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RESUMEN 

Los ritmos de agotamiento de las reservas de energía fósil, nos fuerza a encontrar 

nuevas fuentes, renovables y lo más deslocalizadas posibles. En este contexto, la 

energía de la biomasa es considerada importante para el futuro a corto y medio plazo. 

Su uso supone una reducción importante de emisiones de gases de efecto 

invernadero, contribuye a la seguridad energética global, mejora la balanza comercial 

de los países, genera oportunidades para el desarrollo social y el desarrollo económico 

en las comunidades rurales, y mejora la gestión de los recursos ambientales y de los 

residuos industriales. La biomasa presenta ventajas respecto a otras energías renovables 

porque es regulable en el tiempo y puede funcionar todas las horas del año, además es 

la energía renovable más barata de producir. 

La disponibilidad de una biomasa que pueda utilizarse con fines energéticos posee 

dos soluciones principales: la biomasa de origen residual y la procedente de cultivos 

energéticos. Los cultivos energéticos presentan una desventaja a nivel social debido a 

su competencia con los cultivos alimentarios. 

La biomasa de origen residual se define como el conjunto de materiales biomásicos 

generados en las actividades de producción, transformación y consumo, que en el 

contexto en el que se generan no tienen valor económico. 

Este es el caso de los residuos de madera generados en la industria del mueble y de 

los residuos de muebles, los cuales son generados en una gran cantidad. El uso de los 

residuos de madera como alternativa energética ya se está realizando en varios países 

de la Unión Europea. 

En la valorización energética de los residuos de maderas de muebles se debe tener 

en cuenta los tratamientos y aditivos que han sido aplicados en estas maderas, ya que 

estos aditivos pueden modificar la formación de contaminantes. Entre los aditivos más 

habituales aplicados a la madera tratada se encuentran: 
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- Las pinturas y barnices: los pigmentos proporcionan a la película terminada su 

color. Según el color deseado se emplea un determinado compuesto inorgánico. 

El dióxido de titanio es el pigmento más ampliamente empleado en todo el 

mundo y proporciona el color blanco. 

- Los protectores de la madera: se emplean para proteger a la madera de la 

acción de insectos o de hongos xilófagos. Existe una gran variedad de 

protectores de la madera, algunos de ellos han sido prohibidos debido a su 

carácter tóxico. Por ejemplo, en Europa el uso del pentaclorofenol quedó 

restringido por la Directiva 1999/51/CE, ya que contiene impurezas tóxicas 

(policlorodibenzo-p-dioxinas, policlorodibenzofuranos y hexaclorobencenos); 

también se limitó el uso de la creosota por su potencial carcinogénico mediante 

la Directiva Europea 2001/90/CE. Otro protector que ha sido ampliamente 

utilizado ha sido el arseniato de cobre cromatado (CCA proveniente del inglés), 

pero debido al cromo y al arsénico también ha sido prohibido en muchos países. 

En la Unión Europea, la Directiva 2003/2 restringió el uso de los protectores que 

presentan arsénico en su composición. Se han ido introduciendo formulaciones 

alternativas en el mercado, las cuales no presentan ni arsénico ni cromo. 

Algunas de estas formulaciones alternativas presentan cobre en su composición, 

ya que se le atribuye un gran potencial insecticida y fungicida. A pesar de que el 

cobre no es un elemento tóxico, se debe tener en cuenta que el cobre actúa 

como catalizador de la formación de PCDD/Fs en los procesos térmicos. 

- Los retardantes de llama: existen numerosas formulaciones de retardantes de 

llama, siendo los bromados, fluorados y clorados los más tóxicos. Por tanto, se 

han ido restringiendo estos retardantes y se han sustituido por formulaciones 

más efectivas. 

- Adhesivos y colas como la melamina-formaldehido, urea-formaldehido, 

melamina-urea-formaldehido, fenol-formaldehido, resorcinol-formaldehido, 

isocianato y adhesivos epoxis. 

