de síntesis (CO e H2) se habla de 

gasificación. Este proceso es especialmente útil para el aprovechamiento 

energético de residuos orgánicos carbonosos como la biomasa, debido a 

que la utilización posterior como combustible de la mezcla gaseosa 

resultante de la gasificación es más eficaz que una combustión directa del 

residuo sólido carbonoso.  
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En el rendimiento y selectividad de los productos de la gasificación 

intervienen los mismos parámetros que en pirólisis, junto con otros tales 

como la relación entre el aire o vapor de agua utilizado con respecto al 

caudal de alimento. 

 Combustión 

Se entiende por combustión al proceso exotérmico por el cual un 

material reacciona con oxígeno a moderadas o altas temperaturas, 

liberándose energía química del combustible en forma de calor. 

Es habitual utilizar el término de “incineración” para referirse a la 

combustión de residuos; sin embargo, hay que diferenciar entre 

“combustión” si el principal objetivo del tratamiento de residuos es la 

obtención de energía e “incineración” si lo que se busca es únicamente la 

destrucción del residuo. A pesar de esta diferencia, la tendencia actual es 

diseñar instalaciones de incineración de residuos con recuperación 

energética, para aprovechar la energía liberada durante la combustión del 

residuo en forma de electricidad o calor, hablando en este caso de 

valorización energética.  

La combustión, al igual que la pirólisis es un proceso muy complejo 

compuesto por multitud de etapas y reacciones químicas. La presencia de 

oxígeno marca la diferencia entre ambos procesos, incluyendo la 

concentración de oxígeno, además de los considerados en la pirólisis, 

dentro de los parámetros que influyen en el rendimiento de los productos. 

Teóricamente, la reacción general de combustión entre un residuo que 

contenga C, H, O, N, S y Cl y el oxígeno estequiométrico se puede 

representar por el esquema mostrado en la Figura 1-20: 
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Figura 1-20. Esquema de la reacción de combustión 

En condiciones ideales (buena mezcla de combustible y aire junto con 

el tiempo de residencia adecuado a altas temperaturas), la combustión 

proporciona una buena conversión de la materia en vapor de agua y CO2, 

limitando las emisiones de contaminantes debidas a la combustión 

incompleta. Sin embargo, en la práctica, la combustión nunca va a ser 

completa al 100%, y muestra de ello es la presencia de monóxido de 

carbono.  

Un incinerador para la combustión de residuos suele estar formado por 

dos cámaras de combustión En la cámara primaria se suministra aire 

primario sub-estequiométrico (por debajo del necesario para una 

combustión total), con un tiempo de residencia de 30-45 minutos y una 

variación de temperatura desde la entrada y la salida considerable, desde 

la temperatura ambiente hasta una 800-900 °C. A continuación, se pasa a la 

cámara secundaria donde se insuflará el aire secundario para conseguir la 

destrucción de los compuestos orgánicos volátiles formados en la cámara 

primaria. El tiempo de residencia en esta segunda cámara debe ser superior 

a 2 s, la temperatura mayor de 850 °C y un buen mezclado del aire donde 

el porcentaje de oxígeno sea como mínimo del 6 %. La composición 

volumétrica típica del gas de salida de la cámara de combustión de una 

instalación de incineración de residuos suele ser: O2 (6-15 %), H2O (8-20 %), 

CO2 (5-10 %), CO (100-200 ppm), HCl (10-1500 ppm) y Cl2 (5-50 ppm) (Font 

y col., 2007). 
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1.5. FORMACIÓN DE CONTAMINANTES EN PROCESOS TÉRMICOS 

Los procesos de tratamiento térmico de residuos presentan una serie de 

ventajas respecto a otros métodos, como son la reducción de los residuos 

(70 % en masa y 90 % en volumen, por término medio), la inertización 

(destrucción de la contaminación biológica y de los compuestos orgánicos 

tóxicos), la recuperación del poder calorífico del residuo y el reemplazo de 

combustibles fósiles para la generación de energía. Sin embargo, la 

incineración de residuos lleva asociada la formación de contaminantes que 

puede producir un daño en el medio ambiente. Estos contaminantes 

derivados de los procesos de combustión pueden separase en tres grandes 

grupos (Hester, 1994). 

 Residuos sólidos o cenizas 

Este tipo de residuo se puede clasificar en dos grupos dependiendo de 

su origen: 

- Cenizas de fondo o escoria. Estas cenizas proceden de la parrilla del 

horno de combustión (o cámara primaria) y contienen 

contaminantes inorgánicos de baja volatilidad presentes en el 

residuo original. Suelen suponer la mayor parte de las cenizas (70-

90 %). 

- Cenizas volantes. Arrastradas a través de la cámara secundaria, se 

recogen en los sistemas de eliminación de partículas de los gases 

por vía seca (ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros); 

además de las partículas inorgánicas, pueden contener metales 

pesados volátiles y productos tóxicos de la combustión 

incompleta (PAHs, PCDD/Fs…). Estas cenizas han sido 

recientemente consideradas como residuos peligrosos por la UE 

(Comisión Europea, 2014). 
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 Residuos acuosos 

Los residuos acuosos tienen su principal origen en los sistemas de 

limpieza de los gases de salida, por lo que los contaminantes que aparecen 

son los mismos que los presentes en los gases de combustión. Asimismo, 

pueden generar lodos que deben ser gestionados adecuadamente. 

 Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones atmosféricas son la principal fuente de contaminación de 

los procesos de combustión, siendo las responsables del rechazo social 

hacia este tipo de instalaciones. Se pueden clasificar del siguiente modo 

(Hester, 1994): 

- Partículas sólidas. 

- Gases ácidos. 

- Metales pesados. 

- Productos de combustión incompleta. 

Partículas sólidas 

Las partículas sólidas emitidas por las instalaciones de combustión 

(cenizas volantes, hollín, etc…) se clasifican según su tamaño y pueden 

afectar al medio ambiente aumentando el efecto invernadero o 

dificultando la fotosíntesis. En cuanto a los efectos tóxicos sobre la salud, 

la distribución de tamaño de partícula es determinante. Las partículas con 

un tamaño inferior a 10 micras, también conocidas como PM10, pueden 

introducirse en la parte más interna del aparato respiratorio produciendo 

enfermedades respiratorias, mientras que las que presentan un tamaño 

superior al antes mencionado quedan depositadas en la parte exterior del 

sistema respiratorio. Las partículas de tamaño menor a 2.5 micras, 

denominadas PM2.5 o partículas finas, se adhieren a las paredes más 
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estrechas del sistema respiratorio, causando efectos más severos en la 

salud. 

Gases ácidos 

Los gases ácidos son productos de la combustión completa cuando el 

residuo o combustible empleado contiene cloro, bromo, flúor y azufre. Para 

reducir su emisión se debe tratar los gases de salida, así como controlar la 

composición del combustible empleado. La formación de estos gases 

ácidos, si no son tratados antes de emitirlos a la atmósfera, tiene un efecto 

negativo sobre medio ambiente y sobre la salud ya que son los 

responsables de la lluvia ácida. 

En este grupo también se incluye a los NOx, que se producen como 

consecuencia de la oxidación del nitrógeno presente en el combustible, 

aunque también se pueden formar en combustión a altas temperaturas 

(superiores a 1100 °C) mediante la oxidación del nitrógeno atmosférico. 

Estos óxidos de nitrógeno, junto con otros compuestos volátiles, son los 

responsables del denominado “smog fotoquímico”. 

Metales pesados 

Algunos metales pesados, metales de transición, así como otros 

elementos como el antimonio o arsénico, se encuentran presentes en un 

gran número de residuos. Tanto ellos como sus compuestos pueden 

evaporarse a las temperaturas a las que trabajan los hornos de combustión, 

emitiéndose a la atmósfera en forma de aerosoles o micropartículas. Se les 

atribuye efectos de contaminación ambiental, toxicidad y ecotoxicidad. 

Productos de combustión incompleta 

Los productos de combustión incompleta o pirolíticos se pueden 

dividir en dos grandes grupos, según la concentración a la que se 

encuentren en los gases: macrocontaminantes (generados en mayores 
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concentraciones) y microcontaminantes (generados en menores 

concentraciones pero que presentan una alta toxicidad). Los productos de 

descomposición que se encuentran dentro de cada grupo son: 

Macrocontaminantes 

- Monóxidos de carbono 

- Hollín 

Microcontaminantes orgánicos 

- Compuestos aromáticos policíclicos (PACs) 

- Policlorobencenos o Clorobencenos (ClBzs) 

- Policlorofenoles o Clorofenoles (ClPhs) 

- Policloronaftalenos (PCNs) 

- Policlorobifenilos (PCBs) 

- Policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) 

- Policlorodibenzofunanos (PCDFs) 

Otros microcontaminantes 

- NH3 

- HCN 

Dentro de los macrocontaminantes, el monóxido de carbono es el 

producto que aparece en mayor proporción, y como tal es un indicador de 

la eficiencia de la combustión, de hecho, en las instalaciones de combustión 

se debe de trabajar de tal modo que no se supere el 0.1% de CO en volumen. 

El hollín es un producto final resultado de las reacciones pirolíticas que 

sufre la materia carbonosa y que se puede adsorber sobre su superficie a 

otros compuestos. 

Los microcontaminantes orgánicos tienen una gran importancia 

medioambiental debido a su elevada toxicidad. Estos compuestos pueden 
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formar parte del residuo que se incinera y haber escapado a la combustión, 

o pueden haberse generado como resultado de los procesos térmicos en el 

interior del horno. En general, la primera vía se considera despreciable 

frente a la segunda ya que a las temperaturas normales de la combustión 

se produce la degradación de la mayoría de los compuestos.  

Otros microcontaminantes, como son el NH3 y el HCN son 

característicos de la combustión incompleta de residuos con un elevado 

porcentaje de nitrógeno en su composición. 

Como casi todos los compuestos enumerados anteriormente, se han 

estudiado durante el desarrollo de esta tesis, en los siguientes apartados se 

explicarán las principales características de alguno de los productos 

estudiados. 

 Compuestos aromáticos policíclicos (PACs) 

Los compuestos aromáticos policíclicos (PACs) están compuestos por 

dos o más anillos bencénicos y se forman como consecuencia de reacciones 

de craqueo o pirosíntesis de los compuestos orgánicos pesados a altas 

temperaturas (Atal y col., 1997). Los hidrocarburos ligeros (metano, 

etileno, acetileno, etc.) pueden reaccionar entre sí para dar lugar a 

compuestos aromáticos de un anillo a partir de los cuales tiene lugar la 

formación de PACs.  

Dentro de los posibles PACs, aquellos que están formados únicamente 

por carbono e hidrógeno, denominados hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs, del inglés Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), son los más 

estudiados. Este grupo está formado por más de 100 compuestos 

diferentes, de carácter lipofílico, sólidos a temperatura ambiente y que se 

forman en los procesos de combustión incompleta tanto naturales como 

antropogénicos. Éstos últimos son los más importantes, incluyendo las 

emisiones de las centrales térmicas de carbón, sistemas de calefacción 
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domésticos de madera o carbón, plantas de producción de aluminio o 

sistema de incineración. 

PAHs tóxicos prioritarios 

De los más de 100 compuestos, 16 de ellos son considerados como 

tóxicos prioritarios por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (US EPA, 1998), siendo las estructuras de estos 16 PAHs las 

mostradas en Figura 1-21:  

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 
  

 

Benzo[g,h,i]perileno 

 

Figura 1-21. Estructura de los 16 PAHs considerados prioritarios por la US EPA 

(US EPA, 1998) 

La Agencia Internacional para la investigación sobre el Cáncer (IARC, 

del inglés International Agency for Research on Cancer) clasificó estos 16 

PAHs, entre otros, en cuatro grandes grupos (IARC, 1983, 2010): 

- Grupo 1. Compuesto cancerígeno para los humanos: 

Benzo[a]pireno. 
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- Grupo 2A. Probablemente cancerígeno para los humanos: 

Dibenzo[a,h]antraceno. 

- Grupo 2B. Posiblemente cancerígeno para los humanos: 

Benzo[a]antraceno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, 

Criseno, Indeno[1,2,3 cd]pireno. 

- Grupo 3. No clasificable como cancerígeno para los humanos: 

Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, 

Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[g,h,i]perileno. 

Como se puede comprobar, únicamente el Benzo[a]pireno es 

considerado cancerígeno para humanos y ha sido ampliamente estudiado 

y caracterizado toxicológicamente.  

Evaluación de la toxicidad de los PAHs 

Para poder caracterizar los efectos cancerígenos de los 16 PAH 

prioritarios se utilizan los Factores de Equivalencia Tóxica (TEFs, del inglés 

Toxic Equivalency Factor). Estos TEFs indican la relación entre la toxicidad 

de cada PAH con el Benzo[a]pireno (B[a]P) que, como se ha indicado 

anteriormente, ha sido caracterizado toxicológicamente y al que se le 

asigna el valor más alto de TEF e igual a 1.  

Existen distintas listas de TEFs propuestas por instituciones y autores 

para la evaluar la toxicidad de mezclas de PAHs (Thorslund y col., 1987; 

Krewski y col., 1989; Rugen y col., 1989; Nisbet y LaGoy, 1992a; CAL-EPA, 

1994; Malcolm y Dobson, 1994; Meek y col., 1994; McClure y Schoeny, 1995; 

Muller y col., 1997; Collins y col., 1998; WHO, 1999; Shubat, 2004; Harrison 

y col., 2009; Delgado-Saborit y col., 2010), incluyendo en muchas de ellas 

otros compuestos distintos de los 16 prioritarios. Para la evaluación de la 

toxicidad de los 16 PAHs prioritarios obtenidos de la descomposición 

térmica de la espuma viscoelástica (VMF) se emplearon los TEFs 

propuestos por Nisbet and LaGoy (1992a) ya que es una de las listas más 

empleadas por ser especialmente conservadora con el 
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Dibenzo[a,h]antraceno, que es el único catalogado como probablemente 

cancerígeno, al que asigna el mismo valor que al Benzo[a]pireno, como se 

puede ver en la Tabla 1-3 donde se muestran los valores de toxicidad para 

los 16 PAHs prioritarios. 

Tabla 1-3. Factores de equivalencia tóxica para los 16 PAHs prioritarios (Nisbet y 

LaGoy, 1992a). 

Compuesto  TEF 

Naftaleno 0.001 

Acenaftileno 0.001 

Acenafteno 0.001 

Fluoreno 0.001 

Fenantreno 0.001 

Antraceno 0.01 

Fluoranteno 0.001 

Pireno 0.001 

Benzo[a]antraceno 0.1 

Criseno 0.01 

Benzo[b]fluoranteno 0.1 

Benzo[k]fluoranteno 0.1 

Benzo[a]pireno 1 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 0.1 

Dibenzo[a,h]antraceno 1 

Benzo[g,h,i]perileno 0.01 

La utilización de estos factores presupone que la toxicidad es aditiva, 

por lo que al multiplicar la concentración o cantidad de cada uno de los 16 

PAHs prioritarios por su correspondiente TEF se obtiene un valor 

equivalente tóxico (TEQ, del inglés Toxic Equivalent). La suma de los TEQs 

de los distintos PAHs analizados en la muestra da el valor de toxicidad 

equivalente total (B[a]Pe) de la muestra. De esta forma la toxicidad queda 

expresada como un valor numérico, permitiendo la comparación con otras 

muestras. 
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 Compuestos formados en la zona de post combustión. 

De entre los compuestos minoritarios tóxicos generados en la zona de 

postcombustión o zona de bajas temperaturas, cabe citar por su 

importancia en este trabajo a los compuestos aromáticos clorados tales 

como los policlorobencenos o clorobencenos (ClBzs), policlorofenoles o 

clorofenoles (ClPhs), policlorobifenilos (PCBs), policlorodibenzofuranos 

(PCDFs) y policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs). La estructura molecular 

de dichos compuestos se presenta en la Figura 1-22: 

(a)  (b)  (c)  

(d)  (e)  

Figura 1-22. Estructura general de los (a) ClBzs, (b) ClPhs, (c) PCBs, (d) PCDFs y 

(e) PCDDs 

De todos ellos las dioxinas (PCDDs) y furanos (PCDFs) y algunos 

compuestos similares como los PCBs representan el grupo de compuestos 

de mayor interés debido a su gran toxicidad y problemática 

medioambiental, por ello se han considerado conveniente tratarlos con 

más detalle en el siguiente apartado. 

 PCDDs, PCDFs y PCBs 

Policlorodibenzo-p-dioxinas y policlorodibenzofuranos (PCDD/Fs) 

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

comunes de dos grupos de sustancias organocloradas: las 
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policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y los policlorodibenzofuranos 

(PCDFs).  

Estos compuestos están formados por dos anillos bencénicos unidos 

entre sí por dos átomos de oxígeno en posición para- (PCDDs) o un átomo 

de oxígeno y un enlace C-C (PCDFs). A cada anillo bencénico se pueden 

unir hasta 4 átomos de cloro (véase la Figura 1-22), lo que hace que se hable 

de distintos congéneres u homólogos, que van desde los monoclorados (1 

átomo de cloro) hasta los octaclorados (8 átomos de cloro). Dentro de cada 

grupo de homólogos, en función de la posición de los átomos de cloro 

unidos a los diferentes carbonos, se puede hablar de distintos isómeros. De 

este modo, el número total de congéneres posibles es de 210, de los cuales 

75 son PCDDs y 135 son PCDFs. 

Dada la similitud estructural de las dioxinas y furanos, ambos tipos de 

compuestos presentan propiedades físico-químicas similares: son sólidos 

cristalinos a temperatura ambiente, incoloros y con puntos de fusión y 

ebullición elevados, del orden de 300 °C y 500 °C, respectivamente. Tienen 

una elevada estabilidad térmica y química, así como un marcado carácter 

lipofílico, convirtiéndolos en contaminantes altamente persistentes y 

bioacumulables en los tejidos grasos (WHO, 1989). 

En las últimas décadas ha crecido de forma considerable el interés por 

este tipo de compuestos tanto por su carácter tóxico, como por haberse 

visto implicados en algunos incidentes de gran repercusión 

medioambiental (WHO, 2010). Entre los episodios de contaminación más 

relevantes se encuentran las intoxicaciones masivas por consumo de arroz 

contaminado en Yusho (Japón, 1968) y Cheng (Taiwan, 1979), el uso de 

herbicidas contaminados en la guerra de Vietnam (1962-70), el incendio de 

transformadores en Bighampton (USA, 1981) y sobre todo el escape de 

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (subproducto del herbicida de nombre 

2,4,5-T) de Seveso (Italia, 1976). 
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Las PCDDs y PCDFs no tienen ninguna aplicación práctica, por lo que 

no se fabrican a escala industrial (Abad y Rivera, 2002). La presencia de 

estos compuestos en el medio ambiente se debe, principalmente, a su 

formación como subproductos no deseados en determinadas actividades 

industriales como la fabricación de productos organoclorados o industrias 

de blanqueo de pasta de papel. También provienen de los procesos de 

combustión tales como la incineración de residuos sólidos, plantas de 

combustión de carbón o incendios donde estén presentes compuestos 

organoclorados (Gonzalez y col., 2004). Aunque la mayoría de las dioxinas 

presentes en el medio ambiente tiene un origen antropogénico, también 

una pequeña parte de ellas son de origen natural, proviniendo de 

erupciones volcánicas o de incendios forestales (UNEP Chemicals, 1999). 

También existen indicios de la formación de estos compuestos 

orgánicos contaminantes (PCDD/Fs) durante el compostaje de lodos de 

depuradora, lo que supone un hecho muy importante dado que estos 

contaminantes pueden introducirse en la cadena alimentaria y bio-

acumularse (Malloy y col., 1993; Disse y col., 1995; Hamann y col., 1997). 

El estudio de la formación de dioxinas en procesos de combustión, se 

indicó a partir de los resultados obtenidos por Olie y col. (1977) en 

incineradoras de residuos de Holanda. Estos fueron los primeros en 

detectar algunos ápices de dioxinas y furanos en las cenizas de las 

emisiones gaseosas de algunas de las incineradoras de residuos sólidos 

urbanos. A partir de esta fecha, los mecanismos mediante los cuales las 

dioxinas se forman en los sistemas de combustión han sido y siguen siendo 

objeto de un gran número de investigaciones (Amorós y col., 2002; 

Stanmore, 2004).  

Una de las primeras posibles explicaciones es que la emisión de 

dioxinas provenga del combustible, estando presentes como 

contaminantes. Sin embargo, se ha comprobado que el contenido total 
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emitido puede ser incluso superior al contenido del combustible, por lo 

que no procede solamente del combustible, aunque si puede contribuir 

parcialmente. 

Las principales vías de formación de dioxinas en los procesos de 

combustión son: 

- Formación homogénea en fase gas, a partir de precursores. 

Las dioxinas y furanos pueden formarse por ruptura térmica a altas 

temperaturas (500-800 °C) y reordenación de los compuestos precursores 

(hidrocarburos aromáticos halogenados). Se puede pensar que la reacción 

general que tiene lugar es una interacción entre compuestos aromáticos 

con estructura fenólica y alguna especie química que pueda actuar como 

donante de cloro (Sidhu y col., 1995).  

- Formación catalítica a partir de precursores. 

Esta vía es similar a la explicada anteriormente con la diferencia de que 

en este caso la reordenación de los compuestos aromáticos precursores se 

produce sobre la superficie de partículas catalíticas depositadas en las 

cenizas volantes y/o en las paredes de la instalación. Este proceso se da a 

temperaturas inferiores a las citadas anteriormente, más concretamente 

entre 200 y 400 °C. Metales como el Cu o el Fe favorecen considerablemente 

estas reacciones (Taylor y col., 2000). 

- Síntesis de novo. 

Este mecanismo de formación tiene lugar a partir de materiales y/o 

compuestos que no están relacionados con la estructura de las dioxinas y 

los furanos (Matzing, 2001). Tiene lugar cuando los gases se están 

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

volantes son un medio muy favorable y actúan como catalizadores para la 

síntesis de novo a partir del carbón residual y el cloro inorgánico que 

contienen a una temperatura de unos 400 °C (Conesa y col., 2002). 

Las etapas implicadas en la síntesis de novo son: 
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1. Absorción de los átomos de oxígeno sobre la estructura carbonosa 

o metálica y difusión a la carbonosa, provocando la oxidación del 

carbono. 

2. La oxidación del carbono puede producir compuestos aromáticos 

(benceno, fenol, naftaleno…) de uno o dos anillos que, en la fase 

sólida, en contacto con el catalizador, pueden experimentar 

reacciones de condensación dando lugar a estructuras de 

dibenzodioxinas (DDs) y dibenzofuranos (DFs) sin clorar. 

3. Sustitución de un hidrógeno por un halógeno. Este paso puede 

darse antes o después de la formación de DD/Fs viéndose 

favorecida por la presencia de cobre al ser uno de los catalizadores 

más activos para la halogenación de compuestos aromáticos. 

Cada una de las distintas fuentes de emisión genera un perfil de 

homólogos característico, lo que permite identificar en ocasiones el origen 

de las contaminaciones. En los procesos de combustión se generan todos 

los congéneres posibles de PCDD/Fs, sin predominio de ningún compuesto 

en particular, en cambio en fuentes relacionadas con procesos químicos o 

industriales, por lo general se forman sólo unos determinados grupos de 

homólogos, dando unos perfiles propios de cada proceso (MOPTMA, 

1996). 

Policlorobifenilos (PCBs) 

Los policlorobifenilos (PCBs) son un grupo de hidrocarburos 

aromáticos halogenados compuestos por dos anillos bencénicos unidos 

entre sí por un enlace C-C, a los que se pueden unir hasta 5 átomos de cloro 

en cada uno de ellos (Figura 1-22), teniendo en este caso también distintos 

homólogos (desde mono- hasta decaclorados). Del mismo modo que en las 

PCDD/Fs, dentro de cada grupo de homólogos, las distintas posiciones de 

los átomos de cloro, hace que se hable de 209 congéneres de los cuales 12 

coplanares, por su configuración espacial plana, presentan propiedades 
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tóxicas parecidas a las de las dioxinas y furanos y se denominan “PCBs 

similares a dioxinas” o dl-PCBs (del inglés dioxin-like PCBs). Los dl-PCBs 

se dividen en dos grupos: 

- PCBs no-orto: no tienen átomos de cloro en las posiciones orto- (2, 

2’, 6, 6’), tienen átomos de cloro en las dos posiciones para- (4, 4’) 

y al menos un átomo de cloro en la posición meta- (3, 3’, 5, 5’) y 

son los más tóxicos (Figura 1-22). 

- PCBs mono-orto: derivados de los PCBs no-orto con un átomo de 

cloro en la posición orto-(2, 2’, 6, 6’) (Figura 1-22). 

Las propiedades físico-químicas de estos compuestos dependen del 

grado de cloración y de la posición de los átomos de cloro. Por lo general, 

son compuestos muy estables, tanto química como térmicamente, 

difícilmente biodegradables, insolubles en agua, resistentes al fuego y muy 

buenos aislantes eléctricos (WHO, 1993). 

Al contrario que sucedía en las dioxinas y furanos, los PCBs, son 

productos que se han fabricado durante décadas para ser empelados para 

la producción de plaguicidas, materiales ignífugos, aislantes, pinturas o 

fluidos dieléctricos en transformadores. Sin embargo, en 1985 se prohibió 

su utilización y comercialización. La Unión Europea a través de la 

Directiva 96/59/EC de 1996 (Comisión Europea, 1996) fijó como fecha límite 

el 2010 para la descontaminación y/o eliminación de los equipos que 

contuvieran PCBs. 

Toxicidad de los PCDD/Fs y dl-PCBs 

En las dioxinas y furanos, la toxicidad depende del grado de cloración 

y de la posición de los átomos de cloro en los anillos bencénicos. Más 

concretamente, se ha determinado que sólo son tóxicas aquellas dioxinas o 

furanos que presentan cloro en las posiciones 2, 3, 7 y 8 simultáneamente, 

lo que corresponde a 7 dioxinas y 10 furanos. De todas ellas, la 2,3,7,8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD) ha sido descrita como "quizás 
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la molécula más tóxica jamás sintetizada por el hombre"(Schuck, 1987) y 

ha sido catalogada por la IARC como cancerígena para el ser humano 

(Grupo 1 mostrado en el apartado 1.5.4) (WHO, 2000).  

La toxicidad de la 2,3,7,8-TCDD y de los compuestos similares depende 

lógicamente de la dosis y el tiempo de exposición, siendo el efecto más 

observado en humanos el cloracné. El envenenamiento por dioxinas del 

expresidente de Ucrania Viktor Yushchenko, en noviembre de 2004, se 

manifestó mediante la aparición de esta enfermedad (véase la Figura 1-23). 

También se han observado efectos en el sistema neurológico, inmunológico 

y reproductivo (WHO, 2010), debido a que las dioxinas actúan en el 

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

del organismo, favorecida por la configuración plana del congénere. 

 

Figura 1-23. Imagen de Viktor Yushchenko antes y después de envenenamiento 

por dioxinas 

Las PCDD/Fs liberadas al medio ambiente se distribuyen en el 

ecosistema (agua, aire y suelo) de forma que el ser humano entra en 

contacto con ellas por ingestión oral, inhalación y contacto dérmico. La 

ingestión oral representa la vía mayoritaria de incorporación al organismo, 

principalmente a través de la comida (en alimentos grasos como carne, 

pescado o leche) (WHO, 2010). 

Los anillos bifenilo de los PCBs presentan una considerable libertad de 

rotación, al no estar fijados por uniones entre ellos, y suelen adoptar 

preferentemente la configuración no-planar (contraria a la de las dioxinas). 

Por tanto, es necesario aportar energía para adoptar una estructura plana 
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semejante a la de la 2,3,7,8-TCDD. Para congéneres con substitución de 

cloro del tipo no-orto existe un mínimo de rotación estérica en el eje del 

enlace bifenilo y la configuración plana puede conseguirse con una energía 

mínima (De Voogt y col., 1990). Safe (1990) consideró que los congéneres 

de PCBs con dos átomos de cloro en posición para-, y al menos dos átomos 

de cloro en posición meta (en cualquier caso, un ejemplo de PCB no-orto o 

“plano”), se parecen significativamente más en los aspectos toxicológicos 

a la 2,3,7,8-TCDD, que a los mismos compuestos que además presentan 

átomos de cloro en posición orto-. 

De forma análoga a lo explicado en el apartado 1.5.4, para poder 

relacionar la toxicidad de los distintos congéneres se utilizan los Factores 

de Equivalencia Tóxica (TEFs) que también indican la relación entre la 

toxicidad del congénere implicado frente a del compuesto más toxico que, 

como ya se ha indicado anteriormente, es la 2,3,7,8-TCDD, a la que se le 

asigna un valor de TEF igual a 1. Al multiplicar la cantidad o concentración 

de cada congénere en la muestra por su correspondiente TEF, se obtiene el 

valor equivalente tóxico (TEQ, del inglés Toxic Equivalent). La suma de los 

TEQs de los distintos congéneres presentes en la muestra da el valor de 

toxicidad equivalente total (TEQ total). 

Para la evaluación de la toxicidad de las dioxinas y furanos, existen dos 

listas de TEF comúnmente aceptadas. La primera, se conoce como I-TEF o 

factores de equivalencia internacionales que fueron propuestos por 

NATO/CCMS en 1988 (NATO/CCMS, 1988a, b), y la segunda fue 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 1998 y revisada en 

el 2005 (van den Berg y col., 1998; van den Berg y col., 2006) y se conoce 

como WHO-TEF. 

Para los PCBs similares a dioxinas (dl-PCBs) sólo se han establecido los 

factores WHO-TEF. En las Tabla 1-4 y Tabla 1-5 se muestran los valores de 

los I-TEF y WHO-TEF para las PCDD/Fs y dl-PCBs.  
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Tabla 1-4. Factores de equivalencia tóxicos para los 17 congéneres 2,3,7,8-

PCDD/Fs. 

Compuesto I-TEF 
WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

2,3,7,8-TCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 0.05 0.03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 0.5 0.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

OCDF 0.001 0.0001 0.0003 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.5 1 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD  0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 0.01 0.01 

OCDD  0.001  0.0001  0.0003 

Tabla 1-5. Factores de equivalencia tóxica para los 12 PCBs similares a dioxinas 

(dl-PCBs). 

Nombre  

IUPAC 
Compuesto  

WHO-TEF  

(1998) 

WHO-TEF  

(2005) 

PCBs no-orto 

PCB-77 3,4,4’,5-Tetraclorobifenilo 0.0001 0.0001 

PCB-81 3,3’,4,4’-Tetraclorobifenilo 0.0001 0.0003 

PCB-126 3,3’,4,4’,5-Pentaclorobifenilo 0.1 0.1 

PCB-169 3,3’,4,4’,5,5’-Hexaclorobifenilo 0.01 0.03 

PCBs mono-orto 

PCB-105 2,3,3’,4,4’-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-114 2,3,4,4’,5-Pentaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-118 2,3’,4,4’,5-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-123 2’,3,4,4’,5-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-156 2,3,3’,4,4’,5-Hexaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-157 2,3,3’,4,4’,5’-Hexaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-167 2,3’,4,4’,5,5’-Hexaclorobifenilo 0.00001 0.00003 

PCB-189 2,3,3’,4,4’,5,5’-Heptaclorobifenilo 0.0001 0.00003 
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1.6. CINÉTICA DE LA PIRÓLISIS Y LA COMBUSTIÓN DE MATERIALES  

El análisis térmico se define como la medida de los cambios físicos o 

químicos que tienen lugar en un material en función de la temperatura 

mientras este se calienta o se enfría con un programa de temperatura 

controlado. Cuando un material se calienta o se enfría, su estructura y su 

composición química pueden sufrir cambios tales como la fusión, 

sublimación, solidificación, cristalización, descomposición, oxidación 

térmica o sinterización. En general esto cambios se pueden estudiar 

midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de 

la temperatura, el tiempo y la atmósfera. Cuando la propiedad a analizar 

es el cambio de masa del material con la variación de la temperatura o con 

el tiempo, el análisis se denomina termogravimetría. 

 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una de las técnicas más 

empleadas para el estudio de las reacciones primarias que rigen la 

descomposición térmica de sólidos. Además del análisis TGA, se puede 

llevar a cabo un análisis termogravimétrico diferencial (DTG) para conocer 

la velocidad de cambio de la masa en función del tiempo o de la 

temperatura (corresponde a la primera derivada de la curva 

termogravimétricas (TG)). La representación conjunta de las curvas de TG 

y DTG permite observar más fácilmente las distintas reacciones 

involucradas en la descomposición térmica del material estudiado. Por 

otro lado, el análisis térmico diferencial (ATD) mide la diferencia de 

temperatura entre la muestra y un material inerte de referencia mientras 

son sometidos al mismo programa de temperaturas, de manera que 

permite detectar si la muestra sufre un proceso endotérmico (ej. fusión) o 

exotérmico (ej. cristalización), o reacciones exotérmicas o endotérmicas. 
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Los experimentos de termogravimetría se realizan en termobalanzas 

que además de registrar la variación de masa con el tiempo y la 

temperatura, permiten trabajar en atmósferas controladas tanto inertes 

(nitrógeno, argón o helio) como oxidativas (aire, CO2 o H2O). Existe 

principalmente dos formas de trabajar: con un programa de temperaturas 

dinámico donde la temperatura va aumentando de manera controlada y, 

habitualmente, lineal, y con un programa de temperaturas isotermo donde 

la temperatura se mantiene constante durante todo el experimento tras un 

periodo inicial de calentamiento rápido. Es posible también realizar 

experimentos dinámicos+isotermos en los que la temperatura va 

aumentando de forma controlada hasta un valor de consigna y, a partir de 

ese momento, se mantiene constante. 

La correcta interpretación de los datos obtenidos en los ensayos de TGA 

puede proporcionar información acerca de la composición del material, así 

como de la cinética de su descomposición térmica (número de procesos 

físico-químicos que tienen lugar, parámetros cinéticos correspondientes, 

etc.) tanto en condiciones oxidativas como pirolíticas. Esta información es 

esencial a la hora de diseñar reactores de pirólisis o combustión destinados 

a la generación de compuestos químicos o al aprovechamiento energético 

(Conesa, 2000). 

 Determinación de los parámetros cinéticos 

Como se ha comentado anteriormente, una correcta interpretación de 

los datos experimentales obtenidos en los ensayos de TGA puede 

proporcionar información acerca de la cinética de la descomposición 

térmica de un material. 

La descomposición térmica de un material bajo una atmósfera inerte es 

un proceso complejo que puede comprender multitud de reacciones 

químicas. Para simplificar, la cinética del proceso se puede simular 
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mediante modelos pseudomecanísticos, considerando que pueden 

formarse los siguientes productos: 

- Residuo: residuo no volátil con un alto contenido en carbón. 

- Líquidos: mezclas de compuestos de elevado peso molecular, 

volátiles a temperatura de descomposición, pero gases o líquidos 

a temperatura ambiente. 

- Gases: productos de bajo peso molecular, volátiles tanto a 

temperatura ambiente como a la temperatura de descomposición. 

Teniendo en cuenta que en la termobalanza no es posible distinguir 

entre las fracciones correspondientes a los líquidos y gases, estos dos 

productos se agrupan en una sola fracción denominada volátiles. De este 

modo, en los modelos propuestos se considera que se producen 

únicamente residuos y volátiles. 

Modelo pirolítico 

La expresión genérica empleada para los modelos de descomposición 

térmica en atmósfera inerte es la mostrada en la Ec. 1-4: 

S→ ν𝑉 + (1 − 𝜈)𝑅 Ec. 1-4 

donde: S = Sólido que se descompone. 

  R = Residuo sólido generado durante la descomposición de S. 

  V = Gases y volátiles generados durante la descomposición de S. 

  𝜈 = Rendimiento en volátiles (kg de V formado/kg de S reaccionado). 

 (1 − 𝜈) = Rendimiento del residuo (kg de R formado/kg de S 

reaccionado). 

Si bien existen otros métodos a los que no se hace referencia aquí, una 

forma de expresar la ley cinética de descomposición del compuesto S con 

una cinética de orden n, es la mostrada en la Ec. 1-5: 

𝑑𝑤𝑆

𝑑𝑡
= −𝑘𝑠𝑤𝑆

𝑛 
Ec. 1-5 
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Donde wS es la fracción másica no reaccionada a un tiempo t, ks es la 

constante cinética y n el orden de reacción. 

Debido a que en la termobalanza no se puede diferencia entre la 

cantidad de residuo sólido formado y la cantidad de solido que queda sin 

reaccionar, por lo general se plantea la ecuación cinética en términos de la 

fracción másica total w, es decir: 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
=

𝑑𝑤𝑆

𝑑𝑡
+

𝑑𝑤𝑅

𝑑𝑡
= −𝑘𝑠𝑤𝑆

𝑛 + (1 − 𝜈)𝑘𝑠𝑤𝑆
𝑛 = −𝑘𝑠𝜈𝑤𝑆

𝑛 
Ec. 1-6 

 

donde wR es la fracción másica del residuo formado. Considerando además 

las dos relaciones siguientes: 

𝑤 = 𝑤𝑆 + 𝑤𝑅 = 𝑤𝑆 + (1 − 𝑤𝑆)(1 − 𝜈) Ec. 1-7 

 

𝑤∞ = 𝑤𝑆,∞ + 𝑤𝑅,∞ = 0 + (1 − 0)(1 − 𝜈) = (1 − 𝜈) Ec. 1-8 

 

Combinando las expresiones de Ec. 1-7 y Ec. 1-8, la Ec. 1-6 quedaría: 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= −𝑘𝑠(1 − 𝑤∞) (

𝑤 − 𝑤∞

1 − 𝑤∞
)

𝑛

= −𝑘𝑠′(𝑤 − 𝑤∞)𝑛 Ec. 1-9 

En ocasiones resulta útil expresar la ecuación cinética en función del 

parámetro α, que se define como el factor de conversión de la reacción, es 

decir: 

𝛼 = 1 − 𝑤𝑆 =
1 − 𝑤

1 − 𝑤∞
=

𝜈

𝜈∞
 Ec. 1-10 

donde ν∞ es la fracción másica de volátiles formados a tiempo infinito. De 

este modo la Ec. 1-6 se convertiría en: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(1 − 𝛼)𝑛 Ec. 1-11 
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Considerando que las constantes cinéticas que aparecen en las 

expresiones anteriores dependen de la temperatura (T) según la ecuación 

de Arrhenius, cuya expresión general es: 

𝑘 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑅𝑇
) Ec. 1-12 

donde E es la energía de activación aparente y k0 el factor preexponencial 

o factor de frecuencia. 

Modelo oxidativo 

El modelo cinético de la descomposición térmica bajo atmósfera 

oxidativa es similar al empleado en el modelo pirolítico, con la única 

variación de la inclusión del oxígeno como un reactivo más, como puede 

verse en la Ec. 1-13: 

S + 𝑂2→ ν𝑉 + (1 − 𝜈)𝑅 Ec. 1-13 

La introducción del oxígeno como reactivo, lleva consigo una 

modificación de la constante cinética, al introducir en ella la presión parcial 

del oxígeno (PO2) en la atmósfera de reacción, elevada al orden de reacción 

respecto al oxígeno (b), como puede verse en Ec. 1-14: 

𝑘 = 𝑘0(𝑃𝑂2)𝑏𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑅𝑇
) Ec. 1-14 

Los esquemas de reacciones planteados para el proceso a estudiar 

pueden ser muy diversos (reacciones en paralelo, en serie, competitivas, 

etc.), y se proponen a la vista de las formas de las curvas 

termogravimétricas, así como de las curvas de DTG. En función de ellos, 

las leyes cinéticas de descomposición varían, y pueden ser más o menos 

complejas. 

Una vez planteado el modelo de reacción y las ecuaciones cinéticas 

correspondientes, el siguiente paso es resolver estas ecuaciones 
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diferenciales, y para ello los métodos de integración numérica (como el 

método de Euler o Runge-Kutta) son muy útiles y fáciles de implementar 

en Excel, que es la herramienta empleada habitualmente. En estos métodos 

se integran numéricamente las ecuaciones para unos parámetros cinéticos 

supuestos inicialmente, tras lo cual se comparan las curvas calculadas con 

las experimentales por medio de una función objetivo y está se optimiza 

utilizando algún método de optimización. La determinación de los 

parámetros cinéticos consiste en encontrar aquellos valores con los cuales 

las curvas de termogravimetría teóricas generadas y las experimentales 

sean lo más parecidas posible, es decir, se trata de obtener los parámetros 

cinéticos que mejor simulen el comportamiento experimental observado 

utilizando las reacciones supuestas. 

En función del modelo cinético planteado, los parámetros cinéticos a 

optimizar variarán. En el caso de tener que optimizar los factores 

preexponenciales y las energías de activación de las constantes cinéticas y 

los órdenes de reacción; tal y como sugiere Martín-Gullón y col. (2003), 

existe una gran interrelación entre estos parámetros. Para disminuir esta 

interrelación Martín-Gullón y col. (2003) proponen hacer la optimización 

en términos de una “constante cinética comparable” K*, definida en la Ec. 

1-15, en lugar de utilizar k0 para la optimización.  

𝐾∗ = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑅𝑇𝑚𝑎𝑥
) (0.64)𝑛 Ec. 1-15 

Esta contante se calcula a una temperatura cercana a la correspondiente 

a la máxima velocidad de descomposición (Tmax). Puesto que lo que se 

optimiza es K*, E y n, una vez estas constantes se han obtenido, el factor 

preexponencial se puede calcular fácilmente despejando de la Ec. 1-15. 

Dado el desplazamiento natural de las curvas termogravimétricas a 

temperaturas mayores al aumentar la velocidad de calefacción, solo los 

modelos capaces de explicar este desplazamiento de la curva de TG con la 
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velocidad de calefacción, sin cambiar los parámetros cinéticos, pueden ser 

considerados como potencialmente correctos; no obstante, si las 

velocidades de calefacción son muy elevadas podrían no tenerse en cuenta 

en el modelo efectos significativos en la transmisión de calor del proceso. 

En cualquier caso, los modelos cinéticos obtenidos deben ser considerados 

como modelos de correlación de datos y no pretenden ser modelos 

mecanísticos. 

 

1.7. BRIQUETEADO (O BRIQUETADO) 

El briquetado de materiales combustibles de escaso valor comercial 

constituye una alternativa ampliamente utilizada para mejorar su 

comportamiento durante la combustión (Flechas, 1980). En general, el 

proceso de fabricación de briquetas implica el mezclado de una proporción 

mayoritaria del material combustible con la menor proporción posible de 

un aglomerante. Tras obtener una mezcla homogénea, ésta se compacta, 

con una presión y temperatura determinadas, para obtener un producto 

sólido que, opcionalmente, puede someterse a cocción o secado para 

mejorar sus propiedades (Requena y col., 1997). 

Las materias primas más comunes empleadas para la fabricación de 

briquetas combustibles han sido el carbón, semicoque, turba y/o coque de 

petróleo ligado con alquitrán o brea; sin embargo, el incremento en el 

precio de la energía ha llevado a un aprovechamiento más eficiente de los 

combustibles, recurriéndose al empleo de materiales residuales de algunos 

procesos industriales para la producción de combustibles no tradicionales 

como son las briquetas. Este aprovechamiento de los residuos supone un 

ahorro energético y contribuye a resolver el problema de disposición de 

tales residuos (Haykiri-Acma y Yaman, 2010). Entre la materias primas 

más utilizadas para la fabricación de briquetas combustibles de bajo coste 

se encuentras los residuos celulósicos y algunas biomasas, que puede ser 
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compactadas adicionándoles únicamente aglutinantes, o se pueden 

obtener briquetas de mezclas de estos residuos con finos de coque, carbón 

u otro combustible fósil obteniendo un producto final con un poder 

calorífico comparable al del carbón mineral, que puede ser utilizado como 

combustible con fines domésticos o industriales (Arce, 2013). 

Las materias residuales más empleadas en la fabricación de briquetas 

son la madera, cascarilla de arroz, bagazo de caña de azúcar, residuos de 

pulpa de papel, papel, cáscara de coco, residuos de algodón, etc. aunque 

también se fabrican briquetas de residuo de tabaco, cartón o hierba seca, y 

se aglomeran con agua o con otros residuos orgánicos como las resinas 

fenólicas o almidones vegetales. Asimismo, se pueden obtener briquetas 

de materiales como la cáscara de almendra sin necesidad de emplear 

aditivos. Algunos ejemplos de briquetas se muestran en Figura 1-24: 

a)   b)   c)  

Figura 1-24. Ejemplos de briquetas obtenidas a partir de carbón (a), madera (b) y 

papel (c). 

La forma de las briquetas puede ser muy variable y depende de la 

maquinaria utilizada en su obtención. Sin embargo, casi todas las briquetas 

fabricadas en la actualidad son de forma cilíndrica. Otras formas de las 

briquetas son: de sección octogonal con un hueco redondo en el centro para 

conseguir una ignición más rápida y de sección rectangular y ligeramente 

redondeada en las cuatro esquinas para evitar la desintegración con los 

golpes.  

Los factores que influyen en la densidad de la briqueta son de dos tipos: 

- La materia prima empleada. Cuanto mayor sea la densidad de la 

materia prima, mayor será la densidad del producto final. 
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- La presión ejercida por la prensa en el proceso de fabricación. Las 

presiones de compactación son variables, dependiendo de la 

maquinaria empleada. Para determinar la densidad de las 

briquetas deben realizarse ensayos de laboratorio consistentes en 

la evaluación de la masa y el volumen (cálculos geométricos) para 

obtener la densidad aproximada. 

Otro parámetro muy importante en la fabricación de las briquetas es la 

humedad de los materiales empleados ya que va a ser, junto con las 

condiciones de operación (presión y temperatura), uno de los parámetros 

que va a condicionar la calidad de la briqueta final (Matúš y col., 2015). El 

agua actúa como aglutinante y lubricante (Tumuluru y col., 2010), pero 

además, ayuda a desarrollar fuerzas de Van de Waals por aumento de la 

superficie de contacto entre las partículas (Grover y Mishra, 1996). Como 

ejemplo de la importancia del contenido de agua del material inicial, Mani 

y col. (2006) estudiaron el efecto de la humedad inicial en la producción de 

briquetas de residuos de tronco de maíz a 15 MPa y observaron que con 

una humedad superior al 15% las briquetas se rompían. De la misma 

manera, realizar briquetas con un material que presente una humedad 

muy inferior a su humedad habitual, puede dar lugar a una briqueta 

aceptable pero que con el tiempo se vuelva frágil debido a la absorción de 

humedad del ambiente (Li y Liu, 2000). 

El proceso de briquetado es principalmente empleado en la 

compactación de residuos de biomasa; sin embargo, se puede emplear 

también para la compactación de residuos plásticos o residuos municipales 

(Kers y col., 2010). Más concretamente, en el campo de los residuos 

voluminosos como son los colchones, el briquetado o compactación 

permite una reducción de volumen importante, en función del tipo de 

material, y con ello, un ahorro considerable en el espacio de 

almacenamiento y en el transporte. 
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 METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES EMPLEADOS 

 Espuma de poliuretano flexible 

El primero de los materiales estudiados fue la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF, del inglés Flexible Polyurethane Foam), uno de los materiales 

más empleados en la fabricación de colchones.  

Esta espuma se extrajo de colchones depositados en un vertedero 

localizado en la provincia de Alicante (España) y presentaba el aspecto 

mostrado en la Figura 2-1: 

 

Figura 2-1. Espuma de poliuretano flexible (FPUF) empleada en la investigación. 

 Espuma viscoelástica 

En segundo lugar, se realizó es estudio completo de otro material que 

cada vez es más utilizado para la fabricación de colchones, así como de 

almohadas dada sus excelentes cualidades, como es la espuma 

viscoelástica (VMF, del inglés Viscoelastic Memory Foam). Como se ha 

comentado anteriormente, esta espuma es un derivado de la espuma de 

poliuretano, que presenta la propiedad de adaptarse a forma del cuerpo 

distribuyendo de una manera más eficiente el peso en toda la superficie. 

No existen colchones fabricados únicamente de espuma viscoelástica 

(VMF) sino que suele presentarse en forma de capas en estos; sin embargo, 

si se pueden encontrar almohadas hechas únicamente de este material. En 
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la Figura 2-2 puede verse una imagen de la espuma viscoelástica (VMF) 

empleada en la investigación que también se obtuvo del mismo vertedero 

de Alicante, y más concretamente de una almohada. 

 

Figura 2-2. Espuma viscoelástica (VMF) empleada en la investigación. 

 Espuma de látex 

Por último, para el estudio de la fabricación de briquetas de residuos 

procedentes de colchones, también se empleó una tercera espuma que fue 

la espuma de látex (LATEX). 

Este tipo de espuma es muy habitual en la fabricación de colchones 

hechos únicamente de este material, sin capas adicionales, debido a que es 

un material natural (proviene del árbol del caucho) que necesita transpirar. 

Para facilitar esta transpiración los colchones de látex suelen presentar la 

forma de panel de abeja que se puede ver en la Figura 2-3: 

 

Figura 2-3. Espuma de látex (LATEX) empleada en la investigación. 

Al igual que en los casos anteriores, el LATEX también se obtuvo de un 

colchón encontrado en el vertedero. 
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2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

A continuación, se describen los ensayos realizados para caracterizar 

las muestras, cuyos resultados se pueden encontrar en los 

correspondientes artículos.  

El objetivo que se persigue con la caracterización de los materiales 

empleados es obtener la información y las características básicas que 

permitan interpretar los resultados. 

 Densidad 

La determinación de la densidad aparente de las espumas empleadas 

se realizó siguiendo la norma ISO 845 2006 (UNE-EN ISO 845, 2010) para 

plásticos y cauchos celulares. Esta norma establece el procedimiento a 

seguir para la determinación de la densidad de este tipo de materiales y 

que consiste en cortar las espumas en probetas cúbicas de tal forma que su 

volumen sea fácil de calcular, siendo el volumen mínimo de las probetas 

100 cm3. Con la masa de la probeta y el volumen se calcula la densidad 

aparente. 

 Humedad, materia volátil y cenizas 

Para la determinación de la humedad de las muestras, las espumas se 

trituraron y se introdujeron en una estufa a 105 °C durante 8 h, tiempo 

suficiente para la pérdida total del agua. 

Una vez secadas las espumas se introdujeron en una mufla a 550 °C 

durante 4 h, tras las cuales se enfriaron y se procedió a su pesada para, a 

partir de la diferencia de peso, conocer el porcentaje de material volátil. 

Tras este paso, se volvieron a introducir en la mufla, pero en esta ocasión a 

950 °C donde se mantuvieron de nuevo durante 4 h, para conocer el 

porcentaje de cenizas, siguiendo la norma ASTM D5630-13 (ASTM, 2013). 
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 Análisis elemental 

El análisis elemental permite conocer el contenido en C, H, N y S total 

de la muestra, empleando para ello un analizador elemental FlashEA 1112 

Series de ThermoFinnigan. Esta técnica consiste en la oxidación completa 

e instantánea de la muestra mediante una combustión con oxígeno puro a 

una temperatura aproximada a 1000 °C, obteniendo como productos de la 

oxidación (N2, NxOy, CO2, H2O, SO2, SO3). A continuación, estos productos 

son arrastrados con una corriente de He a un tubo de reducción obteniendo 

finalmente las formas reducidas (N2, CO2, H2O, SO2) que son separadas en 

columnas específicas para ser luego desorbidas térmicamente y analizadas 

mediante cromatografía de gases con detector de conductividad térmica 

(GC-TCD). 

 Poder calorífico 

Una propiedad importante, desde el punto de vista de gestión de 

residuos, es el poder calorífico de los materiales. La determinación del 

poder calorífico se basa en la medida del incremento de temperatura que 

se produce en un baño adiabático tras la combustión del material a 

analizar, secado previamente. Este incremento de temperatura se emplea 

para calcular de la energía que se desprende durante la combustión 

(entalpía de combustión), que se realiza a una temperatura de 25 °C y una 

presión de 450 psi de oxígeno puro. Para la determinación del poder 

calorífico se ha empleado una bomba calorimétrica modelo AC-350 LECO 

Corporation, que se calibra con ácido benzoico antes del análisis de las 

muestras que se hacen por triplicado. A partir de la entalpía de combustión 

y el análisis elemental de la muestra, se calcula en poder calorífico inferior 

(PCI) empleando la ecuación Ec. 2-1: 

PCI (
kcal

kg
) =∆H (

kcal

kg
)  - 10.65·%N - 22.01·%S - 52.56·%H 

 

Ec. 2-1 
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 Análisis del contenido de cloro y bromo 

La determinación del contenido de cloro y bromo en las muestras se ha 

realizado siguiendo dos métodos. En primer lugar, se realiza la combustión 

de aproximadamente 0.5 g de muestra en la bomba calorimétrica AC-350 

LECO Corporation donde previamente se han introducido 10 mL de una 

disolución de Na2CO3/NaHCO3 para recoger los aniones liberados durante 

la combustión, según indica el método US EPA 5050 (US EPA, 2007b). A 

continuación, según el método US EPA 9056a (US EPA, 2000) se analizan 

los iones mediante cromatografía iónica, siendo el equipo utilizado un 

cromatógrafo iónico con supresión química modelo Dionex DX500. 

Únicamente se detectó cloruro en las muestras.  

 Fluorescencia de Rayos X 

La técnica de Fluorescencia de Rayos X se emplea para cuantificar los 

elementos atómicos de peso molecular mayor que el flúor (19). Esta técnica 

utiliza la emisión secundaria o fluorescente de radiación X generada al 

excitar una muestra con una fuente de radiación X. La radiación X 

incidente expulsa electrones de capas inferiores del átomo. Los electrones 

de capas más externas ocupan los lugares vacantes, y el exceso energético 

resultante de esta transición se disipa en forma de radiación X fluorescente, 

con una longitud de onda característica y una intensidad directamente 

relacionada con la concentración del elemento en la muestra. El 

espectrómetro secuencial de rayos X empleado es el modelo TW 1480 de 

Philips MagixPro. Los resultados obtenidos en esta técnica son resultados 

semicuantitativos.  

 Determinación de los grupos funcionales por ATR-FTIR 

La espectroscopia infrarroja es una de las técnicas de análisis más 

utilizadas para el estudio de materiales poliméricos puesto que aporta gran 

cantidad de información sobre la estructura de un material. 
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Por otro lado, la Reflectancia Atenuada Total, (ATR, del inglés 

Attenuated total reflectance), es una técnica de muestreo utilizada en 

conjunción con la espectroscopia infrarroja que permite examinar 

directamente muestras en cualquier estado de agregación sin ningún tipo 

de preparación previa, poniéndolas en contacto con un material de alto 

índice de refracción, siempre más alto que el de la muestra estudiada. 

El ATR utiliza la propiedad de la reflexión total interna (reflectancia 

interna) de los materiales con un alto índice de refracción que resulta al 

incidir una onda, en este caso un haz infrarrojo, sobre el mismo. El 

diamante es con mucho, el mejor material/cristal para utilizar en ATR 

debido a su durabilidad y por ser inerte, siendo el componente “estrella” 

de este tipo de aparatos. 

El fundamento de los ATR (ver esquema en la Figura 2-4) de diamante 

es sencillo, un haz de luz infrarroja con un cierto ángulo se hace incidir 

sobre un prisma de diamante en contacto directo con la muestra objeto de 

estudio. Esta reflexión interna crea una onda evanescente que se extiende 

más allá de la superficie del cristal en contacto con la muestra (Rodirquez, 

2013). 

 

Figura 2-4. Fundamento de la técnica ATR-FTIR. 

En las regiones del espectro infrarrojo, donde la muestra absorba 

energía, la onda evanescente será atenuada o alterada. Toda esta señal es 

dirigida hacia el extremo opuesto del cristal y pasa al detector del 

espectrómetro. El sistema genera entonces un espectro infrarrojo. 
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Para llevar a cabo este análisis se empleó el espectrómetro BRUKER IFS 

66/S, capaz de trabajar con una resolución de hasta 1 cm-1 con el accesorio 

ATR Specac Golden Gate de prisma de diamante monolítico para la 

medida de muestras sólidas y líquidas sin preparación previa de la 

muestra, obteniendo los espectros en el rango de 600 cm-1 a 4500 cm-1. 

 

2.3. EQUIPOS EMPLEADOS EN LOS EXPERIMENTOS 

A continuación, se describen las características principales de los 

equipos utilizados para realizar los diferentes experimentos llevados a 

cabo durante el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 Termobalanzas 

Para poder proponer un modelo cinético de la descomposición térmica 

de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la espuma viscoelástica 

(VMF), fue necesario hacer el estudio de la variación de peso de las 

muestras con la temperatura bajo unas determinadas condiciones, y para 

ello se emplearon dos termobalanzas distintas.  

En el caso de la espuma de poliuretano flexible (FPUF), el estudio de la 

descomposición bajo una atmósfera inerte se realizó en el equipo 

TGA/SDTA-6000 de PerkinElmer, mientras que los ensayos con distintas 

mezclas de N2:O2 se realizaron en la termobalanza TG-DTA 92-16.18 de 

Seteram. Para el estudio de la espuma viscoelástica (VMF), sin embargo, 

solo se empleó la termobalanza TGA/SDTA-6000 de PerkinElmer para 

estudio de la descomposición térmica tanto en pirólisis como con distintas 

mezclas de N2:O2. 

Por otro lado, se llevó a cabo el estudio de los compuestos emitidos 

durante la descomposición térmica de las espumas mediante dos técnicas 

distintas: Termogravimetría acopada a Espectrometría de Masa (TG-MS) y 
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Termogravimetría acoplada a Espectroscopía Infrarroja con Transformada 

de Fourier (TG-FTIR).  

Para el análisis de TG-MS se empleó una termobalanza de Mettler 

Toledo modelo TGA/STDA851e/LF/1600 acoplada a un espectrómetro de 

masas cuadrupolar modelo Thermostar GSD301T de Pfeiffer Vacuum 

capaz de analizar un rango de masas de hasta 300 uma.  

Los experimentos de TG- FTIR (véase Figura 2-5) se realizaron en la 

termobalanza TGA/SDTA-6000 de PerkinElmer acoplada al espectrómetro 

de infrarrojos Nicolet 6700.  

 

Figura 2-5. Sistema de análisis TG-FTIR. 

 Horno horizontal de laboratorio 

Una parte muy importante de esta tesis se ha centrado en el estudio de 

los compuestos generados durante la pirólisis y combustión de la espuma 

de poliuretano flexible (FPUF) y la espuma viscoelástica (VMF). Para la 

realización de estos experimentos se ha empleado un reactor horizontal de 

cuarzo a escala de laboratorio situado dentro de un horno. El horno 

empleado forma parte de un equipo AOX (del inglés adsorbable organic 

halides) Euroglas 1600. El la Figura 2-6 se muestra un esquema del conjunto 

horno-reactor. 

El reactor empleado es un reactor tubular de cuarzo de 25 mm de 

diámetro interno y 290 mm de longitud (la zona que se encuentra dentro 



2. METODOLOGÍA 

121 

del horno) y 50 mm y 6 mm de diámetro interno a la salida. Esto hace que 

el volumen interior del reactor sea de 132 cm3. 

 

Figura 2-6. Esquema del horno y el rector horizontal de laboratorio. 

La muestra se coloca en un portamuestras situado en un extremo de 

una varilla, mientras que en el otro extremo de la varilla se une un imán. 

Este imán va a ser empujado por un sistema mecánico que introducirá la 

muestra en el reactor a una velocidad controlada simulando las 

condiciones de alimentación continua. 

En el extremo de la salida del reactor se encuentra un relleno de anillos 

Raschig de cuarzo para favorecer la mezcla de los productos de 

descomposición primaria favoreciendo de este modo las reacciones 

secundaras para la formación de nuevos productos. 

El horno está compuesto por una serie de resistencias eléctricas que 

rodean la cavidad donde se introduce el reactor, permitiendo de este modo 

trabajar a la temperatura deseada. 

 Briquetadora 

El equipo empleado para la fabricación de briquetas a partir de la 

espuma de poliuretano flexible (FPUF), espuma viscoelástica (VMF) y 

espuma de látex (LATEX) se muestra en la Figura 2-7. 
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Figura 2-7. Briquetadora empleada en la investigación. 

Consta de un cilindro calefactado de 5 cm de diámetro interno y una 

base móvil que retiene el material durante el proceso de briquetado y una 

vez terminado este, permite extraer la briqueta obtenida. Para llevar a cabo 

la producción de briquetas, el material queda atrapado entre la base móvil 

y el embolo que se introduce dentro del cilindro. Éste es empujado por el 

pistón hidráulico hacia la base móvil con una presión que puede llegar a 

ser de hasta 220 MPa. 