Inicialmente, se ha realizado una caracterización de las muestras: análisis 

elemental, poder calorífico, determinación de elementos, determinación del contenido 

de lignina, celulosa y hemicelulosa, espectroscopía infrarroja, y contenido en 

clorofenoles, clorobencenos y PAHs. 

Posteriormente, para poder comparar el comportamiento en los procesos térmicos 

de la madera tratada (residuos de madera de muebles) y de madera sin tratar (madera 
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maciza), se ha realizado estudios termogravimétricos de los procesos de pirólisis y de 

combustión.  

Se han obtenido modelos cinéticos para cada uno de los procesos considerando la 

descomposición térmica de la térmica como una degradación independiente de los tres 

componentes esenciales de la madera: la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, y 

teniendo en cuenta que en la combustión también hay que considerar una segunda 

etapa en la que se da la degradación oxidativa del residuo sólido (char) generado en la 

primera etapa. Se ha comprobado que se puede considerar que el char generado por la 

hemicelulosa y celulosa es despreciable, por tanto se puede simplificar el modelo 

cinético de la combustión considerando una primera etapa de desvolatilización 

independiente de los componentes de la madera (hemicelulosa, celulosa y lignina), y 

una segunda etapa de la combustión del char generado por la lignina.  

En estos estudios termogravimétricos se observan las diferencias entre los dos tipos 

de madera estudiados (tratada y sin tratar). Estas diferencias se deben a los aditivos y 

al mayor contenido inorgánico presente en los residuos de madera de muebles (madera 

tratada). 

Además, se han analizado los gases generados mediante termogravimetría acoplada 

con espectrometría de masas y acoplada a espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier.  

Por otro lado, se han realizados experimentos en un reactor horizontal a escala 

laboratorio a 500 y 850 ºC para estudiar las emisiones generadas en el proceso de 

pirólisis de la madera tratada y sin tratar. 

Respecto a las emisiones obtenidas en la pirólisis, se observa que una de las 

principales diferencias entre la pirólisis de residuos de madera tratada y madera sin 

tratar es el mayor rendimiento de compuestos nitrogenados. Especialmente notable es 

la concentración obtenida de amoníaco en la pirólisis de los residuos de muebles. La 

estructura química de las resinas de melamina-formaldehido (MF), melamina-urea-

formaldehido (MUF) y urea-formaldehido (UF) fomenta la formación de amoníaco. Otra 

diferencia es que en la pirólisis de la madera tratada se obtiene mayores rendimientos 

de hidrocarburos aromáticos policíclios (PAHs). 
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También se han estudiado la evolución de los contaminantes gaseosos generados 

durante la combustión de los residuos de madera de muebles y de madera maciza. Se 

realizaron experimentos de combustión en condiciones de mezcla rica de combustible 

en un reactor horizontal a escala de laboratorio. 

Se generan mayores rendimientos de NO, de HCN y de compuestos orgánicos 

nitrogenados en la combustión de los residuos de madera de muebles. 

En cuanto a la formación de PAHs y de otros compuestos orgánicos semivolátiles, su 

rendimiento fue bastante similar entre las combustiones de residuos de madera de 

muebles y las de madera maciza. 

Las emisiones más perjudiciales para la salud que se producen en los procesos de 

combustión son las de dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos (PCDD/Fs) y de 

los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs). Los rendimientos de PCDD/Fs y dl-

PCBs obtenidos en la combustión de los residuos de madera de mueble son superiores 

(20.4 ng WHO-TEQ/kg muestra) que los obtenidos en la combustión de madera maciza 

(2.5 ng WHO-TEQ/kg muestra) en las mismas condiciones. Su formación puede 

incrementarse en la combustión de la madera tratada debido a dos posibles vías de 

formación: (i) vía precursores clorados como el pentaclorofenol, el cual fue 

ampliamente usado como preservante de la madera, y otros compuestos clorados, y (ii) 

el mecanismo de novo, el cual se produciría a bajas temperatura (entre 200 y 400 ºC) y 

consiste en la combinación de carbón, oxígeno y cloro y catalizada la formación por un 

metal, principalmente el Cu; algunos preservantes de la madera presentan Cu en su 

composición. Además del efecto catalítico del cobre, el TiO2, que se encuentra presenta 

en las pinturas de los muebles, también tiene un efecto catalítico de la formación de 