Dependiendo de los materiales a compactar, en ocasiones es necesario 

emplear una temperatura controlada, y para ello, hay dos termopares que 

atraviesan el cilindro llegando hasta donde se encuentra la muestra con los 

que se puede conocer en todo momento la temperatura dentro de la cámara 

de compactación. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS Y 

MUESTREOS 

En esta sección se resumen los experimentos realizados en los distintos 

equipos mencionados en el apartado anterior. 

Pistón hidráulico 

Embolo 

Cilindro calefactado 

Base móvil 
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 Experimentos realizados en las termobalanzas 

Estudio cinético de la degradación térmica 

Para estudiar la cinética de descomposición de la espuma poliuretano 

flexible (FPUF) en atmósfera inerte, se realizaron 3 experimentos 

dinámicos de termogravimetría a tres velocidades de calefacción distintas 

(5, 10 y 20 °C/min) desde 30 hasta 900 °C. Adicionalmente, se realizaron 

una serie tres experimentos en condiciones dinámicas+isotermas, lo que 

significa que, en una primera etapa, la muestras se calienta hasta una 

determinada temperatura seleccionada a partir de los resultados de los 

experimentos dinámicos; y en la segunda etapa, esta temperatura se 

mantiene durante 120 min. Para las velocidades de calefacción 

mencionadas anteriormente, las temperaturas isotermas finales fueron, 

260, 360 y 385 °C, respectivamente. La masa inicial empleada fue de 7.5 mg 

y el gas portados N2 con un caudal de 100 mL/min. 

El estudio de la degradación de la espuma de poliuretano flexible 

(FPUF) en condiciones oxidativas se realizó empleando dos atmósferas 

distintas: N2:O2 (9:1) y N2:O2 (4:1). En ambas atmósferas se realizaron un 

total de 6 experimentos, 3 dinámicos a velocidades de calefacción de 5, 10 

y 20 °C/min y 3 dinámicos+isotermos, siendo en este caso las temperaturas 

isotermas finales 260, 300 y 450 °C, iguales para ambas atmósferas. La masa 

empleada fue de 7.5 mg y el caudal de los gases portadores 100 mL/min. 

En el caso de espuma viscoelástica (VMF), el estudio de la cinética tanto 

de la pirólisis como de la degradación en condiciones oxidativas, se realizó 

de forma análoga a lo explicado en la espuma de poliuretano flexible 

(FPUF). Los gases portadores fueron N2, N2:O2 (9:1) y N2:O2 (4:1) (100 

mL/min) y la masa empleada en todos los casos fue de 7.5 mg. Para el 

estudio pirolítico, las temperaturas finales para los 3 ensayos 

dinámicos+isotermos fueron 320, 380 y 400 °C para las velocidades de 
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calefacción iniciales de 5, 10 y 20 °C/min. En los experimentos llevados a 

cabo bajos las dos atmósferas oxidativas, las temperaturas finales 

seleccionadas fueron 320, 380 y 500 °C. 

Durante la realización de los experimentos, se comprobó el buen 

funcionamiento de la termobalanza mediante la realización de 

experimentos de pirólisis (N2) con Avicel Celulosa a una velocidad de 

calefacción de 5 °C/min, calculando las constantes cinéticas de la 

degradación térmica a partir de los datos experimentales de pérdida de 

masa. Estas constantes calculadas se compararon con las obtenidas por 

Grønli y col. (1999) obteniendo en todos los casos resultados satisfactorios. 

Estudio de las emisiones mediante TG-MS 

El análisis de los compuestos mayoritarios producidos durante la 

descomposición de ambas espumas mediante TG-MS se realizó tanto en 

condiciones pirolíticas, empleando He como gas portador, como 

oxidativas para lo que se empleó la mezcla He:O2 (4:1), ambas con un flujo 

total de gas de 100 mL/min. Una masa de muestra de 5 mg se calentó desde 

30 °C hasta 900 °C con una velocidad constante de 30 °C/min. 

Estudio de las emisiones mediante TG-FTIR 

Para el análisis de los productos generados durante la degradación 

térmica de las espumas mediante TG-FTIR, se realizaron experimentos en 

atmósfera de N2 y N2:O2 (4:1), calentando las muestras de 30 °C a 900 °C 

con una velocidad de 30 °C/min., empleando para ello entre 7 y 8 mg de 

muestra y un caudal de gas portador de 100 mL/min. 

 Experimentos en el reactor horizontal 

Para el estudio de las emisiones de la espuma de poliuretano flexible 

(FPUF) se realizaron experimentos de pirólisis (N2) y combustión (aire 
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sintético) a dos temperaturas distintas (550 y 850 °C) por duplicado, así 

como los correspondientes blancos previos a cada experimento. El flujo de 

los gases fue de 300 mL/min (25 °C y 1 atm) y tanto la velocidad de 

introducción de la muestra como la cantidad de la misma se ajustaron para 

conseguir una combustión incompleta a 850 °C, con un ratio CO/(CO+CO2) 

en torno a 0.1. Las condiciones de operación que permitían obtener este 

ratio fueron: una velocidad de entrada de muestra de 0.8 mm/s y una masa 

de 50 mg.  

En el caso de la espuma viscoelástica (VMF), también se realizaron 

experimentos de pirólisis y combustión, pero en este caso, en lugar de dos 

temperaturas duplicadas, se optó por estudiar cuatro temperaturas (550, 

650, 750 y 850 °C) duplicando, únicamente, el experimento de combustión 

a 850 °C. También, previamente a cada experimento se llevó a cabo un 

experimento blanco que consistía en hacer un experimento de forma 

normal, pero sin muestra. Con el objetivo de aumentar la masa de muestra 

se optó por trabajar con un caudal de gas de 350 mL/min (25 °C y 1 atm), 

lo que supuso que para obtener un ratio de CO de 0.1, se tenía que emplear 

180 mg de muestra a una velocidad de entrada de 0.21 mm/s. 

El tiempo de residencia de los gases en el reactor para las distintas 

condiciones de operación se ha calculado considerando los perfiles de 

temperatura en el equipo. Para los experimentos de espuma de poliuretano 

flexible (FPUF), el tiempo de residencia de los gases a las temperaturas 

máximas alcanzadas en el reactor fueron de 5.3 s a 550 °C y 3.5 s a 850 °C. 

Sin embargo, en el caso de la espuma de viscoelástica (VMF), como el flujo 

de gas es mayor (350 mL/min) estos tiempos se redujeron a 4.5, 3.8, 3.4 y 3 

s para las temperaturas de operación de 550, 650, 750 y 850 °C, 

respectivamente. 

Un parámetro importante en los procesos de combustión es la relación 

de oxígeno (λ) definida como el cociente entre la cantidad de oxígeno 



2. METODOLOGÍA 

126 

disponible y la cantidad de oxígeno necesario para obtener la combustión 

completa. Para el cálculo de este parámetro se emplea la composición 

elemental de la muestra, la cantidad utilizada, la velocidad de introducción 

y el caudal de aire; con la expresión matemática mostrada en la Ec. 2-2: 

λ=
(maire)real

(maire)esteq
=

maire·23

mmuestra· (
% C
12

+
% H

4 +
% S
32 -

% O
32 )

 

 

Ec. 2-2 

 

donde: maire = caudal másico de aire (g/s). 

% C, % H, % S y % O = porcentajes en masa de carbono, hidrógeno, 

azufre y oxígeno en la muestra. 

mmuestra = caudal másico de muestra (g/s) calculado como: 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (
𝑣

𝐿
) 

  Mmuestra·= cantidad de muestra introducida en el reactor (g). 

  v = velocidad de introducción de la muestra (m/s). 

  L = longitud del portamuestras (m). 

Los valores que dividen a los porcentajes corresponden al producto del 

peso atómico y el coeficiente estequiométrico de la reacción de combustión 

del elemento. El caudal de aire es conocido, los porcentajes de los 

elementos se obtienen a partir del análisis elemental y el caudal másico de 

la muestra se calcula suponiendo que la muestra se quema siguiendo un 

frente perfectamente definido. 

Un valor de λ<1 implica condiciones de oxígeno sub-estequiométricas, 

mientras que un valor λ>1 supone un exceso de oxígeno, de la misma 

manera que un λ=0 corresponde a las condiciones pirolíticas. 

Los experimentos de combustión a 850 °C de ambas espumas se 

llevaron a cabo con un valor de λ inferior a 1 para favorecer la formación 

de productos de combustión incompleta. Más concretamente en la espuma 

de poliuretano flexible (FPUF), la relación de oxígeno empleada fue de 
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0.84; mientras que para la espuma de viscoelástica (VMF) este valor 

disminuyó a 0.8, lo que simula un sistema de mala combustión. 

El reactor horizontal también se empleó para realizar los experimentos 

para la determinación de lo isocianatos presentes en los gases procedentes 

de la pirólisis (N2) de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la espuma 

viscoelástica (VMF). El estudio de la formación de isocianatos se realizó, 

para ambos materiales, a cuatro temperaturas bajas (300, 350, 400 y 450 °C) 

y a una temperatura elevada (850 °C), todos ellos por triplicado. 

Previamente a cada serie de experimentos, se realizó un experimento 

blanco en las mismas condiciones. El caudal del gas portador fue de 150 

mL/min y la masa de muestra de 50 mg. En este caso, como se buscaban las 

condiciones más desfavorables posibles de degradación, se eligió una 

velocidad de entrada muy alta de 2.5 mm/s. Los tiempos de residencia 

correspondientes a las temperaturas de trabajo fueron: 17 s a 300 °C, 15.5 s 

a 350 °C, 14 s a 400 °C, 12.7 s a 450 °C y 7.1 s a 850 °C. 

A continuación, se va a pasar a detallar el muestreo llevado a cabo para 

el análisis de los distintos compuestos. 

Muestreo para el análisis de gases y volátiles 

Para el análisis de los compuestos de presión de vapor elevada (gases 

y volátiles), con temperaturas de ebullición comprendidas entre 20 y 130 

°C, el muestreo se realizó conectado a la salida del reactor bolsas Tedlar® 

de distintos tamaños. En los experimentos de degradación de la espuma de 

poliuretano flexible (FPUF) que empleaban un flujo de gas de 300 mL/min 

y una velocidad de entrada de 0.8 mm/s, se emplearon bolsas de 3 L, 

recogiendo los gases durante 8 min a partir del momento en el que el 

portamuestras comenzaba a entrar en el reactor. Para los experimentos de 

descomposición térmica de la espuma viscoelástica (VMF), sin embargo, 

fue necesario utilizar bolsas de 5 L ya que la velocidad de entrada era muy 
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inferior (0.21 mm/s). Con el objetivo de asegurar la recogida de gases 

durante todo el proceso de combustión, se muestrearon estos gases 

durante 14 min (a partir de la entrada de la muestra en el reactor), lo que 

supuso un volumen total de gases de 4900 mL ya que el caudal de los gases 

portadores era de 350 mL/min. 

Muestreo para el análisis de semivolátiles 

Se conoce como compuestos semivolátiles a aquellos que presentan un 

punto de ebullición superior a 130 °C inferior a 400 °C. Para la recogida de 

este tipo de compuestos, se hicieron pasar los gases a través de un lecho 

fijo de resina poliaromática Amberlita® XAD-2. La resina XAD-2 se 

encontraba en el interior de un tubo de vidrio en cuyos extremos se puso 

lana de vidrio como soporte. Previamente a su muestreo, la resina se lavó 

mediante tres extracciones sólido-líquido consecutivas en el extractor ASE® 

100 con metanol, diclorometano y tolueno y se secó al aire. 

Este tubo se conectaba a la salida del reactor gracias a una boca 

esmerilada que presentaba uno de sus extremos (véase Figura 2-8). Una 

vez que el portamuestras comenzaba a entrar en el reactor, se recogieron 

los gases durante los mismos tiempos comentados anteriormente para el 

análisis de los gases y volátiles, 8 y 14 min para la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF) y la espuma viscoelástica (VMF), respectivamente. 

 

Figura 2-8. Imagen de un tubo para el muestreo de semivolátiles. 
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Muestreo para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs 

Para la determinación de PCDD/Fs y dl-PCBs, al tratarse de 

compuestos semivolátiles, los gases también se hicieron pasar por un lecho 

de resina XAD-2 como en el caso de los semivolátiles. Sin embargo, dado 

la baja concentración de cloro que presentaban las muestras, se optó por 

recoger en un mismo lecho de resina, los gases procedentes de varias 

combustiones en las mismas condiciones, con el fin de aumentar la 

cantidad de muestra quemada. Más concretamente, se buscaba empelar 

aproximadamente 1 g de muestra, por lo que para los experimentos de la 

espuma de poliuretano flexible (FPUF), en un mismo lecho de resina, se 

recogieron los gases procedentes de 20 experimentos en las mismas 

condiciones (50 mg en cada experimento); mientras que en el caso de la 

espuma viscoelástica (VMF), 6 experimentos fueron suficientes (180 mg en 

cada experimento). 

Muestreo para el análisis de amoniaco 

La determinación de las emisiones de amoniaco se realizó siguiendo el 

método US EPA CTM 027 (US EPA, 1997). Este método se basa en hacer 

pasar los gases de salida del reactor a través de dos frascos lavadores de 

gases (conectados en serie) que contienen una disolución de H2SO4 0.1 N 

de tal forma que el amoniaco (NH3) queda retenido por la disolución en 

forma de amonio (NH4+). Las disoluciones de cada frasco lavador 

(impingers) son diluidas con un factor de dilución de 2.5, y 10 mL de esta 

disolución se analizan mediante cromatografía iónica usando el 

cromatógrafo Dionex DX500, mencionado anteriormente.  

Para facilitar el paso de los gases a través de los impingers se utilizó 

una bomba de vacío DINKO conectada en serie con un rotámetro de 

Tecfluid, situado entre en el segundo impinger y la bomba de vacío, para 

controlar el caudal de aspiración de la bomba haciéndolo coincidente con 
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el empleado en los gases portadores, esto es, 300 mL/min para los 

experimentos de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y 350 mL/min 

en los correspondientes a la espuma viscoelástica (VMF). 

El tamaño de los frascos lavadores y el volumen de disolución de H2SO4 

0.1 N empleados variaron en función del material analizado. Para los 

experimentos de la espuma de poliuretano flexible (FPUF), se emplearon 

frascos de 25 mL para contener 10 mL de disolución; mientras que para la 

espuma viscoelástica (VMF), al emplear más del triple de muestra, se optó 

por utilizar frascos de 100 mL donde se pusieron 50 mL de H2SO4. 

Respecto al motivo de usar dos impingers en serie, pruebas previas a la 

realización de los experimentos demostraron que el primer frasco era 

capaz de retener más del 99% de amoniaco que se generaba, por lo que el 

segundo se usa principalmente por seguridad. 

Es importante mencionar que, para cada uno de los muestreos 

explicados hasta este punto, se hicieron experimentos diferentes, lo que 

quiere decir que cada experimento se repitió cuatro veces para muestrear 

todos los compuestos (Gases y volátiles, Semivolátiles, Amoniaco y 

PCDD/F y dl-PCBs). 

Muestreo para el análisis de los Isocianatos 

Para la captación de los isocianatos formados durante la 

descomposición pirolítica de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la 

espuma viscoelástica (VMF) se empleó un procedimiento muy similar al 

descrito en el muestreo del amoniaco. Los isocianatos son compuestos muy 

electrofílicos que reaccionan fácilmente con aminas, alcoholes o el agua. 

Dada su alta reactividad, es necesario estabilizarlos inmediatamente 

después de haberse generado, a través de una derivatización. La 

derivatización consiste en hacer reaccionar los grupos reactivos de los 

isocianatos (grupo isocianato –NCO) con grupos amino (en este caso), para 
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formar los grupos urea correspondientes que son menos reactivos. Esto se 

consigue al hacer pasar el gas a través de frascos lavadores de gases que 

contienen una elevada concentración de grupos amino. Con la 

derivatización, a parte de la estabilización de la muestra, también se 

aumenta la selectividad y sensibilidad del método analítico.  

Para el muestreo de los isocianatos se empleó como agente 

derivatizante una disolución de di-n-butilamina (DBA) 0.01 mol/L en 

tolueno, tal y como se indica en la norma ISO 17734-1 (ISO 17734-1, 2013) 

para el muestreo y análisis de isocianatos en el ambiente de trabajo. Los 

gases procedentes de los experimentos de pirólisis a las cinco temperaturas 

seleccionadas (300, 350, 400, 450 y 850 °C) se hicieron pasar durante 30 min 

por dos impingers de 100 mL conectados en serie donde se había puesto 50 

mL de la disolución de DBA. Previamente a la realización de los 

experimentos, sobre las disoluciones de DBA de ambos frascos, se adicionó 

1 mL de una disolución que contenía 100 µg de 4,4’-diisocianato de 

difenilmetano derivatizado con di-n-etilamina (DEA) (4,4’-MDI-DEA) y 

100 µg de 2,4- tolueno diisocianato derivatizado con DEA (2,4-TDI-DEA). 

Estos dos compuestos se emplearon como patrones para el cálculo de las 

recuperaciones finales. 

 Experimentos realizados en la briquetadora 

Los ensayos de compactación de espumas realizados durante el 

desarrollo de la tesis se pueden dividir en dos grupos: fabricación de 

briquetas homogéneas y fabricación briquetas heterogéneas. En ambos 

casos el principal objetivo que se persiguió fue obtener las condiciones de 

operación (temperatura, presión) mínimas para conseguir briquetas 

aceptables. 

Las briquetas homogéneas se realizaron empleado únicamente espuma 

de poliuretano flexible (FPUF), más concretamente, 20 g de la espuma 
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troceada. Las temperaturas y presiones seleccionadas para el estudio de la 

fabricación de briquetas homogéneas fueron 160, 170, 180 y 190 °C; y 17, 

24, 35 y 48 MPa, respectivamente. 

El procedimiento seguido para la fabricación de las briquetas fue el 

siguiente. Inicialmente se seleccionaba la temperatura de trabajo y se 

calentaba la briquetadora (con el embolo introducido) hasta alcanzar la 

temperatura deseada. En ese momento, se extraía el embolo caliente y se 

introducían los 20 g de material dentro del cilindro y se volvía a poner el 

embolo, pero sin ejercer presión. Se precalentaba el material durante 5 min 

y acto seguido se aplicaba la presión seleccionada manteniéndola durante 

2 segundos. Transcurrido este tiempo, se dejaba de ejercer presión y se 

retiraba la base móvil, permitiendo que la briqueta cayera por el peso 

ejercido por el propio embolo. 

Tras enfriarse, la briqueta se pesaba y se medía. 

Tras haber optimizado las condiciones de operación para la fabricación 

de briquetas homogéneas de espuma de poliuretano flexible (FPUF), se 

pasó a estudiar el briquetado de mezclas de espuma de poliuretano flexible 

(FPUF) con espuma viscoelástica (VMF) o espuma de látex (LATEX) 

(espumas secundarias). Para las briquetas heterogéneas se realizaron unas 

mezclas con una masa total de 20 g y que contenían distintas proporciones 

de la espuma secundaria (VMF o LATEX): 10 %, 18 % y 25 %. La 

temperatura de trabajo en todos los casos fue de 180 °C y se estudiaron 

como presiones de trabajo 24 y 35 MPa. 

El procedimiento seguido para la realización de las briquetas 

heterogéneas es análogo al empleado en las briquetas homogéneas. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS EMPLEADOS 

 Termogravimetría-Espectrometría de Masa (TG-MS)   

La espectrometría de masas es una técnica analítica que se basa en la 

separación de los iones procedentes de un determinado compuesto por su 

diferente masa. El proceso de espectrometría comprende básicamente 

cuatro etapas. La primera es la ionización de la muestra que se consigue 

bombardeando la misma con electrones lo que conlleva una formación de 

iones procedentes de la muestra. En la segunda etapa, estos iones son 

acelerados por efecto de un campo eléctrico. A continuación, hay una 

dispersión de los iones según su masa/carga (m/z), dejando pasar sólo al 

analizador aquellos con la relación m/z adecuada obteniendo la 

correspondiente señal que se puede integrar para conocer la cantidad de 

compuesto detectado en el análisis. En el apartado 2.5.3 se explica de una 

forma más detallada en que consiste la espectrometría de masas. 

El uso de la termogravimetría acoplada a la espectrometría de masas 

permite seguir simultáneamente, la evolución de la masa de muestra y el 

análisis de los compuestos emitidos por la muestra durante la 

descomposición térmica bajo unas condiciones controladas. 

En los experimentos de TG-MS realizados con la espuma de 

poliuretano flexible (FPUF) y la espuma viscoelástica (VMF) se empleó, 

como ya se ha comentado anteriormente, un espectrómetro de masas 

cuadrupolar modelo Thermostar GSD301T de Pfeiffer Vacuum con una 

energía de ionización de 70 eV y trabajando en modo de adquisición SIR 

(del inglés Selective Ion Recording). Los iones que se analizaron fueron:4, 13-

18, 25-32, 35-46 en un primer experimento y 4, 32, 43-46, 50-52, 55-58, 60, 

65, 68, 73, 78, 91, 96, 105 y 106 en un segundo experimento, 

correspondientes a compuestos normalmente encontrados en los procesos 

de descomposición térmica. 
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 Termogravimetría–Espectroscopía Infrarroja (TG-FTIR)   

La espectroscospía infrarroja es una técnica empleada para la 

identificación de moléculas por el análisis de sus enlaces químicos. Cada 

enlace químico en una molécula vibra a una frecuencia característica y, 

habitualmente esa frecuencia se encuentra en el intervalo de radiación 

infrarroja (4000 a 400 cm-1). Cuando una determinada molécula absorbe un 

fotón, pasa de su estado fundamental a su estado excitado, y da lugar a una 

vibración. La frecuencia en la que las moléculas vibran depende de los 

tipos de enlaces y los grupos funcionales presentes en ella. Esto significa 

que el espectro infrarrojo de cada sustancia es único y esta técnica permite 

caracterizar moléculas con un cierto grado de especificidad. 

Del mismo modo que la técnica TG-MS, la espectroscospía de 

infrarrojos acoplada a termogravimetría, permite analizar 

simultáneamente la pérdida de masa de la muestra y los compuestos 

detectado en el espectrómetro de infrarrojos. 

En los experimentos de TG-FTIR con las espumas de poliuretano 

flexible (FPUF) y la viscoelástica (VMF), se empleó un espectrómetro de 

infrarrojos Nicolet 6700 midiendo la absorbancia en el rango de 4000-600 

cm-1. 

 Gases y volátiles recogidos en bolsas Tedlar® 

Las muestras gaseosas recogidas en las bolsas Tedlar® se analizaron por 

cromatografía de gases (GC, del inglés Gas Chromatography) acoplada a 

distintos detectores como son el detector de conductividad térmica (TCD, 

del inglés Thermal Conductivity Detector) y el detector de ionización de 

llama (FID, del inglés Flame Ionization Detector), así como también se 

analizaron mediante cromatografía de gases de alta resolución con 

espectrometría de masas (HRGC-MS, del inglés High Resolution Gas 
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Chromatography-Mass Spectrometry). Además, se analizó el contenido de las 

bolsas con un analizador portátil para conocer la concentración de NO. 

Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica 

(GC-TCD) 

El detector de conductividad térmica (TCD) se basa en comparar la 

conductividad térmica de una corriente gaseosa con la conductividad 

térmica de una corriente de gas portador (He). La diferencia de 

conductividades entre ambas corrientes indica la presencia de compuestos 

distintos del gas portador. Estos compuestos se van reflejando en forma de 

picos con intensidades proporcionales a las concentraciones de los 

compuestos detectados que van saliendo a distintos tiempos. 

Este detector se emplea para cuantificar los gases permanentes (CO, 

CO2, H2, N2 y O2). 

Durante el desarrollo de la investigación se emplearon dos GC-TCD. 

Para el análisis de los gases procedentes de la degradación térmica de la 

espuma de poliuretano flexible (FPUF) se empleó el cromatógrafo con 

detector de TCD Shimadzu GC-14A, mientras que para el estudio de la 

descomposición de la espuma viscoelástica (VMF) se empleó el 

cromatógrafo con detector de TCD Agilent 7820A GC. 

La columna empleada en el cromatógrafo de gases Shimadzu GC-14A 

fue una columna CTR I de Alltech, que se trata de una doble columna 

constituida por dos columnas concéntricas empaquetadas entre las que se 

divide el flujo total: 

- Columna interna (1.8 m x 3.2 mm) de matriz polimérica porosa 

para separación del CO2 de la mezcla de aire/CO. 

- Columna externa (1.8 m x 6.4 mm) de tamiz molecular activado 

para la separación de CO, N2 y O2. 
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El motivo por el que se emplea una doble columna es porque el CO2 se 

absorbe de forma irreversible en el tamiz molecular dejando pasar los 

demás compuestos (CO, N2 y O2), permitiendo así su separación. Por otro 

lado, la columna de matriz polimérica permite el paso del CO2 pero es 

incapaz de separar el CO del aire (N2 y O2) a las temperaturas de trabajo 

habituales. Con el empleo de este equipo se cuantificaron únicamente el 

CO2 y el CO. 

Las condiciones cromatográficas empleadas en el cromatógrafo 

Shimadzu GC-14A se muestras en la Tabla 2-1: 

Tabla 2-1. Condiciones del análisis del cromatógrafo Shimadzu GC-14A. 

PARÁMETRO VALOR 

Modo de inyección Splitless 

Volumen inyectado 250 µL 

Temperatura de inyector 100 °C 

Corriente del detector 150 mA 

Temperatura del detector 110 °C 

Temperatura del horno 30 °C 

Tiempo total de análisis 20 min 

Flujo de He en las columnas 40 mL/min 

Los gases procedentes de la descomposición de la espuma viscoelástica 

(VMF) se analizaron y cuantificaron en un cromatógrafo de gases Agilent 

7820A GC equipado con un detector de conductividad térmica (TCD). Para 

la identificación y cuantificación de H2, CO2, CO, N2 y O2 se emplearon dos 

columnas conectadas entre sí por una válvula neumática de seis vías, como 

puede verse en la Figura 2-9: 

 

Figura 2-9. Esquema del funcionamiento del GC-TCD Agilent 7820A. 
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 Columna 1. HayeSep Q 80/100 (2.44 m x 2 mm). Es una columna con 

una fase estacionaria de estireno/divinilbenceno de baja polaridad. 

Se emplea principalmente para la separación del CO2 del resto de la 

mezcla de gases. 

 Columna 2. Molecular Sieve 5A 80/100 (1.83 m x 2 mm). Es una 

columna de tamiz molecular que permite la separación de H2, CO, N2 

y O2, pero no trabaja correctamente con el CO2. 

Inicialmente la válvula se encuentra en la posición mostrada en el 

esquema. Tras haber inyectado la muestra, a un tiempo de 1.6 min, se 

cambia automáticamente la polaridad del detector de positivo a negativo. 

Esto se hace porque el primer compuesto en salir es el H2 que en un análisis 

de TCD da una señal negativa. Invirtiendo la polaridad, se consigue que el 

pico del hidrógeno salga hacia arriba. A un tiempo de 2.5 min se vuelve a 

la polaridad positiva y al mismo tiempo se acciona la válvula de 6 vías para 

que cambie de posición. En la nueva posición, lo que sale de la columna 1, 

siendo el CO2 el compuesto que sale en esa franja de tiempo (de 2.5 a 4.6 

min) va directamente al detector, sin pasar por la columna 2. En el minuto 

4.6 se vuelve a la posición normal de la válvula lo que permite que los gases 

pasen a través de ambas columnas y se puedan separar el resto de 

compuestos O2, N2 y CO, en este orden. 

Las condiciones cromatográficas empleadas en el cromatógrafo Agilent 

7820A GC se muestras en la Tabla 2-2: 

Tabla 2-2. Condiciones del análisis del cromatógrafo Agilent 7820A GC. 

PARÁMETRO VALOR 

Modo de inyección Splitless 

Volumen inyectado 1 mL 

Temperatura de inyector 200 °C 

Temperatura del detector 200 °C 

Temperatura del horno 60 °C 

Tiempo total de análisis 20 min 

Flujo de He  45 mL/min 
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La identificación y cuantificación de los distintos compuestos 

analizados fue posible gracias a la realización de calibrados con patrones 

de dichos compuestos suministrados en mezclas por Supelco. Para cada 

uno de estos compuestos se determinó el tiempo de retención y el factor de 

respuesta (FR), calculado como la pendiente de la recta de calibrado que 

relaciona la masa de cada compuesto inyectada al cromatógrafo frente a las 

áreas de los picos detectados. 

La identificación de los compuestos se realizó comparando los tiempos 

de retención obtenidos en el calibrado. La integración de los picos 

cromatográficos se llevó a cabo empleando dos programas informáticos: 

ChemStation (Shimadzu GC-14A) y Agilent OpenLAB Data Analysis 

(Agilent 7820A GC). 

Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-

FID) 

El detector de ionización de llama (FID) se basa en la ignición en una 

pequeña llama de los distintos compuestos que llegan arrastrados por el 

gas portador desde la columna mezclados con hidrógeno y aire. La 

mayoría de los compuestos orgánicos, al quemarse a la temperatura de una 

llama de hidrógeno/aire, generan iones y electrones que permiten conducir 

la electricidad a través de llama. Cuando se están quemando los 

compuestos orgánicos en la llama, entre el extremo del quemador y un 

electrodo colector situado justo encima de la llama, se aplica una diferencia 

de potencial y se mide la corriente resultante. 

Este detector es sensible a los compuestos con enlaces C-H, y 

especialmente con los hidrocarburos alifáticos C1-C6 de bajo punto de 

ebullición, por lo que estos compuestos, así como el benceno, tolueno y 

xilenos son analizados mediante esta técnica. 
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El equipo empleado para este análisis fue un cromatógrafo Shimazu 

GC-17A, con una columna capilar Alúmina-KCl Plot de 30.0 m x 0.32 mm 

de Supelco, empleando He como gas portador. Las condiciones de 

operación del cromatógrafo se muestran en Tabla 2-3: 

Tabla 2-3. Condiciones de operación del cromatógrafo Shimazu GC-17A. 

Cromatógrafo de gases y detector 

Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:10 

Volumen inyectado 250 µL 

Temperatura de inyector 150 °C 

Temperatura del detector 210 °C 

Flujo de He total 14 mL/min 

Flujo de He en columna 1.2 mL/min 

Flujo de He de purga 3 mL/min 

Rampa de T del horno 

Velocidad de 

calefacción (°C/min) 
T final (°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

Tiempo total 

(min) 

0 35 2.5 2.5 

5 180 30 61.5 

Para la identificación y cuantificación de los compuestos analizados se 

realizó un calibrado previo utilizando patrones de mezclas gaseosas 

(Supelco), de forma análoga a lo comentado para el GC-TCD. Más 

concretamente, la identificación de los picos cromatográficos se basó en el 

tiempo de retención de los mismos, mientras que para la cuantificación se 

emplearon los factores de respuesta obtenidos en el calibrado. La 

integración de los picos cromatográficos se llevó a cabo empleando el 

programa informático ChemStation. 

Cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de 

masas (HRGC-MS) 

La espectrometría de masas (MS) es probablemente la técnica analítica 

de aplicación más general, debido a que es capaz de suministrar 
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información sobre la composición cualitativa y cuantitativa de analitos 

tanto orgánicos como inorgánicos, de determinar estructuras de una 

amplia variedad de especies moleculares complejas y obtener las relaciones 

isotópicas de los átomos de los componentes de las muestras. En la Figura 

2-10 se muestran los componentes principales de un cromatógrafo de gases 

acoplado a un espectrómetro de masas siendo, habitualmente, un 

cromatógrafo de gases de alta resolución el sistema empleado para la 

entrada de la muestra. 

 

Figura 2-10. Esquema de los componentes de un cromatógrafo de gases con 

espectrómetro de masas (GC-MS). 

La muestra se inyecta en el cromatógrafo de gases, donde tiene lugar la 

separación de los analitos en función el grado de interacción con la fase 

estacionaria de la columna cromatográfica. O lo que es lo mismo, en 

función de su polaridad. A continuación, se procede a la ionización de los 

compuestos, habitualmente con una energía de ionización de 70 eV. La 

fuente de ionización del espectrómetro de masas convierte a cada uno de 

los compuestos en un haz de iones positivos mediante el bombardeo de 

electrones. Estos iones son acelerados en el analizador de masas y 
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separados en función de su relación masa/carga (m/z), para finalmente 

convertirse en una señal eléctrica en el detector. El detector de 

espectrometría de masas es sensible a todos los compuestos y mide las 

masas en las que se fraccionan los compuestos. Los espectrómetros de 

masas precisan de un sistema de vacío adecuando para mantener bajas 

presiones en todos los componentes del instrumento. 

El detector de espectrometría de masas puede realizar dos métodos de 

detección distintos: monitorizando la señal de unos determinados iones 

(SIR), o bien, la suma de todos los iones en un rango de masas especificado 

(SCAN). Si se dispone de patrones de los compuestos a analizar, la forma 

más conveniente de trabajar es en modo SIR, ya que así se evitan posibles 

interferencias producidas por compuestos con similar tiempo de retención, 

lo que aumenta la sensibilidad del análisis. En caso contrario se utiliza el 

modo SCAN, considerando que el detector responde en función de la 

cantidad total de compuesto ionizado que llega.  

El equipo empleado para analizar los gases generados durante la 

descomposición térmica de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la 

espuma viscoelástica (VMF) recogidos en las bolsas Tedlar® fue un 

cromatógrafo de gases de alta resolución Agilent 6890N, con una columna 

capilar DB-624 (30 m x 0.25 mm x 0.14 µm) de J&W Scientific Products. Este 

cromatógrafo estaba acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 5973N 

con fuente de impacto electrónico a 70 eV, analizador de cuadrupolo y 

detector multiplicador de electrones, trabajando en el rango de 15-350 uma 

y en modo SCAN con el fin de identificar todos los compuestos gaseosos y 

volátiles posibles que se liberan durante los procesos de pirólisis y 

combustión. Las condiciones de operación se muestran a continuación, en 

la Tabla 2-4. 

El análisis de gases y volátiles se llevó a cabo mediante el programa 

informático MSD ChemStation.  
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Tabla 2-4. Condiciones del análisis de gases mediante HRGC-MS. 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:10 

Volumen inyectado 1 mL 

Temperatura de inyector 200 °C 

Flujo de He total 14 mL/min 

Flujo de He en columna 1 mL/min 

Rampas calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 

(°C/min) 

T final 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

Tiempo total 

(min) 

0 35 5 5 

5 250 3 51 

Espectrómetro de masas 

Parámetro Valor 

Modo de detección SCAN (15-350 uma) 

Temperatura de la fuente 230 °C 

Temperatura del cuadrupolo 150 °C 

Para la identificación de los compuestos se realizó una comparación de 

los espectros de masas experimentales de cada uno de estos compuestos, 

con los espectros de masas disponibles en la base de datos NIST, del 

National Institute of Standards and Technology, que contiene los espectros de 

más de 6000 compuestos, escogiendo el compuesto que presentaba un 

espectro de mayor similitud. 

Para la cuantificación de estos compuestos se realizó un calibrado 

utilizando un patrón de compuestos orgánicos volátiles (EPA 502/524.2 

VOX Mix OEKANAL, de Supelco) que contiene 200 µg/mL de 57 

compuestos orgánicos volátiles (VOC, del inglés Volatile Organic 

Compounds), halogenados y no halogenados, que van desde el clorometano 

hasta hexacloro-1,3-butadieno. Para cada uno de los compuestos presentes 

en el calibrado, se obtuvo un tiempo de retención y un factor de respuesta 

(masa/área). Para cuantificar los compuestos detectados que no se 
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encuentran en el calibrado, se empleó el factor de respuesta del compuesto 

presente en el calibrado con un tiempo de retención más cercano. 

El límite de detección para los gases y volátiles analizados por GC-TCD, 

GC-FID y GC-HRMS se ha calculado a partir del primer punto de los 

respectivos calibrados, obteniendo valores que van desde 1.78 hasta 9.82 

ppm. Sin embargo, se ha considerado un valor límite de 10 ppm común 

para todos los compuestos. 

Análisis de NO con analizador portátil 

Tras haber analizado el contenido de las bolsas Tedlar® en el GC-TCD, 

el GC-FID y el HRGC-MS, el resto del gas que quedaba en las bolsas se 

empleó para analizar el contenido de óxido de nitrógeno (NO) en un 

analizador de gases de la marca IM Environmental Equipment Germany 

GmbH modelo IM 2800 P. 

El equipo consta de una sonda, la cual dispone de un termopar, una 

trampa de agua y un filtro, y la unidad principal de medida en donde se 

encuentran los sensores electroquímicos y una bomba. 

El equipo tiene seis sensores electroquímicos, los cuales miden los gases 

que se muestran en la Tabla 2-5 en el rango de concentraciones que se 

muestran en la misma tabla. 

Tabla 2-5. Gases y rangos de concentraciones que es capaz de medir el 

analizador de gases IM 2800 P. 

Sensor Rango de concentraciones 

O2 0-20.9 % 

CO 0-2000 ppm 

NO 0-2000 ppm 

NO2 0-100 ppm 

SO2 0-4000 ppm 

H2S 0-100 ppm 
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El gas circula a través de la sonda y llega a la zona de los sensores 

impulsado por la bomba. En su camino, la humedad del gas condensa en 

la trampa de agua y las partículas de polvo quedan retenidas en el filtro. 

La temperatura del gas se mide con el termopar que se encuentra en la 

misma sonda. En la Figura 2-11 se muestra el analizador. 

 

Figura 2-11. Analizador de gases IM 2800 P. 

 Determinación de PAHs, ClBzs y ClPhs recogidos en 

resina 

Estos tres grupos de compuestos se analizaron a partir de una misma 

muestra de resina, siendo común el proceso de pretratamiento, y no así el 

análisis, identificación y cuantificación. El análisis de los compuestos 

semivolátiles se realizó siguiendo en el método EPA 8270D (US EPA, 

2007c), que consta de las siguientes etapas: 

1. Adición de patrón interno 

Los patrones internos se añaden a la muestra previamente a su 

extracción sólido-líquido y permiten la posterior cuantificación. Los tres 

patrones internos que se adicionaron a una misma resina fueron: 

- 5 µL de la disolución Internal Standard MIX 26 (Dr. Ehrenstorfer-

Schäfers) para el análisis de los 16 PAHs prioritarios y otros 

semivolátiles. Este patrón contiene una mezcla de 6 compuestos 

aromáticos deuterados con una concentración de 4000 µg/mL en 
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diclorometano: 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-

d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12. 

- 10 µL de patrón interno MCBS (Wellington Laboratories) para el 

análisis de los clorobencenos (ClBzs). Está compuesto por una 

mezcla de 6 ClBzs marcados isotópicamente con 13C de 100 µg/mL 

en isoctano: monocloro[13C6]benceno, 1,4-dicloro[13C6]benceno, 

1,2,3-tricloro[13C6]benceno, 1,2,3,4-tetracloro[13C6]benceno, 

pentacloro[13C6]benceno y hexacloro[13C6]benceno. 

- 10 µL de patrón interno MCPS (Wellington Laboratories) para el 

análisis de los clorofenoles (ClPhs). Está compuesto por una 

mezcla de 5 clorofenoles marcados isotópicamente con 13C de 100 

µg/mL en isoctano: 4-monocloro[13C6]fenol, 2,4-dicloro[13C6]fenol, 

2,4,5-tricloro[13C6]fenol, 2,3,4,5-tetracloro[13C6]fenol, y 

pentacloro[13C6]fenol. 

2. Extracción sólido-líquido 

Con el objetivo de transferir los compuestos absorbidos en la resina a 

un disolvente adecuado para su posterior análisis por cromatografía de 

gases con espectrometría de masas, es necesario realizar una extracción 

sólido-líquido. Para ello se empleó un extractor ASE® 100 (Accelerated 

Solvent Extractor). En este equipo, gracias a la combinación de elevada 

temperatura y presión, se consigue la extracción de los compuestos de 

interés en un corto periodo de tiempo y con un bajo consumo de 

disolventes.  

Las condiciones de extracción empleadas, se extrajeron del método 

EPA 3545 (US EPA, 2007a) que establece las condiciones de extracción 

presurizada recomendadas para los PCBs, pesticidas organoclorados y 

fosforados, compuestos semivolátiles, PAHs y dioxinas y furanos. Para 

extraer las muestras se empleó una mezcla de diclorometano/acetona al 

50% en volumen, siendo los parámetros de operación del método de 

extracción los mostrados en la Tabla 2-6: 
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Tabla 2-6. Condiciones de extracción de semivolátiles en el equipo ASE® 100. 

Parámetros del método de extracción 

Tiempo de precalentamiento 1 min 

Temperatura 100 °C 

Presión 103 bar 

Número de ciclos estáticos 1 

Tiempo de ciclo 5 min 

Tiempo de purga 100 s 

El procedimiento seguido comenzó por situar la resina XAD-2 en el 

interior de una celda de extracción donde previamente se había puesto un 

filtro y una capa de tierra de diatomea. Una vez se hubo trasvasado la 

resina a la celda, se procedió a la adicción de los patrones internos 

comentados anteriormente. A continuación, se puso otra capa de tierra de 

diatomea y se cerró la celda. La tierra de diatomea, además de servir como 

relleno (lo que supone un ahorro de disolvente) actúa como agente 

hidroscópico y filtro. Una vez montada la celda, ésta se introdujo en el 

equipo ASE® 100 y se ejecutó el programa de extracción seleccionado, 

recogiendo el extracto en botellas de 250 mL de capacidad en el punto de 

recolección de muestra. 

3. Concentración en rotavapor y concentración con corriente de N2. 

Posteriormente, el extracto se concentró en un rotavapor Büchi modelo 

210/V hasta un volumen final de 1-2 mL. A continuación, la muestra se 

trasvasó a un vial de cromatografía, para proceder a la concentración con 

una corriente suave de N2 en un evaporador múltiple de Pasvial hasta 

llevarla a 1.5 mL, haciendo lavados con diclorometano del balón donde se 

encontraba la muestra para recuperar la máxima muestra posible. 

4. Adicción del patrón de recuperación. 

Una vez concentrada la muestra y, previamente a su análisis por 

cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de masas, se 
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añadieron 3 µL de antraceno-d10 de concentración 2000 µg/mL en 

diclorometano (AccuStandard S.L.), que se utilizó para calcular el 

porcentaje de recuperación de los patrones internos (adicionados al 

principio del proceso de análisis) tras el proceso de extracción-

concentración. 

5. Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con 

espectrometría de masas (HRGC-MS) 

La muestra para el análisis de PAHs, ClBzs, ClPhs y otros compuestos 

semivolátiles es líquida y se inyecta en el cromatógrafo de gases como tal; 

sin embargo, es rápidamente volatilizada en el inyector, entrando en el 

cromatógrafo como gas. 

El equipo empleado para el análisis de los compuesto semivolátiles fue 

un cromatógrafo de gases de alta resolución Agilent 6890N acoplado a un 

espectrómetro de masas de baja resolución Agilent 5973N con fuente de 

impacto electrónico, analizador de cuadrupolo y detector de multiplicador 

de electrones. 

En función del tipo de compuestos que se quiera analizar, tanto las 

condiciones de operación como el tipo de columna varían.  

Análisis de PAHs y otros compuestos semivolátiles 

Para el análisis de los 16 PAHs prioritarios (establecidos por la US 

EPA), así como para el resto de compuestos semivolátiles, se utilizó una 

columna capilar Agilent HP-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) y se realizó una 

búsqueda de compuestos en modo SCAN. Dado que para los 16 PAHs 

prioritarios se disponía de patrones, se podría haber trabajado en modo 

SIR; sin embargo, el modo SCAN permite analizar en el mismo 

cromatograma tanto los 16 PAHs prioritarios como el resto de 

semivolátiles, reduciendo así el tiempo de análisis, pero perdiendo un poco 

de sensibilidad analítica.  



2. METODOLOGÍA 

148 

El resto de condiciones de operación se basaron en las recomendaciones 

del método 8270D (US EPA, 2007c) y se resumen en la Tabla 2-7: 

Tabla 2-7. Condiciones de operación utilizadas en el HRGC-MS para el análisis 

de PAHs y otros compuestos semivolátiles. 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:25 

Volumen inyectado 1 µL 

Temperatura de inyector 250 °C 

Flujo de He total 54 mL/min 

Flujo de He en columna 1 mL/min 

Rampas calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 

(°C/min) 

T final 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

Tiempo total 

(min) 
 40 5 5 

12 290 6 31.8 

20 320 10 43.3 

Espectrómetro de masas 

Parámetro Valor 

Modo de detección SCAN (35-550 uma) 

Temperatura de la fuente 230 °C 

Temperatura del cuadrupolo 150 °C 

El análisis de los cromatogramas de los compuestos semivolátiles se 

llevó a cabo mediante el programa informático MSD ChemStation. 

En el caso de los 16 PAHs prioritarios, se preparó en el laboratorio una 

recta de calibrado a partir de distintas disoluciones con los patrones de los 

compuestos a analizar y los patrones internos deuterados, variando la 

concentración de los compuestos y manteniendo fija la de los deuterados. 

La identificación de estos compuestos en las muestras se realizó por la 

búsqueda de su ion principal (M+) y por comparación de los tiempos de 

retención de estos compuestos con los obtenidos en el análisis de los puntos 

de la recta de calibrado. 
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Para la cuantificación se empleó el método del patrón interno, con 

calibración lineal y factores de respuesta medios. Este método consiste en 

calcular, para cada punto del calibrado y cada compuesto, el valor de la 

relación entre las áreas del ion principal (M+) de un compuesto (i) y la del 

patrón deuterado (PI) más cercano (Ai/API) frente a la relación entre las 

masas de dichos compuestos (mi/mPI), obteniendo los factores de respuesta 

para cada compuesto (FRi), que viene dado por la expresión Ec. 2-3: 

𝐹𝑅𝑖 =
𝐴𝑖 𝐴𝑃𝐼⁄

𝑚𝑖 𝑚𝑃𝐼⁄
 

 

Ec. 2-3 

 

donde: mi = masa del compuesto i 

 mPI = masa del patrón interno PI más cercano 

 Ai = área del ion principal del compuesto i 

 API = áreas del ion principal del patrón interno PI más cercano 

Como criterio de validez del calibrado, se calculan sus factores de 

respuesta medios y su desviaciones estándar relativas (RSD) que debe ser 

menor o igual al 15% para cada analito (US EPA, 2007c). Véanse las 

siguientes expresiones. 

𝐹𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐹𝑅̅̅ ̅̅ =
∑ 𝐹𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 
Ec. 2-4 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐹𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
 

 

Ec. 2-5 

𝑅𝑆𝐷 =
𝑆𝐷

𝐹𝑅̅̅ ̅̅
· 100 

 
Ec. 2-6 

donde: j = número de puntos del calibrado (j = 1, 2…n) 

Una vez determinado el factor de respuesta para cada compuesto a 

partir del calibrado, el cálculo de la masa (mi) de un componente en una 

muestra se realizó empleando la Ec. 2-3 sustituyendo la relación de áreas 
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(Ai/API) obtenida del cromatograma y la cantidad de patrón interno 

añadido a la muestra que es conocido (mPI). 

En la Tabla 2-8 se muestran los 16 PAHs prioritarios analizados junto 

con los patrones internos deuterados y las masas de los iones principales 

(M+) de cada uno de ellos. El orden en el que aparecen en la Tabla 2-8 es el 

orden de elución. 

Tabla 2-8. Orden de aparición y masas de los iones principales de los 16 PAHs 

prioritarios analizados y de los patrones deuterados. 

Compuesto  M+ Compuesto  M+ 

1,4-diclorobenceno-d4 150 Pireno 202 

Naftaleno-d8 136 Benzo(a)antraceno 228 

Naftaleno 128 Criseno-d12 240 

Acenaftileno 152 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 

La identificación de aquellos compuestos semivolátiles de los que no se 

disponía de patrón, se realizó por comparación de los espectros de masas 

experimentales de cada uno de estos compuestos con los espectros de 

masas disponibles en la base de datos NIST, seleccionando aquellos 

compuestos que mostraban un espectro de mayor similitud y con un índice 

de confianza superior al 80 % (considerando la similitud de los espectros 

del compuesto, experimental y sugerido, y el R. Match obtenido de NIST). 

La cuantificación de estos compuestos se realizó haciendo uso de las 

áreas totales de los picos y considerando que el factor de respuesta de un 

compuesto deuterado del patrón interno tiene el valor de la unidad, es 

decir, que el detector responde de igual manera al compuesto deuterado 

que al analito. En este caso la Ec. 2-3 se podría escribir como la Ec. 2-7: 
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𝐹𝑅𝑖 = 1 =
𝐴𝑇𝑖 𝐴𝑇𝑃𝐼⁄

𝑚𝑖 𝑚𝑃𝐼⁄
 Ec. 2-7 

 

donde: ATi = área total de compuesto i 

 ATPI = área total de patrón internos PI más cercano a i 

A partir de la Ec. 2-7 el cálculo de masa del compuesto i (mi) es análogo 

a lo explicado anteriormente, teniendo en cuenta que, en este caso, en lugar 

de las áreas de los iones principales, se considera el área total del pico. Para 

ser más rigurosos, y teniendo en cuenta que el HRGC-MS no responde 

igual a todos los compuestos, en lugar de utilizar la relación ATPI/ mPI del 

patrón interno más próximo, se realizó una interpolación lineal entre las 

relaciones ATPI/ mPI de los patrones internos anterior y posterior al tiempo 

de retención del compuesto detectado. 

Análisis de ClBzs y ClPhs 

Para el análisis de estos compuestos se utiliza el método de detección 

en modo SIR, para registrar únicamente los iones de los compuestos de 

interés aumentando de esta manera la sensibilidad del análisis. En el caso 

del análisis de los ClBzs se utilizó la misma columna cromatográfica que la 

empleada para el análisis de PAHs (Agilent HP-5) mientras que para el 

análisis de los ClPhs la columna capilar utilizada fue una Zebron ZB-5 MSi 

(30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) con la que obtenía una mejor separación de los 

compuestos. Por lo demás, las condiciones de operación utilizadas para el 

análisis de los ClBzs y ClPhs son las mismas que las empleadas en el 

análisis de los PAHs (ver Tabla 2-7). 

De la misma forma, la identificación de estos compuestos también se 

realiza de forma análoga a lo explicado para los PAHs, con alguna pequeña 

variación. Se han comparado los tiempos de retención de estos compuestos 

con aquellos obtenidos en el calibrado donde además de los compuestos a 
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analizar también se adicionaron los patrones internos correspondientes. En 

el análisis de los ClBzs y ClPhs, además, se ha utilizado la relación isotópica 

de las dos masas mayoritarias obtenidas a partir del calibrado para 

confirmar la identidad de estos compuestos.  

Para su cuantificación, también se emplea el método del patrón interno, 

con calibración lineal y factores de respuesta medios. En las Tabla 2-9 y 

Tabla 2-10 se muestran las masas de los iones principales seleccionados, 

los diferentes congéneres y el orden de elución de los clorobencenos y los 

clorofenoles. 

Tabla 2-9. Congéneres y masas de los iones principales consideradas en el 

análisis de los ClBzs. 

Clorobencenos 

Congéneres M+ M+2 

Mono[13C6]-ClBz 118 120 

Mono-ClBz 112 114 

1,3-di-ClBz 146 148 

1,4-di[13C6]-ClBz 152 154 

1,4-di-ClBz 146 148 

1,2-di-ClBz 146 148 

1,3,5-tri-ClBz 180 182 

1,2,4-tri-ClBz 180 182 

1,2,3-tri-ClBz 180 182 

1,2,3-tri[13C6]-ClBz 186 188 

Congéneres M+2 M+4 

1,2,3,5+1,2,4,5-tetra-ClBz 214 216 

1,2,3,4-tetra-ClBz 214 216 

1,2,3,4-tetra[13C6]-ClBz 220 222 

Penta-ClBz 250 252 

Penta[13C6]-ClBz 256 258 

Hexa-ClBz 284 286 

Hexa[13C6]-ClBz 290 292 

 

 



2. METODOLOGÍA 

153 

Tabla 2-10. Congéneres y masas de los iones principales consideradas en el 

análisis de los ClPhs. 

Clorofenoles 

Congéneres M+ M+2 

2-mono-ClPh 128 130 

3-+4-mono-ClPh 128 130 

4-mono[13C6]-ClPh 134 136 

2,4-di-ClPh 162 164 

2,5-di-ClPh 162 164 

2,4-di[13C6]-ClPh 168 170 

2,3-di-ClPh 162 164 

2,6-di-ClPh 162 164 

3,5-di-ClPh 162 164 

3,4-di-ClPh 162 164 

2,3,5-tri-ClPh 196 198 

2,4,6-tri-ClPh 196 198 

2,4,5-tri-ClPh 196 198 

2,4,5-tri[13C6]-ClPh 202 204 

2,3,4-tri-ClPh 196 198 

2,3,6-tri-ClPh 196 198 

3,4,5-tri-ClPh 196 198 

Congéneres M+2 M+4 

2,3,5,6-Tetra-ClPh 230 232 

2,3,4,5-Tetra-ClPh 230 232 

2,3,4,6-Tetra-ClPh 230 232 

2,3,4,5-tetra[13C6]-ClPh 236 238 

Penta-ClPh 266 268 

Penta[13C6]-ClPh 272 274 

Los límites de detección (LOD) de los PAHs, ClBzs y ClPhs se han 

calculado a partir del primer punto de las correspondientes rectas de 

calibrado. En el caso de los PAHs el valor considerado ha sido de 2 ppm, 

en los ClBzs se ha tomado un LOD de 0.11 ppm y en los ClPhs el valor 

considerado ha sido 0.03 ppm. 
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 PCDD/Fs y dl-PCBs recogidos en resina 

Existen distintos métodos estandarizados para llevar a cabo la 

determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos similares a 

dioxinas dependiendo del tipo de muestras con la que se trabaje, ej. las 

normas europeas para la determinación de PCDD/F y dl-PCBs en fuentes 

de emisiones estacionarias: European Satandard EN 1948-1, EN 1948-2, EN 

1948-3 y EN 1948-4 (Eurpean Standards, 2006a, b, c, 2013) o en piensos para 

los animales: European Standard EN 16215 (Eurpean Standards, 2012), 

entre otras.  

Para el análisis de las PCDD/Fs procedentes de la descomposición 

térmica de las espumas de poliuretano flexible (FPUF) y espuma 

viscoelástica (VMF) se ha empleado el método 1613 “Tetra-through octa-

chlorinated dioxin and furans by isotope dilution HRGC/HRMS” (US EPA, 

1994b) ya que es uno de los más ampliamente utilizados. 

Para el análisis de los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs), 

el método de referencia empleado fue el 1668C “Chlorinated biphenyl 

congeners in water, soil, sediment, biosolids, and tissue by HRGC/HRMS” 

(US EPA, 2010). 

En la Figura 2-12 se muestras las etapas que componen el análisis de 

PCDD/Fs y dl-PCBs según los métodos 1613 y 1668C. 

 

Figura 2-12. Esquema de las etapas de análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs. 
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1. Adición de patrón interno 

Los patrones internos, marcados isotópicamente con 13C, añadidos a 

una misma resina para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs son: 

- Para los PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613 LCS 

(Wellington Laboratories). 

- Para los dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-LCS (Wellington 

Laboratories) diluida a 200 ppb. 

2. Extracción sólido-líquido  

Para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs también se realizó la extracción 

sólido-líquido empelado el extractor ASE® 100 con tolueno. En este caso las 

condiciones seleccionadas para la extracción son las mostradas en la Tabla 

2-11, según las recomendaciones fijadas por el método EPA 3545 (US EPA, 

2007a). 

Tabla 2-11. Condiciones de extracción de PCDD/Fs y dl-PCBs en el equipo ASE® 

100. 

Parámetros del método de extracción 

Tiempo de precalentamiento 1 min 

Temperatura 100 °C 

Presión 103 bar 

Número de ciclos estáticos 2 

Tiempo de ciclo 10 min 

Tiempo de purga 100 s 

3. Concentración en rotavapor y cambio de disolvente 

Tras la extracción, la muestra líquida se sometió a un proceso de 

concentración en el rotavapor Büchi R210/V hasta un volumen de 1-2 mL. 

Para poder llevar a cabo el proceso de limpieza de la muestra, el 

disolvente empleado ha de ser hexano, por lo que se procedió a hacer el 

cambio de disolvente, hasta llevarlo a un volumen de 100 mL. 
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4. Limpieza ácido-base 

Con el objetivo de poder conocer las pérdidas producidas en las etapas 

siguientes de limpieza y purificación, se adicionaron 5 µL del patrón EPA-

1613 CSS (Clean-up Standard Solution, Wellington Laboratories). A 

continuación, se procedió a trasvasar la muestra a un embudo de 

decantación de 250 mL en el que se realizó la limpieza ácido-base que 

consiste en una extracción líquido-líquido, y con la que se consigue 

eliminar los compuestos grasos o materia orgánica que se extraen con la 

muestra. 

- Limpieza Ácida 

En esta etapa se adicionaron 50 mL de H2SO4 al 99% al embudo donde 

previamente se había introducido la muestra y se agitó enérgicamente para 

que se mezclaran las fases orgánica y acuosa. Tras dejar reposar el tiempo 

suficiente se descartó la fase acuosa. Este paso se repitió 4 veces (que es el 

máximo número de extracción ácidas que se recomienda hacer), 

obteniendo una fase orgánica incolora. 

- Neutralización 

Tras haber desechado la última fase ácida se adicionaron 50 mL de una 

disolución de NaCl al 5% en peso, para neutralizar el ácido que hubiera 

podido quedar. Cuando se separaron correctamente las fases, se desechó 

la fase acuosa. 

- Limpieza Básica 

A continuación, se adicionaron 50 mL de una disolución de KOH al 20% 

en peso y se procedió de forma análoga a lo explicado en la limpieza ácida, 

repitiendo el proceso un máximo de 4 veces en función de la muestra 

analizada. 

- Neutralización 

De nuevo, y para neutralizar en este caso la pequeña cantidad de 

disolución de KOH que hubiera podido quedar en el embudo de 
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decantación, se adicionaron otros 50 mL de NaCl al 5%. Tras la separación 

de las fases se descartó la fase acuosa quedando únicamente en el embudo 

la fase orgánica. 

- Filtración 

Con el fin de eliminar de la fase orgánica las posibles partículas, así 

como el agua que pudiera contener la muestra, se procedió a filtrar esta 

disolución por lana de vidrio sobre la que se había puesto una capa de 

Na2SO4 anhidro. 

5. Concentración en rotavapor y filtración 

Tras la limpieza ácido-base, se concentró el extracto de nuevo en el 

rotavapor hasta un volumen final de 1-2 mL.  

Este extracto se filtró con un filtro de jeringa de 1 µm de tamaño de poro 

y se realizaron sucesivos lavados con pequeñas cantidades de hexano hasta 

tener un volumen final de 10-12 mL, dejando la muestra lista para la 

posterior purificación. 

6. Purificación y fraccionamiento del extracto 

Con la etapa de purificación y fraccionamiento se eliminan las posibles 

interferencias, con las consiguientes ventajas de: mejora de la relación 

señal/ruido, obtención de un límite de detección más bajo, mayor duración 

de la columna cromatográfica y menor necesidad de limpieza de la fuente 

de iones del espectrómetro. Esta etapa se llevó a cabo empleando el equipo 

de limpieza automático Power-PrepTM. 

El equipo Power-Prep™ 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, 

PCBs, pesticidas y PAHs (Abad y col., 2000; Eljarrat y col., 2001; Focant y 

De Pauw, 2002; Pirard y col., 2002). 
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Este equipo consiste en una serie de electroválvulas que, de forma 

automática, realizan todo el proceso de cromatografía líquida que consiste 

en: acondicionamiento de las columnas, carga de muestra, eluciones de 

lavado y recogida de fracciones deseadas. Las columnas empleadas para la 

purificación de las muestras son tres: una columna de sílice multicapa 

ácida-básica, una columna de alúmina y una columna de carbón activo, 

mientras que los disolventes empleadas son 6: tolueno, hexano, una mezcla 

al 50% en volumen de diclorometano/hexano, una mezcla de 

diclorometano/hexano con el 10% en diclorometano, una mezcla de acetato 

de etilo/tolueno al 50%. 

En el caso de la purificación de PCDD/Fs y dl-PCBs, los 10-12 mL de 

muestra se colocaron en el portamuestras y con el programa de 

electroválvulas se introdujeron en el equipo, para pasar, en este orden, por 

la columna de sílice, de alúmina y de carbón activo. En la columna de sílice 

se quedan retenidos los PAHs, los fenoles, los ácidos y los ésteres, así como 

los aceites y lípidos que hayan podido quedar tras la limpieza ácido-base. 

La columna de alúmina básica, permite la separación de las PCDD/Fs y dl-

PCBs, quedando retenida la fracción de dl-PCBs mientras que las PCDD/Fs 

pasan a la columna de carbón activo, siguiendo las condiciones descritas 

en la bibliografía (Martinez y col., 2009). Por último, la columna de carbón 

activo permite aislar las PCDD/Fs de otros compuestos orgánicos al quedar 

retenidas en la cabeza de misma, siendo eluidas posteriormente en flujo 

inverso. 

Tras la purificación se obtuvieron dos fracciones: una que contenía las 

PCDD/Fs en 90 mL de tolueno y una segunda con los dl-PCBs en 120 mL 

de una mezcla de diclorometano/hexano al 50% en volumen. 

7. Concentración en rotavapor y corriente suave de N2 

Las dos fracciones obtenidas tras el proceso de purificación se 

concentraron en el rotavapor hasta un volumen de 1 mL. 



2. METODOLOGÍA 

159 

A continuación, se añadieron 50 µL de nonano (que es un disolvente 

muy poco volátil y con él se evita el arrastre de los compuestos a analizar 

durante la concentración) en un vial cónico para el análisis por HRGC-

HRMS. Sobre este nonano se fueron añadiendo pequeñas cantidades de 

muestra concentrando con ayuda de una corriente de N2 y haciendo 

lavados con diclorometano del balón donde se encontraba la muestra. El 

volumen final de la muestra en los viales cónicos fue de 100 µL. 

8. Adición del patrón de recuperación 

Justo antes del análisis por HRGC-HRMS, se añadieron los 

correspondientes patrones de recuperación marcados isotópicamente con 

13C, con los que se puede calcular el porcentaje de recuperación o perdidas 

de los patrones internos a lo largo del proceso de extracción, limpieza, 

purificación y las sucesivas concentraciones: 

- Para los PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613 ISS 

(Wellington Laboratories). 

- Para los dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-ISS (Wellington 

Laboratories) diluida a 200 ppb. 

9. Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con 

espectrometría de masas de alta resolución (HRGC-HRMS) 

La determinación de PCDD/Fs y dl-PCBs se llevó a cabo mediante la 

cromatografía de gases de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas de alta resolución (HRGC-HRMS, del inglés High Resolution Gas 

Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry), puesto que debido a su 

selectividad, sensibilidad y especificidad es la técnica idónea para el 

análisis de este tipo de compuestos y única reconocida oficialmente para 

su medida (US EPA, 1994b). 

Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases de alta 

resolución HP6890 con autoinyector de líquidos (HP7683) acoplado a un 
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espectrómetro de masas Micromass Autospec-Ultima NT con fuente de 

impacto electrónico positiva (EI+) de alta resolución y alta sensibilidad y 

analizador de sector magnético con geometría EBE de triple sector. El 

sistema de inyección del cromatógrafo de gases además de Split/splitless 

dispone de PTV (Programmed Temperature Variation) que permite trabajar 

con más cantidad de muestra, aumentando la sensibilidad. La detección de 

los iones se realiza en modo SIR y, por tanto, de todos los iones originados 

en la cámara de ionización, sólo se monitorizan las masas de los iones 

principales (M1 y M2) de cada compuesto. 

Para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs se empleó la misma columna 

cromatográfica siendo ésta una columna capilar Agilent DB-5MS (60 m x 

0.25 mm x 0.25 µm). Los parámetros de operación empleados para el 

análisis de PCDD/Fs se muestran en Tabla 2-12: 

Tabla 2-12. Condiciones del análisis de PCDD/Fs mediante HRGC-HRMS 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor 

Modo de inyección PTV 

Volumen inyectado 5 µL 

Temperatura de inyector 300 °C 

Flujo de He en columna 1 mL/min 

Rampas calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 

(°C/min) 

T final 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

Tiempo total 

(min) 
 80 2 2 

60 140 0 3.0 

20 200 1 7.0 

3 300 8 48.3 

Espectrómetro de masas 

Parámetro Valor 

Modo de detección SIR 

Temperatura de la fuente 290 °C 

Voltaje del detector 450 V 

Energía de ionización 35 eV 
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Las condiciones de operación para el análisis de los dl-PCBs, son 

análogas a las mostradas en la Tabla 2-12, cambiando únicamente la 

rampla de calefacción del horno, siendo los valores empleados los 

mostrados en Tabla 2-13: 

Tabla 2-13. Rampa de calefacción empleada para el análisis de dl-PCBs. 

Rampas calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 

(°C/min) 

T final 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

Tiempo total 

(min) 
 90 1 1 

20 180 1 6.5 

3 300 8 54.5 

En la Tabla 2-14 se muestran las masas que se monitorizaron para las 

PCDD/Fs, así como la relación isotópica que deben cumplir para ser 

identificadas. 

Tabla 2-14. Masas de los iones principales y relaciones isotópicas de PCDD/Fs. 

Ventana 

cromatográfica 
Compuesto M1 M2 

Relación isotópica 

(M1/M2) 

1. Congéneres 

tetraclorados 

TCDF 303.9016 305.8987 0.77 
13C-TCDF 315.9419 317.9389 0.77 

TCDD 319.8965 321.8936 0.77 
13C-TCDD 331.9368 333.9339 0.77 

2. Congéneres 

pentaclorados 

PeCDF 339.8597 341.8567 1.55 
13C-PeCDF 351.9 353.897 1.55 

PeCDD 355.8546 357.8516 1.55 
13C-PeCDD 367.8949 369.8919 1.55 

3. Congéneres 

hexaclorados 

HxCDF 373.8208 375.8178 1.24 
13C-HxCDF 383.8639 385.861 1.24 

HxCDD 389.8157 391.8127 0.51 
13C-HxCDD 401.8559 403.8529 0.51 

4. Congéneres 

heptaclorados 

HpCDF 407.7818 409.7789 1.05 
13C-HpCDF 417.8253 419.822 1.05 

HpCDD 423.7766 425.7737 0.44 
13C-HpCDD 435.8169 437.814 0.44 

5. Congéneres 

octaclorados 

OCDF 441.7428 443.7399 0.89 

OCDD 457.7377 459.7348 0.89 
13C-OCDD 469.7779 471.775 0.89 
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En el caso de los dl-PCBs, la columna DB-5MS no consigue separar 

todos los congéneres por número creciente de átomos de cloro, por lo que 

parte de las ventanas se superponen, como puede verse en la Tabla 2-15: 

Tabla 2-15. Masas de los iones principales y relaciones isotópicas de dl-PCBs. 

Ventana 

cromatográfica 
Compuesto M1 M2 

Relación 

isotópica 

(M1/M2) 

1. Congéneres 

tetra- y 

pentaclorados 

70L, 81L, 77L 301.9626 303.9597 0.77 

81, 77 289.9224 291.9194 0.77 

111L 337.9207 339.9178 1.55 

2. Congéneres 

penta- y 

hexaclorados 

123L, 118L, 114L, 105L, 126L 337.9207 339.9178 1.55 

123, 118, 114, 105, 126 325.8804 327.8775 1.55 

138L 371.8817 373.8788 1.24 

5. Congéneres 

hexa- y 

heptaclorados 

167L, 156L, 157L, 169L, 371.8817 373.8788 1.24 

167, 156, 157, 169 359.8415 361.8385 1.24 

170L, 189L 405.8428 407.8398 1.05 

189 393.8025 395.7995 1.05 

La identificación y cuantificación de las muestras se realizó con el 

programa informático Quanlynx, el cual lleva a cabo de forma automática 

la asignación de los picos (por comparación de los tiempos de retención), 

su integración, el cálculo de los factores de respuesta relativos, la relación 

isotópica, el ruido, el límite de detección, etc. 

Para la identificación de cada congénere, no basta con la identificación 

de las masas principales y su relación isotópica (siendo la deviación 

máxima permitida de 15% respecto al valor teórico), sino que además se 

deben de cumplir una serie de criterios para su identificación: 

- Una señal se considera pico cromatográfico si se cumple que la 

relación señal/ruido es mayor que 3. 

- El tiempo de retención debe encontrarse dentro del intervalo de 

tiempo fijado para la ventana cromatográfica. A dicho tiempo se 

deben de obtener dos respuestas simultáneas para las dos masas 

monitorizadas de cada compuesto. 
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- La asignación de los picos cromatográficos de los congéneres 

nativos (2,3,7,8-sustituidos) se realiza por comparación con los 

tiempos de retención de los correspondientes compuestos 

marcados con 13C añadidos durante el análisis.  

La cuantificación se efectuó mediante el método de dilución isotópica, 

que tiene un fundamento similar al explicado anteriormente en la 

cuantificación de los PAHs ya que como patrones internos se emplearon 

los mismos congéneres que se quieren cuantificar marcados con 13C. El 

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 una 

respuesta relativa de cada analito nativo respecto a su correspondiente 

marcado isotópicamente. 

El factor de respuesta relativa (RRn) es un parámetro que relaciona la 

señal que da un determinado congénere nativo con la respuesta del mismo 

congénere marcado isotópicamente, presentes ambos en el patrón del 

calibrado, definido en la Ec. 2-8: 

𝑅𝑅𝑛 =
𝐴𝑛 𝐴𝑚,𝐶13⁄

𝑄𝑛 𝑄𝑚,𝐶13⁄
 

 

Ec. 2-8 

 

donde: RRn = respuesta relativa del compuesto nativo n respecto a su 

marcado m. 

 An = suma de las áreas de los iones principales (M1 y M2) del 

compuesto nativo n. 

 Am,C13= suma de las áreas de los iones principales (M1 y M2) del 

compuesto marcado m 

 Qn = cantidad de compuesto nativo n presente en el patrón 

 Qm,C13= cantidad de compuesto marcado m presente en el patrón  

Estos factores se determinan empleado distintas soluciones comerciales 

de patrones de calibrado que contienen los compuestos nativos en 
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concentraciones crecientes y los compuestos marcados con 13C en 

concentraciones contantes. 

Una vez calculada la respuesta relativa de cada compuesto con el 

calibrado, y conociendo el área de los picos de las masas mayoritarias del 

compuesto, y cantidad de marcado correspondiente adicionado a cada 

muestra, el cálculo de la cantidad de compuesto se realiza mediante la Ec. 

2-9: 

𝑚𝑛 = (
𝐴𝑛

𝐴𝑚,𝐶13
· 𝑚𝑚,𝐶13) ·

1

𝑅𝑅𝑛
 

 

Ec. 2-9 

 

donde: mn = cantidad de compuesto presente en la muestra 

  mm,C13 = cantidad de compuesto marcado introducido en la 

muestra. 

Como criterio de aceptación del calibrado, se calculan las respuestas 

relativas medias y su desviaciones estándar relativas (RSD) y se 

comprueba que sean menor o igual al 20% del valor medio para cada 

analito (US EPA, 1994b): 

𝑅𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑅𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

Ec. 2-10 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑅𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
 

 

Ec. 2-11 

𝑅𝑆𝐷 =
𝑆𝐷

𝑅𝑅̅̅ ̅̅
· 100 

 

Ec. 2-12 

donde: j = número de puntos del calibrado (j = 1, 2…n) 
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 Determinación y búsqueda de isocianatos en Empa (Suiza)  

Los experimentos llevados a cabo para la determinación de los 

isocianatos generados durante la pirólisis de las espumas de poliuretano 

flexible (FPUF) y viscoelástica (VMF), se realizaron en el reactor horizontal 

de laboratorio del departamento de Ingeniería Química de la Universidad 

de Alicante, según lo explicado en el apartado 2.4.2. Tras la realización de 

los experimentos, las muestras obtenidas se enviaron por avión al centro 

de investigación Empa (Suiza) cumpliendo con unas determinadas 

medidas de seguridad para el transporte, al tratarse de muestras peligrosas 

por contener tolueno, y fueron almacenadas en el congelador hasta ser 

tratadas. 

De cada experimento realizado, se obtuvieron dos muestras, una por 

cada uno de los impingers conectados en serie, que contenían 50 mL de 

una disolución de di-n-butilamina (DBA) 0.01 mol/L en tolueno donde 

habían quedado retenidos los isocianatos derivatizados, así como 1 mL de 

una disolución que contenía 100 µg de 4,4’- diisocianato de difenilmetano 

derivatizado con di-n-etilamina (DEA) (4,4’-MDI-DEA) y 100 µg de 2,4-

tolueno diisocianato derivatizado con DEA (2,4-TDI-DEA). 

Tras la llegada de las muestras a Suiza se llevó a cabo el tratamiento de 

las mismas siguiendo las recomendaciones del método ISO 17734-1 

(ISO 17734-1, 2013) para su posterior análisis por HPLC-QQQ-MS. Los 

pasos seguidos fueron los indicados a continuación: 

1. Dilución de las muestras 

Con ayuda de un embudo se procedió a trasvasar los 50 mL de muestra 

a un matraz aforado de 100 mL. Acto seguido, se hicieron lavados del 

frasco donde se había trasportado las muestras con tolueno, hasta tener un 

volumen final de 100 mL de muestra. 
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2. Concentración en el rotavapor 

De los 100 mL de muestra se cogieron 10 mL y se pasaron a un matraz 

cónico para su posterior concentración en el rotavapor hasta un volumen 

de 1 mL. 

3. Concentración con corriente de N2 y cambio de disolvente 

Tras la concentración en el rotavapor, se pasó la muestra a un vial 

donde se procedió a concentrarla con una corriente suave de N2 hasta 

sequedad realizando lavados del matraz cónico con tolueno para recuperar 

la máxima cantidad de muestra. 

Tras secar completamente la muestra se completó el cambio de 

disolvente adicionando al vial 1 mL de acetonitrilo para re-disolver el 

extracto. 

4. Preparación para el análisis por HPLC y adicción del patrón 

interno. 

Para analizar las muestras por HPLC (del inglés High Performance Liquid 

Chromatography) se deben emplear unos viales con insert, por lo que, tras 

el cambio de disolvente, 100 µL de la muestra en acetonitrilo se pasaron al 

vial con insert. Sobre estos 100 µL se adicionaron 10 µL del patrón interno 

d9-DBA Isocyanate Internal Standard Mix (Supelco) diluido (1:3) en 

volumen con acetonitrilo.  

El patrón interno estaba compuesto por una mezcla de isocianatos 

derivatizados con DBA habiéndose sustituido todos los hidrógenos 

presentes es la DBA por deuterios (2H).  

Las concentraciones de los distintos isocianatos en el patrón interno son 

las mostradas en la Tabla 2-16: 
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Tabla 2-16. Concentraciones de los isocianatos derivatizados presentes en el 

patrón interno. 

Compuesto 
Concentración 

(µg/mL) 

Ácido isociánico-di-n-butilamina-d9  

(ICA-DBA-d9) 
1.07 

Isocianato de metilo-di-n-butilamina-d9  

(MIC-DBA-d9) 
0.93 

Isocianato de etilo-di-n-butilamina-d9 

(EIC-DBA-d9) 
0.93 

Isocianato de propilo-di-n-butilamina-d9  

(PIC-DBA-d9) 
0.91 

Isocianato de fenilo-di-n-butilamina-d9 

(PHI-DBA-d9) 
0.91 

Diisocianato de hexametileno-di-n-butilamina-d9 

(1,6-HDI-DBA-d9) 
0.93 

2,6-Tolueno diisocianato-di-n-butilamina-d9  

(2,6-TDI-DBA-d9) 
0.9 

2,4-Tolueno diisocianato-di-n-butilamina-d9  

(2,4-TDI-DBA-d9) 
0.92 

Diisocianato de isoforona-di-n-butilamina-d9  

(IPDI-DBA-d9-1) 
0.9 

Diisocianato de isoforona-di-n-butilamina-d9 

(IPDI-DBA-d9-2) 
0.36 

4,4’-Diisocianato de difenilmetano-di-n-butilamina-d9 

(4,4'-MDI-DBA-d9) 
0.92 

5. Análisis de las muestras. 

A continuación, se describen los dos tipos de análisis que se realizaron. 

Identificación y cuantificación de los isocianatos por HPLC-

QQQ-MS 

El análisis de los isocianatos presentes en las muestras procedentes de 

la pirólisis de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) y la espuma 

viscoelástica (VMF), se realizó mediante cromatografía líquida de alta 

eficiencia o rendimiento (HPLC, del inglés High Performance Liquid 

Cromatography) acoplada un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo 
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(QQQ-MS, del inglés Triple Quadrupole Mass Spectrometer) (HPLC-QQQ-

MS). El sistema utilizado fue el modelo 6460 Triple Quadrupole LC/MS de 

Agilent.  

- Fundamentos de HPLC 

La cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), es una técnica 

empleada para separar los analitos presentes en una muestra al 

interaccionar con una fase estacionaria (columna) cuando son 

transportados por un líquido (fase móvil) a alta presión a través de la 

columna. La muestra a analizar se inyecta en pequeñas cantidades en la 

fase móvil y sus componentes, al pasar por la columna, sufren 

interacciones físicas o químicas diferentes en función del analito que se 

trate, que hacen que se queden retenidos temporalmente. El grado de 

retención de los componentes de la muestra depende de la naturaleza del 

compuesto, de la composición de la fase estacionaria (columna) y de la fase 

móvil. La utilización de presión en este tipo de cromatografías incrementa 

la velocidad lineal de los compuestos dentro de la columna y reduce así su 

difusión dentro de la columna mejorando la resolución de la 

cromatografía. 

Una mejora introducida a la técnica de HPLC es la variación en la 

composición de la fase móvil durante el análisis, conocida como elución 

en gradiente. El gradiente separa los componentes de la muestra como una 

función de la afinidad del compuesto por la fase móvil utilizada respecto a 

la afinidad por la fase estacionaria. Por ejemplo, utilizando un gradiente 

agua/acetonitrilo los compuestos más hidrofílicos eluirán a mayor 

concentración de agua, mientras que los compuestos más hidrofóbicos 

eluirán a concentraciones elevadas de acetonitrilo. 

Para llevar a cabo la cromatografía líquida de las muestras se empleó 

una columna Zorbax Bonus-RP con un tamaño de partícula de 3.5 µm (2.1 

mm x 150 mm, Agilent) que tiene un grupo amida polar incluido dentro de 
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una cadena alquílica larga. Este enlace reduce las interacciones entre los 

compuestos básicos y el soporte de sílice, con lo que se mejora la forma de 

los picos de los compuestos básicos. Las condiciones de operación 

empleadas en el HPLC se muestran en la Tabla 2-17: 

Tabla 2-17. Condiciones de operación del HPLC. 

HPLC 

Parámetro Valor 

Volumen inyectado 2 µL 

Temperatura de la 

columna 
40 °C 

Caudal fase móvil 0.25 mL/min 

Componentes de la fase 

móvil 

(A) Solución amortiguadora. 5 mM de acetato de 

amonio (pH=6) 

 (B) Acetonitrilo 

Gradiente 

Tiempo % A % B 

0 50 50 

8 5 95 

9 5 95 

11 50 50 

12 50 50 

- Espectrómetro de masas tipo triple cuadrupolo (QQQ-MS) 

El detector de masas cuadrupolar, coloquialmente llamado 

cuadrupolo, es uno de los detectores de masas selectivos más usados. En 

éste, los iones que provienen de la cámara de ionización, entran en el 

espacio comprendido entre cuatro barras metálicas dispuestas formando 

los vértices de un cubo (Figura 2-13). 

 

Figura 2-13. Imagen de un cuadrupolo. 
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En el cuadrupolo, los iones de masas (m/z) diferentes se separan con la 

ayuda de un campo eléctrico aplicado entre las cuatro barras metálicas, a 

las cuales se aplican las corrientes directa (DC) y alterna (radiofrecuencia, 

RF). Mientras atraviesan el campo eléctrico, los iones adquieren una 

trayectoria oscilatoria compleja. Debido a que cada ion posee una 

frecuencia propia que depende de su masa, sólo aquellos iones cuya 

frecuencia es resonante (coincidente) con la del cuadrupolo, podrán 

atravesarlo.  

Cuando se trata de análisis de muestras complejas, suelen aparecer 

muchas interferencias e impurezas, lo que se traduce en espectros de masas 

con excesivo ruido. Para tratar este tipo de muestras se emplean 

espectrómetros de masas de triple cuadrupolo, designados por las siglas 

QQQ o QqQ. Este espectrómetro está compuesto por tres cuadrupolos 

conectados en serie y permite analizar, no solo los posibles iones producto 

de una ionización, sino también los iones precursores de los anteriores.  

Existen distintas formas de trabajar con los triple cuadrupolos, pero en 

este caso se empleó el modo de adquisición Barrido de ion-fragmento 

(Product ion scan). Este método de adquisición consiste en la selección de 

un ion precursor en el primer cuadrupolo (Q1), que opera en modo SIR. El 

ion precursor seleccionado por el Q1 se dirige a continuación al segundo 

cuadrupolo (Q2) que en este caso trabaja como cámara de colisión. El 

potencial aplicado en el Q2 permite acelerar los iones y convertir parte de 

su energía cinética en energía interna adicional. Este incremento de energía 

interna de los iones, conduce a su disociación y la formación de diversos 

iones-fragmento (iones-producto) que se dirigen hacia el tercer cuadrupolo 

(Q3). Este último cuadrupolo sí actúa como analizador trabajando 

habitualmente en modo SCAN (Stashenko y Martínez, 2010) (Véase Figura 

2-14). 
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Figura 2-14. Triple cuadrupolo: modo de operación de registro de iones-producto 

(Product ion scan). 

Del mismo modo que para el HPLC, en la Tabla 2-18 se recogen las 

condiciones de operación empleadas en el QQQ-MS. 

Tabla 2-18. Condiciones de operación de QQQ-MS. 

QQQ-MS 

Parámetro Valor 

Gas de nebulización N2 

Caudal gas nebulizador 8 L/min 

Presión de nebulización 45 psi 

Temperatura del gas 325 °C 

Temperatura cámara de ionización 325 °C 

EIS modo Positivo 

Voltaje de fragmentación  135 V 

- Identificación de los isocianatos 

Los iones procedentes de los isocianatos estudiados se monitorizaron 

en modo MRM (Monitorización de Múltiples Reacciones) optimizando 

para cada uno de ellos la Energía de Colisión aplicada en el segundo 

cuadrupolo (Q2) que varió desde 8 V hasta 45 V.  

Para la detección de los monoisocianatos derivatizados con DBA (ICA-

DBA, EIC-DBA, PIC-DBA y PHI-DBA) se monitorizaron los iones de los 

fragmentos típicos de este tipo de compuestos como son el ion de masa 

(m/z) 130 uma correspondientes al fragmento [DBA]+ y el ion de masa 57 

uma del fragmento [C4H9]+ como puede verse en la Figura 2-15: 
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Figura 2-15. Fragmentos típicos de los isocianatos derivatizados con DBA. 

Con el calibrado previo se pudo conocer el tiempo de retención en el 

que salía cada monoisocianato, por lo que cada una de estas dos masas, así 

como las masas de los iones precursores, se buscaron a tiempos de 

retención distintos, como puede comprobarse en la Tabla 2-19, donde M 

hace referencia al monoisocianato estudiado (ICA, MIC, etc…). 

Tabla 2-19. Masas de los iones precursores, iones producto y tiempos de 

retención empleados en la identificación de los monoisocianatos. 

Monoisocianato 
Ion precursor (m/z) 

[M-DBA]+ 

Iones producto (m/z) 

[DBA]+;[C4H9]+  

t. retención 

(min) 

ICA-DBA 173 130; 57 2 

MIC-DBA 187 130; 57 2.6 

EIC-BDA 201 130; 57 3.2 

PIC-DBA 215 130; 57 3.8 

PHI-DBA 249 130;57 4.9 

En la derivatización de los diisocianatos (HDI-DBA, 2,6-TDI-DBA, 2,4-

TDI-DBA, IPDI1-DBA, IPDI2-DBA y 4,4’-MDI-DBA), a cada grupo 

isocianato se une un grupo DBA, por lo que a la masa molecular de 

diisocianato hay que sumarle 258 uma (129*2). Para la identificación de 

estos compuestos, además de los fragmentos de masas (m/z) 130 uma y 57 

uma, que son comunes para todos los isocianatos derivatizados con DBA, 

se monitorizaron los iones de los fragmentos [M-DBA–129]+, que 

corresponden a la parte de los diisocianatos derivatizados con DBA 

protonada que quedan al quitarle sólo un grupo DBA. Los fragmentos [M-

DBA–129]+ correspondientes a los diisocianatos monitorizados se 

muestran en la Figura 2-16: 
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Figura 2-16. Fragmentos y masas de los iones monitorizados en la 

determinación de los diisocianatos [M-DBA–129]+. 

Las masas de los iones precursores, de los iones producto y el tiempo 

de retención correspondiente a cada diisocianato se muestran en la Tabla 

2-20, donde puede comprobarse que, al igual que en la Tabla 2-16, la 

derivatización del diisocianato de isoforona-di-n-butilamina genera dos 

isómeros especulares que salen a tiempos de retención distintos. 
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Tabla 2-20. Masas de los iones precursores, iones producto y tiempos de 

retención empleados en la identificación de los diisocianatos. 

Diisocianato 
Ion precursor (m/z) 

[M-DBA]+ 

Iones producto (m/z) 

[M-DBA-129]+;[DBA]+;[C4H9]+ 

t. retención 

(min) 

HDI-DBA 427 298; 130; 57 6.3 

2,6-TDI-DBA 433 304; 130; 57 6.5 

2,4-TDI-DBA 433 304; 130; 57 6.8 

IPDI1-DBA 481 352; 130; 57 7.4 

IPDI2-DBA 481 352; 130; 57 8 

4,4'-MDI-DBA 509 380; 130; 57 8.2 

- Cuantificación de los isocianatos 

Para la cuantificación de los compuestos, se preparó en el laboratorio 

una recta de calibrado a partir de la mezcla comercial DBA Isocyanate 

Internal Standard Mix (Supelco) y el patrón interno d9-DBA Isocyanate 

Internal Standard Mix (Supelco) diluido (1:3). En estos puntos de calibrado 

se mantuvieron constantes las concentraciones de los compuestos 

deuterados, e iguales a las que se pone en las muestras; mientas que se 

variaron las concentraciones de los compuestos a analizar. 

De forma análoga a lo explicado en el caso de los PAHs, la 

cuantificación de los isocianatos se realizó empleando el método del 

patrón interno (Véase el apartado 2.5.4.). 

El límite de detección para los 11 isocianatos se fijó como la 

concentración correspondiente al primer punto de la recta de calibrado, 

estando los valores obtenidos en el rango de 0.00003 – 0.00009 g/mgmuestra. 

La identificación se realizó mediante el programa informático Agilent 

MassHunter Qualitative Analysis, mientras que la cuantificación se llevó a 

cabo empleado el programa Agilent MassHunter Quantitative Analysis. 
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Búsqueda e identificación de otros isocianatos presentes en las 

muestras por HPLC-QTOF-MS 

La búsqueda e identificación de otros posibles isocianatos presentes en 

las muestras procedentes de la pirólisis de la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF), se realizó mediante HPLC acoplada a un espectrómetro de 

masas de tiempo de vuelo (QTOF-MS).  

- Espectrómetro de masas tipo cuadrupolo-tiempo de vuelo 

(QTOF-MS) 

Este tipo de espectrómetro (QTOF-MS, del inglés Quadrupole-Time Of 

Flight Mass Spectrometer) se suele conectar a un HPLC para la identificación, 

principalmente, de compuestos desconocidos. Está compuesto por un 

cuadrupolo, donde se seleccionan determinados iones, una celda de 

colisión donde se fragmentan estos iones con ayuda de un gas de colisión 

(N2) y un analizador de tiempo de vuelo (TOF), donde se separan los 

fragmentos en función de su relación (m/z). 

Más concretamente, el analizador de tiempo de vuelo (TOF) separa los 

iones según las distintas velocidades que adquieren en su interior en 

función de su relación (m/z). En primer lugar, los iones son extraídos de la 

celda de colisión y enviados hacia el tubo de vuelo donde se aceleran 

mediante un campo electrostático que les aporta una elevada energía 

cinética (Figura 2-17). Los iones de mayor m/z se moverán a menor 

velocidad que las de menor m/z.  

El analizador TOF es rápido y sensible, y su principal característica es 

que gracias a su elevada resolución permite obtener valores de masa muy 

exactos. La combinación de los datos de masas exactas con la 

determinación de la distribución isotópica, permite poder conocer la 

fórmula molecular de compuestos.  
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Figura 2-17. Esquema de un espectrómetro de masas de tipo cuadrupolo-tiempo 

de vuelo. 

El analizador QTOF, con la posibilidad de hacer MS/MS, añade un 

tercer nivel de información, que se une a la exactitud de masas y a la 

distribución isotópica del TOF, para llevar a cabo la identificación de 

compuestos desconocidos.  

Por este motivo se empleó el sistema 6530 Accurate-Mass Q-TOF 

LC/MS de Agilent para la identificación de otros isocianatos presentes en 

las muestras procedentes de la pirólisis de la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF) a 300, 400 y 850 °C. Las condiciones de operación del HPLC 

fueron idénticas a las empleadas en los ensayos de HPLC-QQQ-MS, que se 

han especificado en el apartado anterior, mientras que las condiciones 

empleadas en el equipo QTOF-MS fueron las indicadas en la Tabla 2-21: 

Tabla 2-21. Condiciones empleadas en el QTOF-MS. 

QTOF-MS 

Parámetro Valor 

Gas de nebulización N2 

Caudal gas nebulizador 10 L/min 

Presión de nebulización 30 psi 

Temperatura del gas 300 °C 

Temperatura cámara de ionización 300 °C 

EIS modo Positivo 

Voltaje de fragmentación  175 V 
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La forma de proceder a la identificación de nuevos isocianatos comenzó 

con un análisis de las muestras (FPUF a 300, 400 y 850 °C) en modo SCAN 

haciendo un barrido de masas desde 50 a 1000 uma. De estos análisis se 

obtuvieron cromatogramas similares al mostrado en Figura 2-18, donde se 

pueden ver los picos detectados a distintos tiempos siendo los números 

mostrados las masas (m/z) mayoritarias de dichos picos. 

 

Figura 2-18. Cromatograma obtenido en el análisis en modo SCAN de la muestra 

de pirólisis de espuma de poliuretano flexible (FPUF) a 300 °C. 

El programa informático empleado en este análisis fue el Agilent 

MassHunter Qualitative Analysis que permite obtener el espectro de 

masas de cada uno de estos picos, así como también sugiere posibles 

fórmulas moleculares de los iones detectados. Gracias a esta herramienta 

se obtuvieron las fórmulas moleculares de algunos de los picos detectados 

en los ensayos que se muestran en la Tabla 2-22: 

Tabla 2-22. Fórmulas moleculares sugeridas para los picos detectados en el 

análisis de las muestras en modo SCAN. 

m/z=[M-DBA]+ Formula  t. retención (min) Probabilidad (%) 

278 C16H27N3O 3.5; 3.8 y 4.4 98.62 

377 C21H37N4O2 6.2 99.7 

426 C24H35N5O2 6 99.96 

453 C27H41N4O2 9.2 99.8 

A partir de las fórmulas sugeridas, se realizó un estudio bibliográfico 

para comprobar si algún compuesto estudiado con anterioridad podría 
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coincidir con las masas y las fórmulas sugeridas. Por otro lado, 

considerando los resultados obtenidos en el estudio de identificación y 

cuantificación de los isocianatos presentes en las muestras mediante 

HPLC-QQQ-MS, se propusieron posibles compuestos para las m/z 

mostradas en la Tabla 2-22. Para ello, únicamente se consideraron 

compuestos derivados de tolueno diisocianato (TDI) y diisocianato de 

difenilmetano (MDI) que fueron los compuestos mayoritarios detectados 

en de análisis de HPLC-QQQ-MS. 

Tras haber propuesto las posibles estructuras de los iones detectados se 

procedió a comprobar estas estructuras, y para ello, se realizaron nuevos 

análisis en el QTOF-MS. Estos nuevos análisis se realizaron indicando en 

cada caso las masas (m/z) de los iones precursores (278, 377, 426 y 453) así 

como el tiempo de retención en el que se tenían que buscar y realizando 

una búsqueda en modo SCAN de los iones producto a distintas energías 

de colisión.  

De estos análisis se obtuvieron los cromatogramas del análisis en SCAN 

de los iones producto para los distintos iones precursores, como el 

mostrado en Figura 2-19.  

 

Figura 2-19. Cromatograma del análisis en SCAN de los iones producto para el 

ion precursor m/z=278 uma en la muestra de FPUF a 300 °C. 
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Una vez obtenidos estos cromatogramas se estudiaron los espectros de 

masas correspondientes a cada uno de los picos detectados. Un ejemplo de 

estos espectros de masas se muestra en la Figura 2-20 que corresponde al 

pico detectado a 3.6 min del cromatograma mostrado en la Figura 2-19: 

 

Figura 2-20. Espectro de masas de los iones producto para el pico detectado a 3.6 

min.  

Gracias a los espectros de masas, se pudo comprobar las posibles 

fragmentaciones de las estructuras propuestas, confirmando de este modo 

la presencia de los compuestos sugeridos en las distintas muestras. 
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 RESULTADOS 

En esta sección se resumen los resultados más importantes obtenidos 

de los diferentes estudios desarrollados a lo largo de la presente Tesis 

Doctoral para la consecución de los objetivos planteados al inicio de la 

misma.  

Esta sección se ha estructurado en cuatro apartados, uno por cada 

objetivo concreto y, dentro de estos apartados, se presenta un resumen de 

los resultados obtenidos en las distintas investigaciones llevadas a cabo 

para el desarrollo del objetivo concreto y separados por artículos. 

El conjunto de todos los resultados, así como de las conclusiones se 

pueden encontrar en los artículos correspondientes que han sido incluidos 

en los Anexos. 

3.1. ESTUDIO DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE LA ESPUMA DE 

POLIURETANO FLEXIBLE (FPUF) 

Artículo I:  Pyrolysis and combustion study of flexible polyurethane 

foam. GARRIDO, M.A.; FONT, R. Journal Analytical Applied Pyrolysis, 

2015, volume 113, pages 201-215. I.F.: 3.912 (ANEXO I) 

La espuma de poliuretano flexible (FPUF) es el material más empleado 

en la fabricación de colchones, como ya se ha comentado anteriormente, 

siendo la principal vía de gestión de los colchones fuera de uso el depósito 

en vertederos. Dado que la FPUF es un derivado del petróleo, puede ser 

valorizado térmicamente para obtener energía o productos de la 

descomposición. La determinación de los parámetros cinéticos de la 

degradación térmica es esencial para el diseño de los reactores. 

En este trabajo se ha realizado un estudio de termogravimetría de la 

descomposición de la espuma de poliuretano flexible (FPUF) recogida de 
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un vertedero, para obtener información sobre su descomposición tanto en 

procesos de pirólisis como en procesos de combustión. Para ello, se 

realizan experimentos en atmósfera inerte (N2) y en dos atmósferas 

oxidativas (N2:O2 9:1 y N2:O2 4:1) en una termobalanza, empleando en 

todos los casos 7.5 mg de muestra y 100 mL/min de caudal de gas portador. 

Se estudia la descomposición de este material tanto en condiciones 

dinámicas, con velocidades de calefacción de 5, 10 y 20 °C/min, como en 

condiciones dinámicas+isotermas, manteniendo las temperaturas 

isotermas durante 120 minutos.  

Además, con el objetivo de conocer la evolución de los distintos 

productos de la descomposición con la temperatura, se llevan a cabo 

experimentos de termogravimetría acoplada a espectrometría de masas 

(TG-MS) y termogravimetría acoplada a espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier (TG-FTIR). Para la identificación de productos 

por TG-MS se realizan experimentos dinámicos, tanto en condiciones 

pirolíticas empleando como gas portador He (100 mL/min), como en 

condiciones oxidativas con la mezcla He:O2 4:1 (100 mL/min). La masa 

empleada en todos experimentos es de 5 mg y la velocidad de calefacción 

de 30 °C/min, y se sigue la evolución de distintos iones seleccionados 

previamente. Los experimentos de TG-FTIR se llevan a cabo calentando 8 

mg de espuma con una velocidad de 30 °C/min en atmósfera de N2 y N2:O2 

4:1 (100 mL/min), y analizando la variación de la absorbancia en el rango 

infrarrojo (4000-600 cm-1). 

A partir de los datos experimentales se obtienen las curvas de 

termogravimetría (TG) donde se representa la variación de la masa de 

muestra (normalizada) frente a la temperatura en el caso de los 

experimentos dinámicos, y frente al tiempo para los experimentos 

dinámicos+isotermos. Por otro lado, se representan las curvas DTG 

(correspondes a la primera derivada de las curvas de TG) que permiten 
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identificar más claramente las distintas etapas de descomposición (Figura 

3 Artículo I). 

Un primer resultado obtenido de las gráficas de TG es la detección de 

CaCO3 como parte de la suciedad de la muestra o como material de carga 

empleado en la producción de las espumas de poliuretano, ya que se 

observa una pérdida de masa sobre los 700 °C (Figura 2 Artículo I), 

temperatura característica de la descomposición térmica de este compuesto 

(Mohamed y col., 2012). Por lo tanto, para proponer los modelos cinéticos, 

a pesar de haber realizado los estudios termogravimétricos de 30 °C a 900 

°C, sólo se consideran los datos obtenidos hasta los 600 °C. También se 

puede concluir que a 600 °C toda la fracción orgánica de la FPUF se ha 

degradado, independientemente de la atmósfera utilizada, ya que en todas 

las curvas obtenidas (tanto pirólisis como en combustión) el residuo 

obtenido es similar y cercano al 10%.  

En las gráficas de TG y DTG en atmósfera inerte (Figuras 7 y 8 Artículo 

I) se observan dos etapas, la primera con una temperatura máxima de 

descomposición de 280 °C y la segunda, más ancha que la anterior, 

localizada sobre los 370 °C. Esto indica que en el modelo cinético de la 

descomposición en condiciones pirolíticas deben considerarse, al menos, 

dos reacciones. 

En los experimentos en presencia de oxígeno (atmósferas N2:O2 9:1 y 

N2:O2 4:1) se observa una primera etapa que coincide con la observada en 

la pirólisis (280 °C), seguida de una segunda etapa ligeramente adelantada 

respecto a la segunda etapa observada en pirólisis (340 °C) y una última 

etapa de oxidación de los residuos obtenidos en las etapas anteriores (500 

°C), siendo más visibles estas etapas en las curvas obtenidas en la 

atmósfera N2:O2 9:1 (Figuras 9 - 12 Artículo I). Por lo tanto, al menos tres 

reacciones deben ser consideradas para el modelo cinético. 
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En base a las observaciones comentadas, se proponen dos modelos 

cinéticos distintos, uno para la pirólisis y otro para la combustión. El 

modelo cinético planteado para la pirólisis de la FPUF está compuesto por 

dos reacciones pirolíticas consecutivas o en serie. Para la degradación 

térmica en atmósfera oxidativa se consideran tres reacciones en serie, 

siendo la primera una reacción pirolítica, la segunda una reacción de 

oxidación del producto obtenido en la primera reacción y, la última, la 

combustión del residuo obtenido en la segunda reacción donde, al igual 

que en la segunda reacción, el oxígeno también se ha considerado como un 

reactivo más.  

Una vez planteadas las ecuaciones cinéticas de cada modelo cinético, 

estas se resuelven mediante el método de Euler y tras la optimización se 

obtienen los parámetros cinéticos de cada reacción. Los parámetros 

cinéticos optimizados son: factor preexponencial (𝑘0), energía de 

activación (E), orden de reacción (n), fracción másica de volátiles formados 

a tiempo infinito (𝜈∞) y, en las reacciones de combustión donde el oxígeno 

es un reactivo más, el orden de reacción respecto al oxígeno (b). Es 

importante mencionar que, en el caso del modelo cinético de la pirólisis, se 

correlacionan conjuntamente los datos experimentales de los estudios 

dinámicos y dinámicos+isotermos (un total de 6 experimentos), mientras 

que, para el modelo cinético de la combustión, el número total de 

experimentos considerados son 12 (6 por cada atmósfera oxidativa 

estudiada). 

Con los parámetros cinéticos optimizados se calculan las curvas 

teóricas y se representan junto a las experimentales observando que, en 

pirólisis se obtiene una corrección muy buena, tanto de las curvas de TG, 

como de las DTG de los experimentos dinámicos y dinámicos+isotermos. 

El modelo de combustión se ajusta más satisfactoriamente a los 

experimentos en la atmósfera más oxidativa (N2:O2 4:1), aunque el ajuste 

de la atmósfera N2:O2 9:1 también es bueno, lo que hace que este modelo 
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cinético se pueda aplicar en cualquier combustión que se realice con una 

atmósfera oxidativa donde la cantidad de oxígeno esté comprendida entre 

las proporciones aquí estudiadas (del 10 al 20%). 

Se han comparado los valores de los parámetros cinéticos obtenidos en 

este estudio con aquellos obtenidos por otros autores para la 

descomposición térmica de espumas de poliuretano y se ha comprobado 

que hay una significativa diferencia entre los parámetros obtenidos en esta 

investigación y los publicados anteriormente; quizás porque en este 

estudio, además de experimentos dinámicos, también se han considerado 

experimentos dinámicos+isotermos para la optimización de los parámetros 

cinéticos. 

En el caso del modelo de pirólisis (Tabla 4 Artículo I), casi todos los 

autores han considerado dos reacciones consecutivas (Day y col., 1995; 

Bilbao y col., 1996; Chao y Wang, 2001; Prasad y col., 2009). Day y col. 

(1995) y Prasad y col. (2009) obtuvieron la misma tendencia que la 

observada en este estudio: tanto el factor preexponencial como la energía 

de activación de la segunda reacción son mayores que los de la primera. 

En la mayoría de los estudios previos, se consideró que los órdenes de 

reacción de ambas reacciones eran igual a 1; sin embargo, Prasad y col. 

(2009) optimizaron estos parámetros obteniendo uno valores muy cercanos 

a los propuestos en este estudio. 

Para la descomposición térmica de espumas de poliuretano en 

condiciones oxidativas (Tabla 6 Artículo I), se han propuesto una gran 

variedad de modelos cinéticos, considerando desde 1 hasta 5 reacciones 

consecutivas (Bilbao y col., 1996; Rein y col., 2006). El modelo más similar 

al planteado en este estudio lo propusieron Rein y col. (2005) para la 

combustión lenta sin llama de la espuma de poliuretano, y está compuesto 

por dos reacciones competitivas, una pirolítica y otra oxidativa, y una 

tercera consecutiva a las dos anteriores, para la combustión de los residuos 
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obtenidos en las reacciones competitivas. Los órdenes de reacción y las 

energías de activación de las tres reacciones consideradas por Rein y col. 

(2005) son similares a los obtenidos en este estudio; sin embargo, los 

factores preexponenciales, los órdenes de reacción respecto al oxígeno y la 

fracción másica de volátiles a tiempo infinito difieren considerablemente.  

De los análisis de TG-MS (Figura 6 Artículo I), los compuestos 

mayoritarios detectados son el agua en ambas atmósferas (pirólisis y 

combustión) y, principalmente, en la segunda etapa de la degradación, 

HCN en la segunda etapa de la pirólisis y CO2 en la segunda y tercera etapa 

de la combustión. La detección del CO2 en la tercera etapa de la combustión 

confirma que la última reacción considerada pertenece a la combustión de 

los residuos obtenidos en las reacciones previas. Además de estos 

compuestos, el formaldehido, acetileno, etano, etileno, benceno y tolueno, 

también han sido detectados en ambas atmósferas. 

Los resultados de pirólisis correspondientes a los análisis de TG-FTIR 

(Figura 4 Artículo I) muestran que en la primera etapa de la pirólisis de la 

FPUF se generan principalmente compuestos que contienen el grupo 

cianato (-NCO), lo que confirma que la degradación comienza con la 

ruptura de los grupos uretano, generando isocianatos y vapor de agua (Jiao 

y col., 2013). En la segunda etapa predominan los compuestos con grupos 

C-O-C y -CH3, -CH2 y -CH, lo que puede relacionarse con la degradación 

de los restos de las cadenas poliméricas que quedan tras la primera 

degradación. 

El análisis TG-FTIR del proceso de combustión (Figura. 5 Artículo I) 

muestra que en la primera etapa de la descomposición se obtienen 

compuestos oxigenados tipo ésteres (-C=O) y éteres (C-O-C), vapor de 

agua y CO2, lo que confirma que el efecto del oxígeno en la atmósfera 

acelera la degradación de la FPUF, ya que en la segunda y la tercera etapa 

solo se detecta CO2 con una intensidad elevada. 
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Artículo II:  Pollutant emissions during the pyrolysis and 

combustion of flexible polyurethane foam. GARRIDO, M.A.; FONT, 

R.; CONESA, J.A. Waste Management, 2016, volume 52, pages 138-146. 

I.F.: 4.297 (ANEXO II) 

Debido a los problemas asociados al reciclado y reutilización de los 

colchones fuera de uso, como son los costes de transporte y 

desmantelamiento, así como problemas higiénicos y sanitarios y, 

considerando la reducción de la tasa vertido propuesta para ser alcanzada 

en los próximos años, la incineración con recuperación de energía parece 

ser la opción más favorable para este tipo de residuo. Gran parte de los 

colchones comercializados, contienen un alto porcentaje de espuma de 

poliuretano flexible (FPUF), por lo que es interesante conocer los productos 

generados durante la degradación térmica de este material bajo unas 

condiciones controladas. 

El presente trabajo, por lo tanto, tiene como objetivo caracterizar las 

emisiones de la degradación térmica en condiciones extremas, de la FPUF 

obtenida de un colchón depositado en un vertedero de Alicante (España). 

Para ello, se realizan experimentos en condiciones pirolíticas (N2 como gas 

portador) y oxidativas (aire sintético) a dos temperaturas diferentes: 550 

°C, seleccionada porque a esta temperatura la FPUF ha finalizado su 

descomposición en ambas condiciones, y 850 °C, establecida por la UE 

como la temperatura a la que se deben de mantener los gases de 

combustión durante al menos 2 segundos en las plantas incineradoras 

(Parlamento Europeo, 2010). Los experimentos se realizan en un horno 

horizontal a escala de laboratorio estudiando la generación de amoniaco, 

óxidos de carbono, hidrocarburos ligeros, compuesto volátiles, NO, PAHs 

y otros productos semivolátiles, clorobencenos (ClBzs), clorofenoles 

(ClPhs), dioxinas y furanos (PCDD/Fs) y policlorobifenilos similares a 

dioxinas (dl-PCBs). Todos los experimentos se realizan por duplicado. 
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El objetivo ha sido estudiar la descomposición térmica en condiciones 

de oxígeno ligeramente sub-estequiométrico (el oxígeno presente es el 84% 

del oxígeno necesario para la descomposición completa del material). Con 

ello se favorece la formación de productos de combustión incompleta, 

simulando el sistema en condiciones desfavorables o zonas del horno con 

mala mezcla de aire y combustible. Para conseguir estas condiciones, se 

emplean 50 mg de FPUF, una velocidad de entrada de la muestra en el 

reactor de 0.8 mm/s y un caudal de aire sintético de 300 mL/min, 

obteniendo a 850 °C en el gas de salida un ratio de CO (RCO=CO/CO+CO2) 

del 0.1. 

Las emisiones de NH3 (Tabla 1 Artículo II) disminuyen alrededor del 

70 % (de 20100 ± 665 a 5960 ± 362 mg/kgmuestra) y 85 % (de 11915 ± 440 a 1771 

± 102 mg/kgmuestra) de la pirólisis a la combustión a 550 °C y 850 °C, 

respectivamente, siendo la pirólisis a 550 °C el experimento donde se 

obtienen mayores rendimientos. El nitrógeno presente en el material que 

pasa a formar NH3 durante la descomposición pirolítica es el 28% a 550 °C 

y 14% a 850 °C, mientras que en combustión estos porcentajes disminuyen 

hasta el 7% y 2% a 550 y 850 °C, respectivamente. El óxido de nitrógeno 

(NO) se ha detectado en todas las condiciones estudiadas, mostrando un 

mayor rendimiento en los experimentos de combustión y más 

concretamente en el llevado a cabo a 850 °C (111243 ± 341 mg/kgmuestra). Otro 

compuesto nitrogenado ligero que, junto al NH3 y el NO, es un producto 

común de la descomposición térmica de materiales con elevado contenido 

de nitrógeno, es el cianuro de hidrógeno (HCN). En condiciones pirolíticas 

el incremento de la temperatura favorece la producción de HCN, siendo el 

experimento de pirólisis a 850 °C el que presenta el mayor rendimiento 

(54330 ± 1087 mg/kgmuestra). En una atmósfera oxidativa, sin embargo, el 

comportamiento observado es el opuesto. En los experimentos de pirólisis, 

el compuesto nitrogenado ligero mayoritario es el HCN, seguido de NH3 y 
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el NO, mientras que en los de combustión el NO se genera en cantidades 

muy superiores a aquellas detectadas para el HCN y el NH3. 

Tanto en combustión como en pirólisis, las emisiones de CO y CO2 

aumentan con la temperatura, indicando una descomposición más extensa 

de la muestra a temperaturas elevadas (Tabla 1 Artículo II). En pirólisis, los 

rendimientos significativos de CO y CO2 obtenidos son consecuencia de la 

cantidad de oxígeno presente en la estructura de la FPUF (Leichtnam y col., 

2000). Los mayores rendimientos se han obtenido en los experimentos de 

combustión donde la relación CO/(CO+CO2) es de 0.12 y 0.09 a 550 y 850 

°C, respectivamente. 

Los hidrocarburos ligeros más abundantes son metano, etileno, y 

propileno, en todas las condiciones estudiadas. Estos compuestos, en 

general, se oxidan fácilmente en presencia de oxígeno, mostrando mayores 

emisiones en los experimentos pirolíticos. En atmósfera inerte, el aumento 

de temperatura produce un aumento del rendimiento total de estos 

compuestos, siendo 317163 ± 15942 mg/kgmuestra el valor obtenido en la 

pirolisis a 850 °C (Tabla 1 Artículo II). En presencia de oxígeno el aumento 

de la temperatura favorece la oxidación de casi todos los hidrocarburos 

ligeros, excepto el metano y el acetileno que son los productos finales del 

craqueo térmico y, por tanto, presentan un rendimiento mayor en 

combustión a 850 °C que a 550 °C (Conesa y col., 2009). 

Otros compuestos no condensables detectados en las muestras son el 

acetonitrilo y acrilonitrilo que son productos de la combustión incompleta, 

mostrando un mayor rendimiento en el experimentos de pirólisis a 850 °C, 

como consecuencia de las reacciones de craqueo que ocurren a altas 

temperaturas (Blomqvist y col., 2007). Acetaldehído y propeno también se 

han detectado en niveles considerables siendo en este caso la pirólisis a 550 

°C las condiciones más favorables para la generación de estos compuestos 

(Tabla 1 Artículo II). 
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En cuanto a los compuestos semivolátiles analizados (Tabla S2 Artículo 

II), el mayor rendimiento se ha obtenido en la pirólisis a 850 °C, seguido 

por la pirólisis a 550 °C. Este aumento de las emisiones con la temperatura 

se explica considerando las reacciones de pirosíntesis que se ven 

favorecidas a altas temperaturas (Ji y col., 2006). En los experimentos de 

combustión, el comportamiento observado es el contrario, ya que al 

aumentar la temperatura las emisiones de los compuestos semivolátiles 

disminuyen. De los más de 180 compuestos analizados, benzonitrilo, 

estireno y anilina son los tres compuestos más abundantes en todos los 

experimentos. Respecto a los 16 PAHs prioritarios, los niveles máximos de 

emisión se obtienen también en pirólisis a 850 °C (6871 ± 76 mg/kgmuestra) 

siendo los más abundantes el naftaleno, acenaftileno, fenantreno, pireno y 

fluoreno (Figura 1 Artículo II). Como en el resto de semivolátiles, el 

incremento de la temperatura y la presencia de oxígeno produce la 

destrucción de la mayoría de los compuestos aromáticos.  

Los valores de emisión obtenidos para los clorobencenos son 42.0 ± 5.6 

mg/kgmuestra y 359.4 ± 32.1 mg/kgmuestra en pirólisis a 550 °C y 850 °C y, 27.2 

± 16.5 mg/kgmuestra y 4.1 ± 1.5 mg/kgmuestra en combustión a 550 °C y 850 °C, 

respectivamente (Tabla 2 Artículo II). A pesar de las importantes 

diferencias de los rendimientos obtenidos, en todas las muestras el 

congénere mayoritario es el monoclorobenceno.  

Las emisiones obtenidas para los clorofenoles son relativamente bajas 

(7.8 ± 0.1 – 2.4 ± 0.1 mg/kgmuestra) (Tabla S4 Artículo II), siendo el congénere 

3-+4-monoclorofenol el más abundante en prácticamente todos los 

experimentos excepto en combustión a 550 °C, donde el predominante es 

el 3,4,5-triclorofenol (Figura 2 Artículo II). Los mayores rendimientos se 

obtienen en los experimentos de combustión y en ambas atmósferas el 

aumento de la temperatura produce una destrucción de los clorofenoles. 
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Respecto a la formación de PCDD/Fs (Tabla 3 Artículo II), para muchos 

de los congéneres, las cantidades analizadas están por debajo o muy cerca 

del límite de detección (determinado para cada congénere por el programa 

de integración Masslynz 4.0), principalmente en el experimento de pirólisis 

a 550 °C. El incremento de temperatura en ambas atmósferas conlleva un 

aumento en el rendimiento global de estos compuestos, siendo el valor 

obtenido en atmósfera oxidativa casi el doble del detectado en atmósfera 

inerte (4122 ± 699 vs 2143 ± 234 pg/gmuestra). Además, el valor tan bajo de 

PCDD/Fs obtenido en el experimento de pirólisis a 550 °C (60 ± 14 

pg/gmuestra), comparado con el rendimiento global a la misma temperatura 

en combustión (469 ± 97 pg/gmuestra) puede ser consecuencia del efecto 

inhibidor del amoniaco en la formación de PCDD/Fs (Ruokojärvi y col., 

1998), ya que la pirólisis a 550 °C es el experimento donde mayor 

rendimiento de NH3 se obtiene. Las dioxinas son más abundantes que los 

furanos en todos los experimentos, excepto en la combustión a 550 °C. 

Respecto a los congéneres predominantes, a elevadas temperaturas, tanto 

en pirólisis como en combustión predominan las dioxinas de elevado 

grado de cloración, principalmente la 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD, que 

representan alrededor del 30% y el 70% de los valores totales emitidos, 

como era de esperar dada la gran estabilidad térmica de los congéneres 

más clorados (Kim y col., 2004). Sin embargo, el congénere 1,2,3,7,8-PeCDD 

es el que más contribuye a la toxicidad de las muestras en todos los 

experimentos realizados, siendo los valores obtenidos: 25 ± 17 y 30 ± 3 

pgWHO-TEQ/gmuestra en pirólisis a 550 y 850 °C, y 65 ± 1 y 106 ± 23 pgWHO-

TEQ/gmuestra en combustión a 550 y 850 °C. Estos valores obtenidos son del 

mismo rango de niveles detectados en la combustión y pirolisis de biomasa 

como las hojas y piñas de los pinos (Moltó y col., 2010a) o los rastrojos de 

tomatera (Moltó y col., 2010b)  

Respecto a los dl-PCBs, el mayor rendimiento se obtiene en el 

experimento de combustión a 850 °C (1904 ± 102 pg/gmuestra) seguido por la 
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combustión a 550 °C (1431 ± 122 pg/gmuestra), pirólisis a 850 °C (1212 ± 207 

pg/gmuestra) y por último pirólisis a 550 °C (244 ± 45 pg/gmuestra) (de forma 

análoga a lo obtenido en PCDD/Fs) (Tabla S5 Artículo II). Los congéneres 

mayoritarios en todos los casos son: PCB-188, PCB-105 y PCB-77 (Figura 3 

Artículo II), pero dada su baja toxicidad, los dl-PCBs contribuyen entorno 

al 1-3% a la toxicidad total de muestras (PCDD/Fs + dl-PCBs), excepto en 

la combustión a 550 °C donde el PCB-126 (el más tóxico) se genera en una 

concentración considerable que hace que en este caso la contribución de los 

dl-PCBs a la toxicidad total sea del 19%. 

Como conclusión, se puede decir que los compuestos clorados se 

generan en pequeña cantidad, pero principalmente a elevadas 

temperaturas y en presencia de oxígeno, siendo los mayoritarios los menos 

tóxicos. El único producto que se genera en grandes en estas condiciones 

es el NO. 

La baja formación de compuestos clorados junto con el elevado poder 

calorífico de la espuma de poliuretano flexible, hace que este material y, 

por extensión, los colchones fuera de uso fabricados de este material, 

puedan ser incinerados, para la obtención de energía o únicamente como 

medio de gestión de estos residuos en cementeras, controlando las 

emisiones de NO para no exceder el valor medio diario de 500 mg/Nm3 

establecido por la Directiva 2010/75/UE (Parlamento Europeo, 2010) como 

valor límite para hornos de cementos que co-incineren residuos. 
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3.2. ESTUDIO DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE LA ESPUMA 

VISCOELÁSTICA (VMF) 

Artículo III:  Kinetic study and thermal decomposition behaviour of 

viscoelastic memory foam. GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, 

J.A. Energy Conversion and Management, 2016, volume 119, pages 327-

337. I.F.: 4.631 (ANEXO III) 

En el campo de las espumas de poliuretano flexibles, las espumas 

viscoelásticas (VMF) se emplean principalmente para la fabricación de 

colchones y almohadas, dada su capacidad de distribuir el peso por toda 

la superficie en contacto con el cuerpo. El incremento de la demanda de 

energía debido al crecimiento económico y la limitación de espacio 

destinado a vertederos hace que procesos como la pirólisis y la combustión 

sean los más adecuados para la gestión de este tipo de residuos, 

permitiendo la obtención de energía, combustible o gases (Aboulkas y col., 

2010). 

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento térmico de la 

espuma viscoelástica (VMF) con el objetivo de obtener información sobre 

su cinética de descomposición tanto en procesos pirolíticos como en 

proceso de combustión, siendo similar al realizado con la espuma de 

poliuretano flexible (FPUF). Se realizan experimentos de termogravimetría 

empleando tres atmósferas distintas: una inerte (N2) y dos oxidativas 

(N2:O2 4:1 y N2:O2 9:1) con un caudal de 100 mL/min en todos los casos y 

empleando aproximadamente 7 mg de muestra. Con el objetivo de hacer 

un estudio que cubra un amplio rango de condiciones de descomposición, 

además de emplear tres atmósferas distintas, en cada una de las atmósferas 

seleccionadas se realizan dos tipos de experimentos como son los 

experimentos dinámicos y los experimentos dinámicos+isotermos. Los 

experimentos dinámicos se llevaron a cabo a tres velocidades de 
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calefacción diferentes (5, 10 y 20 K/min) calentando el material desde 300 

hasta 1000 K, mientras que los experimentos dinámicos+isotermos se 

realizan calentado los 7 mg de muestra con una velocidad constante hasta 

alcanzar una temperatura determinada, a partir de la cual, se empieza el 

periodo isotermo de 120 min.  

Además, se llevan a cabo experimentos de termogravimetría acoplada 

a espectrometría de masas (TG-MS) y termogravimetría acoplada a 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (TG-FTIR) con el fin 

de identificar algunas de las especies emitidas durante el calentamiento 

controlado de las muestras. Para el estudio de TG-MS se emplean 5 mg de 

VMF, a 30 K/min en atmósfera de He y He:O2 4:1 (100 mL/min) y para el 

análisis de TG-FTIR la cantidad de muestra es de 7 mg, a 10 K/min y en 

atmósfera de N2 y N2:O2 4:1 (100 mL/min). 

A partir de los resultados se obtienen las curvas de termogravimetría 

(TG), representando la variación de la fracción másica de muestra con la 

temperatura (experimentos dinámicos) o con el tiempo (experimentos 

dinámicos+isotermos), así como las gráficas DTG, para poder identificar 

las distintas etapas de la descomposición. 

En base a las gráficas TG y DTG se observa que la descomposición en 

atmósfera inerte comprende dos etapas, una en el rango 550-630 K y la 

segunda en el rango 645-685 K (Figura 4 Artículo III), mientras que la 

combustión está compuesta por tres etapas, la primera localizada entre 555 

y 623 K, la segunda sobre los 680 K y la última a 800 K (Figuras 5 y 6 

Artículo III). Tras analizar las curvas se propone un modelo cinético para 

la pirólisis, compuesto por dos reacciones pirolíticas consecutivas y un 

modelo cinético para la combustión donde se emplean tres reacciones de 

combustión en serie.  

El modelo pirolítico es similar al planteado en la pirólisis de la FPUF, 

mientras que el modelo de combustión, a pesar de estar compuesto en 
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ambos casos por tres reacciones consecutivas, presenta la diferencia de que 

en el caso de la FPUF la primera reacción es una reacción pirolítica y en el 

caso de la VMF la primera reacción es una reacción de combustión.  

Tras el planteamiento de las distintas ecuaciones se procede a la 

optimización de los parámetros cinéticos que hagan que el modelo 

propuesto simule el comportamiento experimental obtenido. Los 

parámetros cinéticos optimizados son: factor preexponencial (𝑘0), energía 

de activación (E), orden de reacción (n), fracción másica de volátiles 

formados a tiempo infinito (𝜈∞) y el orden de reacción respecto al oxígeno 

(b) en las reacciones de combustión. En el modelo cinético pirolítico se 

correlacionan simultáneamente los resultados de los experimentos 

dinámicos y dinámicos+isotermos llevados a cabo en atmósfera de N2, 

mientras que para el modelo de la combustión se tienen en cuenta los 

resultados de los experimentos dinámicos y dinámicos+isotermos de las 

dos atmósferas estudiadas (N2:O2 4:1 y N2:O2 9:1) para obtener un único 

conjunto de parámetros. 

A partir de estos resultados, se representan conjuntamente las curvas 

de TG experimentales y teóricas donde se comprueba que, en todos los 

casos, ambas curvas se solapan o son muy próximas (Figuras 10 - 12 (A y 

B) Artículo II).  

Con el objetivo de comprender mejor el modelo cinético propuesto, se 

representa la contribución de cada una de las etapas consideradas a la 

cantidad de volátiles formados. De esta representación se extrae que la 

pirólisis de la VMF comienza sobre los 530 K con una reacción que alcanza 

una producción de volátiles máxima a 616 K, y es en este punto donde 

comienza a darse la segunda reacción que alcanza su rendimiento máximo 

a 688 K (Figura 10C Artículo III).  

La combustión de la VMF comienza sobre 510 K, lo que demuestra que 

la presencia de oxígeno en la atmósfera implica una aceleración de la 
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descomposición que, también se confirma comparando la energía de 

activación de la primera reacción considerada en este modelo con la 

primera reacción del modelo pirolítico, siendo menor el valor obtenido en 

el modelo de combustión. Esta primera etapa tiene una producción 

máxima de volátiles a 615 K. La segunda etapa de la descomposición en 

atmósfera oxidativa comienza a 580 K y es la más importante ya que es 

donde se da la mayor pérdida de peso y, por tanto, la mayor producción 

de gases y volátiles. Esta etapa alcanza su máximo rendimiento a 670 K y 

es la que presenta los mayores valores de los parámetros cinéticos. La 

última etapa corresponde a la oxidación del residuo obtenido en la 

segunda etapa que comienza sobre 690 K alcanzando el máximo a 820 K 

(Figuras 11C y 12C Artículo III). 

Comparando los parámetros cinéticos obtenidos en el modelo pirolítico 

de ambas espumas estudiadas, FPUF y VMF, se comprueba que ambas 

muestras presentan valores similares de la fracción másica de volátiles 

formados a tiempo infinito (𝜈∞) en ambas reacciones consideradas, así 

como de la energía de activación. Sin embargo, los órdenes de reacción 

obtenidos para ambas muestras difieren considerablemente, por lo que, a 

pesar de ser materiales similares, se comprueba que no se comportan de 

forma análoga durante la degradación térmica. 

Del análisis de TG-FTIR (Figura 8 Artículo II) se concluye que, bajo una 

atmósfera inerte, la primera etapa de la descomposición de la VMF 

corresponde a la ruptura de los enlaces uretano para obtener isocianatos, 

aminas y CO2, así como una fase condensable que se descompone en la 

segunda etapa produciendo hidrocarburos alifáticos, éteres e 

hidrocarburos aromáticos. La combustión de la VMF conlleva una 

aceleración del proceso de degradación ya que, en la primera etapa de la 

combustión, a parte de los compuestos obtenidos en la primera etapa de la 

degradación pirolítica, también se generan aldehídos y monóxido de 

carbono, lo que implica que, además de la ruptura de los enlaces uretano, 
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hay una degradación de la fase condensable que se forma. En la segunda 

etapa, se han detectado los mismos compuestos que en la primera etapa, 

pero con una mayor intensidad y, en la tercera y última etapa, el compuesto 

predominante es CO2, pero aparte de este producto, también se ha 

encontrado la presencia de enlaces -NH-, grupos metilo y metileno, así 

como anillos aromáticos. La presencia de estos compuestos en la etapa final 

se puede explicar considerando que en la segunda etapa se generan 

compuestos oxidados que quedan con el residuo carbonoso y que son 

degradados en la tercera y última etapa.  

El compuesto mayoritario detectado por TG-MS (Figura 9 Artículo II) 

tanto en pirólisis como en combustión es el agua detectada en las dos 

primeras etapas de la combustión y en la segunda de la pirólisis. Bajo una 

atmósfera inerte, en la primera etapa se ha detectado únicamente CO2, 

mientras que, en la segunda etapa, además del agua y el CO2, también se 

han obtenido NH3, metano, HCN y CO. Metano y NH3, también se han 

obtenido durante la combustión, pero con intensidades menores y sin una 

gran diferencia entre la dos primera etapas. CO y CO2, son los únicos 

compuestos detectados en las tres etapas de la combustión de la VMF, 

siendo la intensidad de los picos de CO mayores de los detectados para el 

CO2. 

Las diferencias encontradas en los compuestos generados durante la 

degradación térmica en condiciones pirolíticas y oxidativas de las dos 

espumas estudiadas, FPUF y VMF, así como en los modelos cinéticos 

propuestos, demuestran que, a pesar de ser materiales que presenta una 

composición similar, no se comportan de forma semejante durante la 

degradación térmica. 
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Artículo IV:  Pollutant emissions from the pyrolysis and combustion 

of viscoelastic memory foam. GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, 

J.A., Science of Total Environmental, 2017, volume 577, pages 183-194. 

I.F.: 4.317 (ANEXO IV) 

La espuma viscoelástica (VMF) es un material derivado de la espuma 

de poliuretano flexible que tiene la propiedad de modificar su 

comportamiento con la temperatura. Esto se consigue adicionando unos 

compuestos a la formulación que permiten disminuir la temperatura de 

transición vítrea hasta una temperatura cercana a la del cuerpo humano 

(Shoaib y col., 2014), y de esta forma toda la superficie de espuma que está 

en contacto con el cuerpo se vuelve más blanda y se adapta a la forma del 

cuerpo, distribuyendo el peso por toda la superficie. Dada esta cualidad, la 

espuma de viscoelástica es ideal para fabricar colchones y almohadas que 

están especialmente indicados para aquellas personas que sufren 

insomnio. El incremento de la población que sufre trastornos del sueño ha 

hecho que el mercado de los colchones de viscoelástica creciera 20% en los 

últimos 8 años y se espera que siga creciendo anualmente con una tasa del 

7% (Market Research, 2015). Considerando que el volumen medio de un 

colchón son 650 L, la disposición en vertederos, como ya se ha indicado 

anteriormente, no es la mejor vía de gestión de este tipo de residuos. Si 

además, se tiene en cuenta el elevado poder calorífico que presentan este 

tipo de productos, comparable al carbón, la incineración con recuperación 

de energía es la opción más deseable (Nazaré y col., 2012; Guo y col., 2014), 

por lo que es necesario conocer los contaminantes emitidos durante la 

degradación térmica de la espuma viscoelástica.  

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar las emisiones de la 

pirólisis y la combustión de espuma viscoelástica (VMF) procedente de un 

vertedero de Alicante, a cuatro temperaturas diferentes. Para ello, se 

realizan experimentos en un horno horizontal a escala de laboratorio con 
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el fin de analizar la influencia de la atmósfera y la temperatura. Para los 

experimentos de pirólisis se emplea N2 como gas portador, mientras que 

en los experimentos de combustión la atmósfera empleada es aire sintético; 

en ambos casos las temperaturas seleccionadas son 550, 650, 750 y 850 °C, 

haciendo por duplicado únicamente el experimento de combustión a 850 

°C.  

La cantidad de muestra, así como el caudal de gas empleado y la 

velocidad de entrada de la muestra en el reactor, corresponden a unas 

condiciones de oxígeno ligeramente sub-estequiométrico, para favorecer la 

formación de compuestos de combustión incompleta. Más concretamente, 

se emplean 180 mg de espuma con una velocidad de entrada al reactor de 

0.21 mm/s y un caudal de gas de 350 mL/min, obteniendo una relación de 

oxígeno en la combustión a 850 °C del 80% y un ratio de CO en el gas de 

salida del 0.1. 

Se analiza la formación de hidrógeno, óxidos de carbono, NH3, NO, 

hidrocarburos ligeros y otros compuestos volátiles, los 16 PAHs 

prioritarios y otros compuestos semivolátiles, clorobencenos (ClBzs), 

clorofenoles (ClPhs), dioxinas y furanos (PCDD/Fs) y policlorobifenilos 

similares a dioxinas (dl-PCBs).  

Se observa una formación de H2 solamente en los experimentos 

realizados en atmósfera inerte aumentando su rendimiento con la 

temperatura (Tabla 2 Artículo IV). También en pirólisis, se detectan 

cantidades significativa de CO y CO2, principalmente a temperaturas 

elevadas, como consecuencia de la elevada cantidad de oxígeno presente 

en la estructura molecular de esta espuma derivada de la espuma de 

poliuretano flexible (Blomqvist y col., 2007).  

En combustión, los rendimientos obtenidos de CO y CO2 son mucho 

mayores a los detectados en pirólisis a la misma temperatura, obteniendo 
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eficiencias de combustión (calculadas como el C emitido como CO2) en el 

rango del 55% a 550 °C y 85% a 850 °C (Tabla 2 Artículo IV).  

Entre los hidrocarburos ligeros analizados, los más abundantes son el 

etileno, metano y etano, en todas las condiciones estudiadas, siendo 

mayores las emisiones totales en condiciones pirolíticas, como sucedía en 

el caso de la FPUF, y presentando en ambas atmósferas un máximo a 650 

°C (317749 ppm en pirolisis y 65248 ppm en combustión) (Tabla 2 Artículo 

IV).  

El acetileno y el metano, que son productos finales de las reacciones de 

craqueo térmico presentan su mayor rendimiento a mayores temperaturas, 

850 °C y 750 °C en pirólisis y combustión, respectivamente (Tabla 2 

Artículo IV) (Conesa y col., 2009). 

En cuanto a otros volátiles detectados, el acetaldehído, al igual que 

sucedía en la degradación de la FPUF, se detecta con unos rendimientos 

elevados tanto en pirólisis como en combustión a 650 °C (Tabla 2 Artículo 

IV), por lo que se puede decir que es un producto común de la degradación 

térmica de productos de poliuretano en un rango de temperaturas bajas 

(550 – 650 °C), favoreciéndose su formación en condiciones pirolíticas.  

Durante la descomposición de materiales con un elevado porcentaje de 

N en su composición se generan compuestos nitrogenado ligeros como son 

el óxido de nitrógeno (NO), amoniaco (NH3) y el cianuro de hidrógeno 

(HCN) (Guo y col., 2014), siendo el HCN el más abundante seguido del NH3 

y el NO (Recari y col., 2016). El rendimiento de HCN en combustión 

incrementa con la temperatura y es mayor que el detectado en los 

experimentos de pirólisis a las mismas temperaturas, como consecuencia 

de la contribución del oxígeno en la ruptura de los enlaces uretano de 

donde proviene este compuesto en condiciones oxidativas (Chang y col., 

2004). El rendimiento máximo de HCN es de 17940 ± 1230 ppm obtenido 

en la combustión a 850 °C. El NH3, también presenta un incremento de las 
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emisiones con la temperatura en ambas atmósferas, obteniéndose el 

máximo rendimiento en pirólisis a 850 °C (416 ppm), lo que indica que a 

elevadas temperaturas, la formación del amoniaco ocurre por 

hidrogenación del N presente en el material de partida (Tian y col., 2013), 

lo que concuerda con la gran producción de H2 en estas condiciones. El 

NO, presenta un comportamiento opuesto en las dos atmósferas 

estudiadas, mientras que en combustión se observa un aumento de la 

emisión con la temperatura, en pirólisis se obtiene un menor rendimiento 

a mayor temperatura, siendo 1079 ± 41 ppm el valor máximo registrado en 

la combustión a 850 °C (Figura 1 Artículo IV). En presencia de oxígeno, el 

HCN y el NH3 formados pueden reaccionar con el oxígeno para generar 

óxidos de nitrógeno (NOx) (Guo y col., 2016). Por el contrario, en pirólisis 

a medida que aumenta al temperatura se genera una mayor cantidad de 

NH3 e hidrocarburos, que hacen que se forme un atmósfera reductora en 

la que el NO reacciona con los radicales de los hidrocarburos ligeros (Shu 

y col., 2015).  

Es importante resaltar las diferencias encontradas en la evolución de 

estos tres compuestos en la descomposición de la FPUF y la VMF. Durante 

la pirólisis de ambas espumas, el componente mayoritario es el HCN 

incrementando su rendimiento con la temperatura. El NH3, por el 

contrario, se genera a bajas temperaturas en la degradación de la FPUF y a 

altas en el caso de la VMF. En combustión, el NO es el principal producto 

de la FPUF mientras que el HCN lo es de la VMF, incrementando en ambos 

casos los rendimientos con la temperatura. Esta gran diferencia en la 

degradación de ambas espumas, principalmente en atmósfera oxidativa, 

confirma las diferencias encontradas en estudio cinético. A pesar de ser 

materiales similares, no se comportan de forma similar durante la 

degradación térmica. 

En cuanto a los 16 PAHs prioritarios, los niveles máximos de emisiones 

se obtienen en pirólisis a 850 °C (8765 ppm) (Tabla S2 Artículo IV), como 
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sucedía en la FPUF, siendo los más abundantes: naftaleno, acenaftileno, 

fluoreno, fenantreno y antraceno, con una contribución entre los cinco de 

aproximadamente el 90% de los rendimientos totales de los 16 PAHs 

(Figura 2 Artículo IV).  

Se ha evaluado la toxicidad de las mezclas de PAHs obtenidas en las 

muestras empleado los factores de equivalencia tóxica propuestos por 

Nisbet y LaGoy (1992b), donde el Benzo[a]pireno presenta un factor de 

toxicidad de 1 ya que es el único PAHs catalogado como compuesto 

cancerígeno para los humanos por la IARC (grupo 1). La pirólisis y la 

combustión a 850 °C presentan la mayor toxicidad, siendo ligeramente 

superior en combustión (54 ± 4 B[a]Pe mg/kgmuestra) que en pirólisis (51 

B[a]Pe mg/kgmuestra) (Figura 3 Artículo IV). Es importante mencionar, que el 

valor de toxicidad máximo obtenido en este estudio está muy por debajo 

del obtenido por Liu y col. (2009) de la combustión del carbón bituminoso 

(corresponde 70-80% del consumo total de combustible en China) en una 

estufa de carbón (134.5 B[a]Pe mg/kgmuestra). 

Se han detectado otros 137 compuestos semivolátiles (Tabla S2 Artículo 

IV) de los cuales anilina, benzonitrilo y acridina presentan unos 

rendimientos importantes en todas las condiciones estudiadas, siendo la 

anilina y el benzonitrilo compuestos comunes de la degradación térmica 

de la FPUF y la VMF. 

Los valores de emisión obtenidos para los clorobencenos (Tabla S3 

Artículo IV) son relativamente bajos, con 0.57 mg/kgmuestra como valor 

máximo obtenido en pirólisis a 850 °C y siendo el único congénere 

detectado el monoclorobenceno en todos los experimentos, excepto en 

pirólisis a 550 °C donde no se detectó ningún clorobenceno. 

Respecto a los clorofenoles, los mayores rendimientos se obtienen a 850 

°C, siendo las emisiones de pirólisis (2.32 – 13.62 mg/kgmuestra) (Tabla S4 

Artículo IV) ligeramente superiores a las de combustión (3.85-10.96 ± 0.6 



3. RESULTADOS 

205 

mg/kgmuestra). En este caso también es el monoclorofenol (3-+4-) el que más 

contribuye, excepto en los experimentos de pirólisis a 650 °C, donde el 

3,4,5-triclorofenol es el mayoritario (Figura 5 Artículo IV). 

De nuevo se pone de manifiesto las diferencias entre ambas muestras 

ya que la FPUF generaba más ClBzs que ClPhs, mientras que en el caso de 

la VMF los rendimientos son opuestos. A pesar de estas diferencias y 

debido a la baja cantidad de cloro que presentan ambas muestras (253 

(FPUF) y 117 (VMF) mgCl-/kgmuestra), los congéneres monoclorados son los 

mayoritarios en prácticamente todas las condiciones estudiadas en ambas 

espumas. 

Las concentraciones de los PCDD/Fs varían en el rango de 0.6 a 168.6 

pg/gmuestra (Tabla 3 Artículo IV). A temperaturas inferiores de 850 °C los 

experimentos de pirólisis presentan un mayor rendimiento que los de 

combustión; sin embargo, a 850 °C esta tendencia se invierte obteniendo 

414.5 ± 21 pg/gmuestra en combustión (el máximo valor) mientras que en 

pirólisis no se detectó ningún congénere siendo el experimento a 750 °C el 

que presente el máximo rendimiento (255.8 pg/gmuestra). La posible 

explicación del comportamiento observado en el experimento de pirólisis 

a 850 °C puede ser el efecto inhibidor del NH3, que se obtiene 

mayoritariamente en estas condiciones (Chen y col., 2015; Zhan y col., 

2016). 

Comparando ambas espumas se comprueba que en combustión se 

comportan de forma análoga respecto a la formación de PCDD/Fs, el 

incremento de temperatura favorece la formación de estos compuestos. Sin 

embargo, en pirólisis las emisiones de PCDD/Fs están condicionadas por 

la generación de NH3 ya que mientras que la FPUF genera NH3 

principalmente a bajas temperaturas, la VMF lo hace a 850 °C, lo que 

produce que a 850 °C la VMF no genere PCDD/Fs.  
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Tanto en los experimentos de pirólisis como en los de combustión, el 

incremento de temperatura conlleva una mayor generación de los 

congéneres más clorados como son la OCDD y el OCDF, que son los 

congéneres mayoritarios, produciendo valores de toxicidad bajos 

comparados con los obtenidos en la FPUF: pirólisis 0.3-5.7 pgWHO-

TEQ/gmuestra y combustión 0.5-20.5 pgWHO-TEQ/gmuestra, debido 

seguramente a la diferencia del contenido en cloro de las muestras. 

Por lo que se refiere a los dl-PCBs, temperaturas inferiores a los 850 °C 

favorecen la formación en condiciones pirolíticas, mientras que a 850 °C el 

experimento de combustión presenta un mayor rendimiento que el de 

pirólisis. Sin embargo, las mayores emisiones se obtienen a 650 °C (451.7 

pg/gmuestra) en pirólisis y 550 °C en combustión (100.2 pg/gmuestra) (Tabla S5 

Artículo IV). Sólo 6 congéneres representan entre el 73% y el 94% de los 

rendimientos totales de dl-PCBs obtenidos, siendo estos: PCB-118, PCB-77, 

PCB-105, PCB-123, PCB-81 y PCB-126 (Figura 6 Artículo IV). La 

contribución de los dl-PCBs a las toxicidades totales de las muestras está 

en un rango de 0.4-17%. 

A pesar de que los congéneres PCB-118, PCB-77 y PCB-105 son los 

mayoritarios en las emisiones de la FPUF y la VMF el comportamiento 

observado de ambas muestras en condiciones oxidativas es opuesto. 

Mientras la FPUF genera más dl-PCBs a medida que la temperatura 

aumenta, el incremento de temperatura durante la combustión de la VMF 

produce una menor generación de dl-PCBs.  

Como conclusión se puede decir que en condiciones pirolíticas, a 850 

°C se favorece la formación de los compuestos semivolátiles como son los 

PAHs y del NH3 que puede actuar como inhibidor de la formación de 

PCDD/Fs. También en pirólisis, pero en este caso a 650 °C se obtienen unos 

rendimientos elevados de los hidrocarburos ligeros como son el metano y 

el etileno y de dl-PCBs. 
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Compuestos como el HCN y el NO, se generan mayoritariamente bajo 

una atmósfera oxidativa y a elevada temperatura (850 °C). En estas 

condiciones el nivel de toxicidad de las PCDD/Fs es muy baja (19 ± 2 pgI-

TEQ/gmuestra), por lo que la combustión de esta espuma no supone un riesgo 

de emisión de PCDD/Fs, pero sí de compuestos como HCN y el NO que 

pueden tener efectos nocivos y se deberán de controlar. En este sentido, se 

debería de adoptar algún sistema de reducción de las emisiones de NO 

para cumplir con valores límites establecidos en la Directiva 2010/75/UE 

para las diferentes instalaciones en las que se pueden incinerar residuos 

(Parlamento Europeo, 2010). 
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3.3. ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE ISOCIANATOS EN LA 

PIRÓLISIS DE LA ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE Y LA ESPUMA 

VISCOELÁSTICA. 

Artículo V: Isocyanate emissions from pyrolysis of mattresses 

containing polyurethane foam. GARRIDO, M.A.; GERECKE, A.C.; 

HEEB, N.; FONT, R.; CONESA, J.A. Chemosphere, 2017, volume 168, 

pages 667-675 I.F.: 4.068 (ANEXO V) 

Los isocianatos orgánicos son compuestos altamente reactivos que 

contienen uno o más grupos funcionales de isocianato (R-N=C=O) unidos 

a grupos aromáticos o alifáticos (R). Estos compuestos cobran una gran 

importancia ya que son unas de las materias primas empleadas en la 

fabricación de productos de poliuretano como son las espumas utilizadas 

en los colchones o almohadas. 

Los isocianatos son compuestos extremadamente tóxicos (Alves y col., 

2016) que producen irritación en la piel, los ojos o el sistema respiratorio 

(Henneken y col., 2007). Se emiten durante los procesos de producción de 

productos de poliuretano o durante tratamientos mecánicos y térmicos de 

los productos finales, siendo uno de estos procesos la incineración de los 

productos finales para la recuperación de energía. 

En este trabajo se estudia la emisión de los isocianatos durante la 

degradación térmica en atmósfera inerte de dos tipos de espumas de 

poliuretano presentes en los colchones: espuma de poliuretano flexible 

(FPUF) y espuma viscoelástica (VMF), a cinco temperaturas diferentes. 

Para ello, se realizan experimentos de pirólisis a cuatro temperaturas bajas 

(300, 350, 400 y 450 °C) y una temperatura elevada (850 °C), en un horno 

horizontal a escala de laboratorio, empleando un flujo N2 (gas portador) de 

150 mL/min, una masa de muestra de 50 mg y una velocidad de entrada de 

la muestra el reactor de 2.5 mm/s. Los gases generados durante 30 min se 
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hacen pasar por dos impingers en serie que contiene una disolución de di-

n-butilamina 0.01 mol/L que reacciona con los grupos isocianatos 

generados, dando lugar a la formación de los grupos urea 

correspondientes que son mucho menos reactivos. Los experimentos se 

realizan por triplicado, identificando y cuantificando los isocianatos 

generados mediante HPLC-QQQ-MS. Adicionalmente, se realiza una 

búsqueda de otros isocianatos presentes en algunas de las muestras 

mediante HPLC-QTOF-MS. 

En los resultados obtenidos de la pirólisis de la espuma de poliuretano 

flexible (FPUF) se observa que los isocianatos ICA, MIC, 2,6-TDI, 2,4-TDI 

y 4,4’-MDI son los más abundantes, detectados a todas las temperaturas 

estudiadas (Figura 1 Artículo V). El PHI también presenta un gran 

rendimiento sólo en el experimento realizado a 850 °C (véase la Tabla 3-1 

para la nomenclatura). 

Tabla 3-1. Nombre de los compuestos detectados. 

Compuesto Siglas 

Ácido isociánico ICA 

Isocianato de metilo MIC 

2,6-Tolueno diisocianato 2,6-TD 

2,4-Tolueno diisocianato 2,4-TD 

Isocianato de fenilo PHI 

Diisocianato de difenilmetano 4,4'-MDI 

Existen dos tendencias claras (Figura 2 Artículo V). En los experimentos 

realizados a temperaturas bajas (300-450 °C), los productos mayoritarios 

son los de mayor peso molecular, esto es, los diisocianatos como 2,6-TDI, 

2,4-TDI y 4,4’-MDI, mientras que, a 850 °C, los monoisociantos, ICA, MIC 

y PHI, presentan los mayores rendimientos. Las emisiones totales de 

isocianatos obtenidos en los experimentos a bajas temperaturas son del 

rango de 0.127-0.170 µg/mgmuestra, aproximadamente una décima parte de 
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la emisión obtenida a 850 °C (1.068 µg/mgmuestra). Estos resultados 

confirman que la degradación pirolítica de la FPUF se compone de dos 

etapas, la primera es la ruptura de los enlaces uretano, lo que conlleva la 

liberación de los monómeros empleados en la formulación de estos 

productos, mientras que en la segunda etapa, se produce la degradación 

de las cadenas formadas tras la ruptura de los enlaces así como de los 

monómeros que se hayan formado (Garrido y Font, 2015), generando 

principalmente los productos finales de la ruptura térmica de los 

poliuretanos (ICA y MIC) (Blomqvist y col., 2003). El incremento de la 

emisión de PHI a 850 °C es consecuencia de dos procesos: por un lado, el 

PHI es un producto de la ruptura de diisocianato MDI (Blomqvist y col., 

2003), y el otro proceso es la ruptura de las moléculas de naftaleno 

generadas en estas condiciones (Garrido y col., 2016b) para producir 

radicales de fenilo que pueden reaccionar con los grupos isocianatos para 

formar PHI (Parker y col., 2012). 

Se ha calculado la concentración del grupo NCO en los distintos 

isocianatos obtenidos (Tabla S4 Artículo V) y se ha comprobado que la 

mayor cantidad de NCO se obtiene en el experimento a 850 °C siendo el 

ICA el que aporta el 99% de la concentración obtenida (1.032 

µgNCO/mgmuestra). En los experimentos a temperaturas menores la emisión 

de NCO se reduce a un valor medio de 0.1 µgNCO/mgmuestra, siendo en este 

caso el ICA y el 2,6-TDI los que más contribuyen. 

Del contenido de nitrógeno de la espuma de poliuretano flexible 

(5.95%), la cantidad emitida como isocianatos es del 0.1% para los 

experimentos a baja temperaturas y 0.6% a 850 °C, lo que significa que 

prácticamente todo el nitrógeno presente en la muestra se emitirá en forma 

de amoniaco, cianuro de hidrógeno y compuestos nitrogenados volátiles y 

semivolátiles (Garrido y col., 2016b). 



3. RESULTADOS 

211 

En referencia a los resultados obtenidos en los experimentos realizados 

con la espuma viscoelástica (VMF), los diisocianatos 2,4-TDI y 4,4’-MDI 

son los mayoritarios en los experimentos realizados a bajas temperaturas, 

con unos rendimientos totales del rango de 0.004-0.016 µg/mgmuestra. En este 

caso, la concentración de 2,4-TDI es mucho mayor que la del 2,6-TDI 

(Figura 3 Artículo V), como consecuencia de la mezcla empleada para la 

fabricación de este tipo de espumas que suele ser de 80/20 2,4-/2,6-TDI 

(Chanda y Roy, 2008). En el experimento a 850 °C no se detecta ningún 

diisocianato, siendo los mayoritarios los monoisocianatos ICA y PHI, como 

consecuencia de la ruptura térmica de los diisocianatos y la reacción de 

radicales de fenilo y grupos isocianato, respectivamente (Figura S4 

Artículo V). Esta distribución de isocianatos en los experimentos a distintas 

temperaturas, de nuevo confirma el mecanismo pirolítico considerado 

para la VMF, que también consiste en dos etapas donde la primera vuelve 

a ser la ruptura de los enlaces uretano y la segunda la degradación de los 

monoisocianatos generando principalmente ICA (Garrido y col., 2016a). 

Los rendimientos totales obtenidos de la pirólisis de la VMF (0.004 – 

0.016 µg/mgmuestra en el rango 300 – 450 °C y 0.551 µg/mgmuestra a 850 °C) son 

inferiores a los obtenidos de la pirólisis de la FPUF debido a la diferencia 

en el contenido de nitrógeno de cada muestra, 5.95% en la FPUF y 3.34% 

en la VMF. En el caso de la VMF las recuperaciones de N como isocianatos 

son del rango de 0.002-0.02% en los experimentos de 300-450 °C y de 0.52% 

a 850 °C. 

Con el objetivo de evaluar la peligrosidad de las muestras se ha 

calculado la concentración total de isocianatos obtenidos en cada muestra 

por m3 de gas muestreado obteniendo que la FPUF genera de 1.43 a 11.95 

mg/m3 mientras que la VMF genera de 0.05 a 6.13 mg/m3 (Tabla S6 Artículo 

V). Estos valores se han comparado con la suma de los límites de 

exposición diaria propuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT, 2016) para distintos isocianatos (Tabla S1 
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Artículo V), obteniendo un valor total de 0.255 mg/m3. A la vista de los 

resultados obtenidos se puede pensar que las muestras presentan una gran 

peligrosidad; sin embargo, hay que tener en cuenta que estas emisiones se 

han calculado considerando las peores condiciones posibles ya que no se 

está considerando la difusión de estos compuestos en la atmósfera y se ha 

trabajo en condiciones pirolíticas, donde la formación de isocianatos es 

mucho mayor que en la incineración debido a que la presencia de oxígeno 

reduce la emisión de isocianatos (Boutin y col., 2004). 

Las muestras procedentes de la pirólisis de la FPUF a 300, 400 y 850 °C 

se analizan por HPLC-QTOF-MS, para detectar otros posibles isocianatos 

generados durante la descomposición térmica. Esta búsqueda comienza 

haciendo un ensayo en modo SCAN de las muestras en el HPLC-QTOF-

MS para obtener un cromatograma con los picos detectados (Figura S5 

Artículo V). De este cromatograma se obtienen las masas de los iones 

mayoritarios de cada pico, el tiempo de retención y la fórmula molecular 

sugerida por el programa de análisis empleado (Tabla S7 Artículo V). 

Tras obtener las formulas moleculares, y considerando que, según los 

resultados obtenidos en el análisis de isocianatos por HPLC-QQ-MS, el TDI 

y el MDI son los diisocianatos mayoritarios, se sugieren las posibles 

estructuras de los compuestos, siendo los compuestos sugeridos los 

mostrados en Tabla 3-2. 

Para la confirmación de las estructuras sugeridas, se procede a hacer 

una búsqueda de los iones producto generados empleando distintas 

energías de colisión y obteniendo los espectros de masas de cada 

compuesto. Gracias a los espectros de masas, se puede comprobar las 

posibles fragmentaciones de las estructuras propuestas, confirmando de 

este modo la presencia de los compuestos sugeridos en las distintas 

muestras (Figuras S6 – S9 Artículo V). 
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Aquellos compuestos detectados en las tres muestras analizadas, 

presentan una mayor intensidad de pico en los experimentos a bajas 

temperaturas debido a la fragmentación térmica. 

Tabla 3-2. Estructura, nombre y temperatura de los experimentos donde se han 

detectado los isocianatos. 

ESTRUCTURA NOMBRE T (°C) 

 

Tolueno-2-amino-6-

isocianato 

300, 400, 

850 

 

Tolueno-2-amino-4-

isocianato 

300, 400, 

850 

 

Tolueno-4-amino-2-

isocianato 

300, 400, 

850 

  

5-amino-N-(3-isocianato-4-

metilfenil)pentanamida 

300, 400, 

850 

  

1-aminometil-3-(4-(4’-

isocianobencil)fenil)urea 
300 

 

1-butil-3-(4-(4’-

isocianobencil)fenil) urea 

300, 400, 

850 
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3.4. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ÓPTIMAS 

PARA LA FABRICACIÓN DE BRIQUETAS DE ESPUMAS PROCEDENTES 

DE LOS RESIDUOS DE COLCHONES.  

Patente:  Procedimiento para la fabricación de briquetas de espuma 

de poliuretano flexible con látex o viscoelástica., FONT 

MONTESINOS, R.; GARRIDO LÓPEZ, M.A., Universidad de Alicante. 

España, patente de invención: ES 2559553 B1. Fecha de concesión: 

2016-08-11. (ANEXO VI) 

Como se ha comentado anteriormente, el elevado volumen de los 

colchones fuera de uso es un hándicap a la hora de su gestión ya que 

además de ser materiales poco adecuados para ser enviados a los 

vertederos, este elevado volumen también dificulta de forma significativa 

su transporte a las plantas incineradoras de residuos y su almacenamiento. 

En la actualidad el mercado de los colchones está dominado por los 

colchones de poliuretano, pero la tendencia esperada es un incremento de 

la producción y venta de otros tipos de colchones como son los colchones 

de látex y los colchones de viscoelástica.  

Existe por tanto la necesidad de desarrollar un proceso de producción 

de briquetas a partir de los residuos de los colchones como son la espuma 

de poliuretano flexible (FPUF), la espuma de látex (LATEX) y la espuma 

viscoelástica (VMF). El material compacto combustible obtenido presenta 

un gran contenido energético que lo hace susceptible de ser usado en 

calderas y hornos industriales, eliminado de esta manera el problema de 

gestión de los residuos de gran volumen en los vertederos y aprovechando 

el poder calorífico de este tipo de residuos que prácticamente no deja 

residuos sólidos tras su combustión. 
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En la presente patente se describe el método de producción de 

briquetas de espuma de poliuretano individualmente (FPUF) (a partir de 

ahora denominadas briquetas homogéneas) para cubrir las necesidades 

actuales, y las mezclas de espuma de poliuretano con la espuma de látex 

(LATEX) o la espuma viscoelástica (VMF) (briquetas heterogéneas) 

pensando en la futura evolución del mercado colchonero. 

En el proceso productivo descrito en la presente patente, las briquetas 

obtenidas presentan un diámetro de 5 cm y una altura de 2 cm, debido a 

las dimensiones de la briquetadora empleada, variando estas dimensiones 

en función del dispositivo empleado. 

Los principales pasos a seguir para la fabricación de la briqueta son tres: 

- Triturado de los residuos. 

- Preparación de la prensa y del material a compactar. 

- Prensado del material. 

El triturado consiste en cortar las espumas en unos trozos de unos 2 cm 

de longitud máxima. Las humedades de los materiales no se modifican 

siendo estas 1.2% para la FPUF, 0.5% para el LATEX y 1.3% para la VMF. 

En el caso de que las humedades fueran muy superiores a la indicadas, si 

se procedería a secar previamente las muestras. 

Tras el triturado de la muestra, la fabricación de las briquetas 

homogéneas se lleva a cabo introduciendo 20 g de la FPUF en la celda de 

compresión, mientras que las briquetas heterogéneas están compuestas de 

20 g de las mezclas de la FPUF con entre el 10% y el 25 % en masa de LATEX 

o VMF. 

Previamente a la introducción de los materiales a compactar, se debe 

preparar la prensa precalentándola a la temperatura seleccionada para la 

realización de las briquetas, de 160 °C a 190 °C ya que trabajar a 

temperaturas mayores podría suponer la descomposición del material. 
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Tras la introducción del material, este se mantiene dentro de la celda de 

compresión sin ejercer presión durante aproximadamente 5 minutos.  

El prensado del material se realiza, en el caso de las briquetas 

homogéneas a una presión comprendida entre 180 kg/cm2 y 480 kg/cm2, y 

en las briquetas heterogéneas entre 240 kg/cm2 y 480 kg/cm2, manteniendo 

la presión seleccionada durante 2 segundos. 

Las condiciones óptimas para la fabricación de las briquetas 

homogéneas son una temperatura de la celda de compresión de 180 °C y 

una presión de 370 kg/cm2. Estos mismos valores se emplean para la 

fabricación de las briquetas heterogéneas, siendo las proporciones óptimas 

de LATEX y VMF, 10% y 18%, respectivamente. 

Las briquetas obtenidas, tanto homogéneas como heterogéneas, tienen 

densidades comprendidas entre 230 y 720 kg/m3 y presentan buenas 

propiedades de resistencia mecánica. Con el compactado se consigue 

aumentar significativamente el poder calorífico del material desde 475 

MJ/m3 de la FPUF a 13279 MJ/m3 de la briqueta, lo que supone un 

incremento de más de 28 veces su valor inicial. 

 

Artículo VI:  Thermochemical study of the briquetting process of 

mattress foams. GARRIDO, M.A.; FONT, R.; CONESA, J.A. Fuel 

Processing Technology, 2017, volume 159, pages 88-95. I.F.: 3.949 

(ANEXO VII) 

Empleando el proceso explicado en la patente anterior, se llevan a cabo 

experimentos de fabricación de briquetas homogéneas y heterogéneas. 

Para la fabricación de las briquetas de espuma de poliuretano flexible 

(FPUF) (briquetas homogéneas) se seleccionan cuatro temperaturas de 

trabajo: 160, 170, 180 y 190 °C y cuatro presiones de compactación 17 MPa 
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(180 kg/cm2), 24 MPa (240 kg/cm2), 35 MPa (370 kg/cm2) y 48 MPa (kg/cm2) 

(Figura 1 Artículo VI). 

Se estudia la compactación de tres mezclas de FPUF con LATEX o VMF 

como espumas secundarias (briquetas heterogéneas), con una proporción 

de éstas de 10%, 18% y 25%, todas ellas a 180 °C y a dos presiones distintas: 

24 y 35 MPa (Figura 4 Artículo VI). 

La evaluación de las briquetas obtenidas se hace analizando el ratio de 

compactación calculado como el cociente entre la densidad de la briqueta 

y la densidad del material de partida. En las briquetas homogéneas se 

obtienen dos tendencias diferenciadas al representar el ratio de 

compactación frente a las presiones de trabajo (Figura 2 Artículo VI). Las 

briquetas obtenidas a 160 y 170 °C no alcanzan ratios superiores a 20, 

mientras que los valores para aquellas obtenidas a 180 y 190 °C se mueven 

en el rango de 18-37, siendo mayor cuanto más elevadas son la presión y la 

temperatura de trabajo.  

Otro parámetro analizado en las briquetas homogéneas es la curvatura 

que presenta la parte inferior de las briquetas debido a que la base móvil 

no suele estar a una temperatura tan elevada como el resto de la celda de 

compresión. Del análisis de este parámetro se obtiene que hay una 

disminución importante en la curvatura a medida que la temperatura y la 

presión de trabajo aumentan, existiendo muy poca diferencia en los valores 

obtenidos a 180 y 190 °C (Figura 3 Artículo VI). Tras el análisis de las 

briquetas, se considera que una temperatura de 180 °C y una presión de 35 

MPa, son las condiciones idóneas para la obtención de briquetas 

homogéneas teniendo en cuenta los gastos de producción asociados a 

trabajar con mayores presiones y temperaturas. 

Las briquetas obtenidas son un bloque macizo que es muy resistente, 

se lanzan desde 3 m de altura tres veces consecutivas sin sufrir ninguna 

deformación, así como también se someten a un proceso de compactación 
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empleando la misma prensa y ejerciendo sobre ellas una presión de 70 

MPa. Tras la compactación, las briquetas recuperan la forma sin sufrir 

ninguna deformación permanente. 

Respecto a las briquetas heterogéneas, no se obtienen briquetas 

aceptables con el 25% de LATEX o VMF a la menor presión (24 MPa), 

seleccionándose como presión de trabajo 35 MPa. Las mezclas con el 10% 

y el 18% de VMF (a 35 MPa) presentan un ratio de compactación parecido 

y muy superior al obtenido en la mezcla con el 25% de VMF, por lo que se 

opta por seleccionar la mezcla con el 18% de VMF; mientras que para la 

mezcla con LATEX se elige la que menor proporción de espuma secundaria 

tiene (10%) (Figura 5 Artículo VI). 

Las briquetas heterogéneas también son resistentes y no sufren ninguna 

deformación tras ser lanzadas desde 3 m de altura tres veces consecutivas, 

así como también recuperan la forma sin sufrir una deformación 

permanente al someterlas a 70 MPa de presión de compactación. 

Previamente al estudio de la producción de briquetas heterogéneas, se 

realizaron ensayos para el briquetado de LATEX y VMF individualmente 

y no se obtuvieron briquetas aceptables, por lo que se decidió hacer el 

briquetado de las mezclas. Esto significa que de alguna manera la espuma 

de poliuretano, actúa como ligante en las briquetas heterogéneas, por lo 

que debe sufrir alguna modificación en su estructura durante el 

compactado. 

Para determinar la trasformación sufrida por la FPUF durante la 

compactación, se realiza un análisis de los grupos funcionales (ATR-FTIR) 

presentes en la FPUF (espuma) y de la briqueta homogénea obtenida en las 

mismas condiciones que las seleccionadas para la fabricación de las 

briquetas heterogéneas (180 °C y 35 MPa) obteniendo que en ambas 

muestras están presentes los mismos grupos funcionales pero la briqueta 

presenta una disminución de la intensidad de los picos localizados a 1013, 
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1086, 1720 y 3286 cm-1 correspondientes a los enlaces C-O-C (1013 y 1086 

cm-1), C=O (1720 cm-1) y N-H (3286 cm-1) (Figura 6 Artículo VI). Todos ellos 

presentes en el enlace uretano (R-NH-CO-O-R), por lo que durante la 

compactación parte de los enlaces uretano se rompen. Adicionalmente, se 

realizó estudio de TG-FTIR en condiciones pirolíticas, para evitar la 

oxidación o cualquier otra reacción indeseable, de ambos materiales. Del 

análisis de las curvas termogravimétricas obtenidas se observa que ambas 

muestras descomponen en dos etapas, pero que la briqueta homogénea 

comienza la primera etapa de descomposición sobre 140 °C mientras que 

la FPUF lo hace a 180 °C, justo la temperatura seleccionada para hacer las 

briquetas heterogéneas (Figura 8 Artículo VI). Esta primera etapa de 

descomposición corresponde a la ruptura de los enlaces de uretano 

presentes en las largas cadenas poliméricas, lo que quiere decir que la 

presión de compactación puede favorecer la ruptura de esto enlaces.  

También se observa que la briqueta homogénea es más resistente a la 

degradación ya que al final de la primera etapa se degrada el 29% de la 

briqueta, mientras que la espuma alcanza una degradación del 32%, 

aunque la diferencia es más clara en la segunda etapa. La mayor resistencia 

de la briqueta involucra una menor producción de compuestos volátiles y 

una mayor producción de residuo durante la pirólisis y no durante la 

combustión ya que se ha comprobado que en la combustión ambos 

materiales generan las mismas cenizas (Figura 9 Artículo VI). 

En el análisis de FTIR de los gases generados durante la 

descomposición de la espuma FPUF y la briqueta homogénea (Figura 10 

Artículo VI) se obtiene que en ambas muestras están presentes los mismos 

picos. No obstante, la intensidad de alguno de ellos disminuye en la 

briqueta, más concretamente, los picos que muestran una disminución de 

la intensidad son los correspondientes a los grupos: -N=C=O, -N-H- y -C-

O-C- todos ellos presentes en el enlace de uretano. Esto confirma que 

durante el briquetado de mezcla de materiales a 180 °C y 35 MPa, en la 
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PFUF presente en la mezcla se rompen alguno de los enlaces de uretano 

que unen las largas cadenas poliméricas permitiendo una mejor fluidez del 

material para llenar los huecos presentes y formar nuevos enlaces, 

actuando como adhesivo entre los distintos materiales. 
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 CONCLUSIONES 

Considerando los resultados expuestos en el apartado anterior y en los 

artículos I a VI, así como en la Patente, a continuación, se destacan las 

conclusiones más relevantes de esta Tesis Doctoral: 

Objetivo 1: Estudio de la descomposición térmica de la espuma de 

poliuretano flexible (FPUF) 

Conclusiones del análisis cinético: 

‣ Se han propuestos dos modelos pseudomecanísticos para la 

degradación térmica de la espuma de poliuretano flexible (FPUF), uno 

para la pirólisis y otro para la combustión. En estos modelos, un único 

conjunto de parámetros cinéticos permite correlacionar de una manera 

satisfactoria todos los datos experimentales obtenidos en distintas 

condiciones de operación. 

‣ El modelo cinético propuesto para la pirólisis de la FPUF consta de dos 

reacciones consecutivas, habiéndose probado mediante el análisis de los 

gases por TG-MS y TG-FTIR, que la primera corresponde a la ruptura 

de los enlaces uretano y la segunda es la descomposición del resto de 

las cadenas poliméricas que quedan tras la primera etapa. 

‣ El modelo para la degradación en atmósfera oxidativa de la FPUF se 

compone de tres reacciones consecutivas, una primera etapa pirolítica y 

dos reacciones de combustión. Se ha comprobado que la presencia del 

oxígeno en la atmósfera, acelera la descomposición ya que, en la primera 

etapa se obtienen principalmente compuestos oxigenados tipo ésteres y 

éteres, vapor de agua y CO2. 
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Conclusiones del análisis de la emisión de productos/contaminantes: 

‣ El amoniaco (NH3) se genera mayoritariamente en condiciones 

pirolíticas, disminuyendo su rendimiento con el incremento de 

temperatura. Una atmósfera oxidativa y elevadas temperaturas son las 

condiciones idóneas para la producción de NO, mientras que el HCN se 

produce principalmente en la pirólisis a elevadas temperaturas. 

‣ CO y CO2 son los principales productos gaseosos en la combustión de 

la FPUF aumentando sus rendimientos con la temperatura.  

‣ El metano, etileno y propileno son los hidrocarburos ligeros 

mayoritarios en todas las condiciones estudiadas. En general estos 

compuestos se generan en condiciones pirolíticas y elevadas 

temperaturas. 

‣ Las máximas emisiones de los 16 PAHs prioritarios se obtiene en 

pirólisis a 850 °C y las mínimas en combustión a 850 °C. El compuesto 

más abundante es el naftaleno, detectado en todos los experimentos. 

‣ De los más de 180 compuestos semivolátiles detectados, benzonitrilo, 

anilina y estireno son los mayoritarios en todas las condiciones 

estudiadas siguiendo un comportamiento análogo al de los 16 PAHs 

prioritarios. 

‣ La formación de PCDD/Fs se ve favorecida con el incremento de la 

temperatura en pirólisis y combustión. El máximo rendimiento se 

obtiene en la combustión a 850 °C mientras que el mínimo pertenece a 

la pirólisis a 550 °C debido al efecto inhibidor del NH3 en la formación 

de PCDD/Fs. Los dl-PCBs presentan el mismo comportamiento que las 

PCDD/Fs. Las toxicidades totales de las muestras (PCDD/Fs+dl-PCBs) 

oscilan entre 25 – 107 pgWHO-TEQ/gmuestra, siendo valores bajos. 
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‣ La incineración de colchones fuera de uso fabricados de espuma de 

poliuretano flexible puede ser una vía de gestión adecuada para 

aprovechar el elevado poder calorífico de estos residuos, considerando 

los bajos niveles de contaminantes (NH3, HCN, PAHs, ClBzs, ClPhs, 

PCDD/Fs y dl-PCBs) generados en la combustión a 850 °C. Sin embargo, 

sería necesario implantar algún sistema para reducir las emisiones de 

NO y cumplir con los límites que estable la Directiva 2010/75/UE 

(Parlamento Europeo, 2010) sobre las emisiones en plantas 

incineradoras de residuos. 

 

Objetivo 2: Estudio de la descomposición térmica de la espuma 

viscoelástica (VMF) 

Conclusiones del análisis cinético: 

‣ Los procesos de descomposición térmica de la VMF en atmósfera inerte 

y oxidativa pueden ser reproducidos satisfactoriamente mediante dos 

modelos pseudomecanísticos diferentes. Un único conjunto de 

parámetros cinéticos para cada modelo, es capaz de reproducir 

adecuadamente los resultados experimentales obtenidos en un amplio 

rango de condiciones de operación. 

‣ El modelo propuesto para el proceso de pirólisis de la VMF está 

compuesto por dos reacciones pirolíticas consecutivas; mientras que 

para la combustión de la VMF se han empleado tres reacciones de 

combustión consecutivas. 

‣ En la primera etapa de la descomposición pirolítica de la VMF se 

produce la ruptura de los enlaces de uretano presentes en las cadenas 

poliméricas liberándose isocianatos, aminas y CO2 y generándose una 
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fase condensable que se descompone en a continuación, según los 

resultados obtenidos en los análisis de TG-MS y TG-FTIR. 

‣ Los gases emitidos durante la combustión de la VMF revelan que la 

presencia de oxígeno conlleva una aceleración de la degradación con la 

emisión durante las primeras etapas de aldehídos, CO2, aminas e 

hidrocarburos alifáticos. 

Conclusiones del análisis de la emisión de productos/contaminantes: 

‣ Gases como el H2 y el NH3 presentan los mayores rendimientos en 

pirólisis a elevadas temperaturas, mientras que HCN, CO, CO2 y NO se 

generan principalmente en combustión a 850 °C. 

‣ Como hidrocarburos ligeros mayoritarios se obtiene acetaldehído, 

etileno y metano en todos los experimentos. En pirólisis a 650 °C se dan 

los mayores rendimientos. 

‣ Los mayores rendimientos de los 16 PAHs prioritarios, así como de 

otros compuestos semivolátiles, se obtienen a las máximas temperaturas 

estudiadas, pero la presencia del oxígeno en la atmósfera contribuye su 

destrucción. El naftaleno es el principal congénere en prácticamente 

todos los experimentos. Entre otros compuestos identificados la anilina, 

el benzonitrilo y la acridina son los más abundantes. 

‣ El nivel máximo de emisión de PCDD/Fs se observa en la combustión a 

850 °C, mientras que en la pirólisis 850 °C no se detecta ningún 

congénere debido al efecto inhibidor del NH3. En ambas atmósferas, el 

incremento de temperatura favorece la formación de PCDD/Fs, 

principalmente los congéneres más clorados. 

‣ La pirólisis a 650 °C presenta el rendimiento más alto de dl-PCBs, y el 

congénere mayoritario en todos los experimentos en el PCB-118. 
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‣ Las toxicidades totales (PCDD/Fs+dl-PCBs) de las muestras presentan 

valores comprendidos entre 0.25 – 20.58 pgWHO-TEQ/gmuestra, que son 

valores bajos. 

‣ Los bajos niveles de contaminantes como NH3, PAHs, ClBzs, ClPhs, 

PCDD/Fs y dl-PCBs obtenidos en la combustión de la espuma 

viscoelástica a 850 °C supone una ventaja para la incineración de estos 

residuos; siempre y cuando, se adopten los sistemas adecuados para la 

reducción de las emisiones de NO y así no exceder los límites 

propuestos por la Directiva 2010/75/UE (Parlamento Europeo, 2010) 

sobre las emisiones en plantas incineradoras de residuos. 

 

Objetivo 3:  Estudio de la formación de isocianatos en la pirólisis de la 

espuma de poliuretano flexible y la espuma viscoelástica. 

‣ Los isocianatos mayoritarios obtenidos durante la pirólisis de la FPUF a 

las cinco temperaturas (300, 350, 400, 450 y 850 °C) estudiadas son: 

monoisocianatos como ICA y MIC y diisocianatos como 2,4-TDI, 2,6-

TDI y MDI. El PHI presenta un rendimiento importante únicamente a 

850 °C. 

‣ La tendencia observada en los diisocianatos es una diminución de 

rendimientos con el aumento de temperatura, mientras que los 

monoisocianatos presentan los mayores rendimientos a la temperatura 

más elevada, siendo el ICA el producto mayoritario.  

‣ En el caso de los isocianatos generados durante la pirólisis de la VMF, 

se observa un comportamiento análogo al obtenido para la FPUF. 

‣ En tres de las muestras de pirólisis de la FPUF como son las 

correspondientes a las temperaturas 300, 400 y 850 °C se han 
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identificado un total de 6 isocianatos derivados del 2,4-TDI y del 4,4’-

MDI. Se ha observado que estos compuestos se emiten principalmente 

a bajas temperaturas. 

 

Objetivo 4:  Estudio de las condiciones de operación óptimas para la 

fabricación de briquetas de espumas procedentes de los 

residuos de colchones. 

‣ Del estudio de las condiciones de operación para la obtención de 

briquetas de FPUF se extrae que una temperatura de 180 °C y una 

presión de 35 MPa, son suficientes para obtener briquetas de calidad. 

‣ Las condiciones de 180 °C y 35 MPa se han empleado para el estudio del 

briquetado de mezclas de espumas. En el caso de la VMF con el 18% de 

este material en la mezcla con FPUF se obtienen briquetas de buena 

calidad y elevada resistencia, mientras que solo las briquetas fabricadas 

con el 10% de LATEX y el resto de FPUF presentan unas propiedades 

adecuadas. 

‣ Se ha comprobado que durante el briquetado la FPUF se descompone 

parcialmente rompiéndose los enlaces de uretano, lo que permite que 

aumente la movilidad de las cadenas poliméricas permitiendo una 

mejor fluidez del material para llenar los huecos presentes y formar 

nuevos enlaces actuando como adhesivo entre los distintos materiales.
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 CONCLUSIONS 

Based on the Results presented in the previous section, in articles I to 

VI and in the Patent, the most important conclusions of this PhD Thesis are 

highlighted below: 

Objective 1: Study of the thermal decomposition of flexible polyurethane 

foam (FPUF) 

Conclusions from the kinetic analysis: 

‣ Two pseudo-mechanistic models have been proposed for the thermal 

degradation of flexible polyurethane foam (FPUF), one for the pyrolysis 

process and another one for the combustion process. It has been proved 

that a single set of kinetic parameters appropriately correlates the 

experimental results under different operating conditions. 

‣ The kinetic model for the pyrolysis process of FPUF consists of two 

pyrolytic consecutive reactions. From the analysis of gasses by TG-MS 

and TG-FTIR, it has been confirmed that the first stage corresponds to 

the breaking of urethane bonds, whereas at the second stage the 

decomposition of the remaining polymeric chains is carried out. 

‣ The kinetic model for the combustion of FPUF is composed of three 

consecutive reactions, one pyrolytic and two combustion reactions. It 

has been confirmed that the presence of oxygen in the atmosphere 

accelerates the degradation due to in the first degradation stage the 

main products detected are oxygenated compounds like ethers and 

esters, water vapor and CO2. 

Conclusions from the analysis of the product/pollutant emissions: 

‣ Pyrolytic atmosphere and low temperature favors the ammonia (NH3) 

formation and pyrolytic atmosphere and high temperature is the best 
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condition to produce HCN. The highest emission of NO is obtained at 

combustion at 850 °C  

‣ CO and CO2 are the main gases in the combustion of FPUF, being higher 

their yields at 850 °C.  

‣ Methane, ethylene and propylene are the most abundant light 

hydrocarbons in all conditions. These types of compounds present the 

highest total yields in pyrolysis at 850 °C. 

‣ Maximum and minimum emissions of 16 priority PAHs are found at 

850 °C in pyrolysis and combustion, respectively. The most abundant 

compound among them is naphthalene, detected in all runs. 

‣ More than 180 semivolatile compounds have been found, following the 

same trend than 16 priority PAHs. The main compounds are 

benzonitrile, aniline and styrene. 

‣ PCDD/Fs formation at 850 °C is high compared to that obtained at 550 

°C, both in presence of and absence of oxygen. The maximum yield has 

been detected in combustion at 850 °C and the lowest in pyrolysis at 550 

°C due to the inhibitory effect of the NH3 in the PCDD/Fs formation. dl-

PCBs present the same trend as PCDD/Fs. The total toxicity levels of the 

samples (PCDD/Fs+dl-PCBs) are in the range of 25 – 107 pgWHO-

TEQ/gsample. 

‣ The incineration of mattress wastes can be a suitable management route 

bearing in mind the low levels of pollutants (NH3, HCN, PAHs, ClBzs, 

ClPhs, PCDD/Fs and dl-PCBs) detected in combustion at 850 °C. 

However, a correct system for reducing the NO emissions should be 

implemented considering the air emissions limit values for waste 

incineration plants proposed by the European Parliament for the 

industrial emissions.  
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Objective 2: Study of the thermal decomposition of viscoelastic memory 

foam (VMF) 

Conclusions from the kinetic analysis: 

‣ The thermal decomposition process of VMF pyrolysis and combustion 

can be reproduced by two different pseudo-mechanistic models, which 

can reproduce properly the experimental results obtained in a wide 

range of operating conditions. 

‣ The kinetic model proposed for the pyrolysis process consists of two 

consecutive reactions, whereas in the combustion process three 

consecutive combustion reactions have been considered. 

‣ At the first step of the pyrolytic degradation of VMF, the breaking of 

urethane bonds occurs which involves the emission of isocyanates, 

amines and CO2, and generates a condensable phase which is 

decomposed in the second stage (TG-MS and TG-FTIR analysis). 

‣ The evolved gases during the combustion of VMF disclose that the 

presence of oxygen produces an advance of the degradation with the 

generation of aldehydes, CO2, amines and aliphatic hydrocarbons in the 

first stage.  

Conclusions from the analysis of the product/pollutant emissions: 

‣ H2 and NH3 are the main gaseous products emitted during the pyrolysis 

at 850 °C, whereas HCN, CO, CO2 and NO are the most abundant gases 

in combustion at 850 °C. 

‣ The main light hydrocarbons evolved are acetaldehyde, ethylene and 

methane in all experiments. Pyrolysis process favors the formation of 

these types of compounds, being 650 °C the temperature where the 

maximum value is obtained. 
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‣ The highest yields of 16 priority PAHs and other semivolatile 

compounds are detected at maximum temperatures, however, the 

presence of oxygen involved their destruction. Naphthalene in the most 

abundant priority PAHs in almost all experiments. Aniline, benzonitrile 

and acridine are the main other semivolatile compounds detected. 

‣ The maximum emission level of PCDD/Fs is observed in combustion at 

850 °C, however, in pyrolysis at 850 °C the ammonia inhibits the 

PCDDF/s formation. In both atmospheres, the increase of the 

temperature involved a higher PCDD/Fs formation, mainly, the more 

chlorinated congeners. 

‣ The highest yield of dl-PCBs is obtained in pyrolysis at 650 °C and in all 

experiments the most abundant conger is PCB-118. 

‣ The toxicity levels (PCDD/Fs+dl-PCBs) of the samples are in the range 

of 0.25 – 20.58 pgWHO-TEQ/gsample. 

‣ The low levels of NH3, PAHs, ClBzs, ClPhs, PCDD/Fs and dl-PCBs 

detected in combustion at 850 °C present a significant advantage for the 

incineration of these types of wastes, employing the appropriate system 

to reduce NO emissions. 

 

Objective 3: Study of the isocyanate formation in the pyrolysis of flexible 

polyurethane foam and viscoelastic foam. 

‣ The most important isocyanates detected in the pyrolysis of FPUF at all 

studied temperatures (300, 350, 400, 450 and 850 °C) are 

monoisocyanates such as ICA and MIC, and diisocyanates: 2,4-TDI, 2,6-

TDI y MDI. The monoisocyanate PHI presents a great yield only at 850 

°C. 
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‣ Diisocyanates are emitted mainly at low temperatures, whereas 

monoisocyanates are detected mainly at 850 °C being ICA the most 

important product in these conditions.  

‣ The isocyanates generated from the pyrolysis of VMF present a similar 

behavior than that observed in emissions from FPUF pyrolysis. 

‣ In the samples from the FPUF pyrolysis at 300, 400 and 850 °C, at least 

six 2,4-TDI or 4,4MDI derivatives isocyanates have been detected. These 

compounds are emitted mainly at lower temperatures. 

 

Objective 4:  Study of the operating conditions for briquette production 

from foam mattress wastes. 

‣ From the study of the operating conditions for producing homogeneous 

briquettes (only FPUF), a temperature of 180 °C and a pressure of 35 

MPa are enough to obtain high quality briquettes. 

‣ The temperature of 180 °C and pressure of 35 MPa have been employed 

to perform the heterogeneous briquettes. In the case of VMF, the 

maximum proportion of VMF in the mixture with FPUF is 18%, whereas 

for LATEX only 10% of this material can be employed in the mixture to 

obtain high quality briquettes. 

‣ It has been confirmed that during the compacting process, the FPUF is 

partially degraded breaking the urethane bonds which increases the 

fluidity of the foam allowing to fill in the gaps and the formation of new 

bonds being the binder between the different foams. 
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