PCDD/Fs, aunque menor que el observado en el cobre. No obstante, el valor de 20.4 ng 

WHO-TEQ/kg muestra es un valor bajo de emisión en comparación con la combustión de 

otros residuos. 

Por otro lado, también se ha estudiado el proceso de densificación de los residuos 

de muebles, ya que puede ser una solución adecuada para la gestión de estos residuos 

voluminosos. Estos residuos están compuestos principalmente por madera y espumas de 

tapicería y presentan un importante contenido energético (maderas y espumas de 

poliuretano tienen un Poder Calorífico Inferior de 16 y 24 MJ/kg, respectivamente). Sin 

embargo, un inconveniente de estos residuos es que su contenido energético es limitado 

debido a su baja densidad, principalmente por la baja densidad de las espumas (10 – 80 
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kg/m3). Además debe tenerse en cuenta que la principal dificultad técnica que presenta 

la co-combustión es la diferencia de densidades entre los combustibles empleados, ya 

que pueden originarse problemas de alimentación del combustible a la caldera. 

Se ha estudiado la viabilidad de la co-densificación en forma de briquetas de 

residuos de madera y de espuma de poliuretano. Para ello, en este estudio, se ha 

empleado una briquetadora manual de pistón hidráulica (Mega KCK-50), con la que se 

realizan briquetas cilíndricas de 53 mm de diámetro y altura variable entre 20 y 60 cm. 

Se han estudiado cuatro presiones diferentes de compactación: 33, 44, 66 y 88 MPa. No 

obstante el procedimiento es aplicable a briquetas de cualquier tamaño.  

Las briquetas generadas deben ofrecer resistencia a la fragmentación y a la abrasión 

durante su manipulación, transporte y almacenamiento. 

Las variables que afectan en este proceso de co-densificación son la humedad del 

material a compactar, la presión de compactación y el porcentaje máximo de espuma 

de poliuretano en la mezcla a compactar. 

En cuanto a la humedad del material, es ampliamente conocido que el agua actúa 

como un agente de unión. Sin embargo, cuando la humedad es alta, los materiales 

densificados muestran menor durabilidad. En este estudio, se observa que con el 

material con un 8 % de humedad se obtiene los mayores valores de durabilidad. Esto 

puede explicarse con la humedad de equilibrio de la madera. Si las briquetas de madera 

tienen una humedad mayor que la humedad de equilibrio tienen peores durabilidades, 

porque la humedad libre previene la formación de uniones duraderas. 

La presión de compactación genera uniones entre partículas y además la presencia 

de aglutinantes naturales (como la lignina, las proteínas, grasas, almidón y 

carbohidratos hidrosolubles) produce uniones sólidas entre las partículas. En las 

briquetas realizadas en este estudio se ha confirmado la plastificación de la lignina 

durante el proceso de compactación, mediante un microscopio ultravioleta, ya que la 

lignina muestra auto-fluorescencia bajo excitación ultravioleta. 

Se ha determinado que con presiones de compactación a partir de 66 MPa se 

obtienen briquetas de calidad aceptable (adecuada durabilidad y densidad). 

En cuanto a la adición de espuma de poliuretano, se concluye que hasta con un 20 % 

de espuma se obtienen briquetas de una adecuada durabilidad. 



Resumen 
 

24 
 

En cuanto a la caracterización química, los residuos de madera de muebles tienen 

un alto contenido en nitrógeno (2.86 % en peso) en comparación con la madera no 

tratada (<0.01 %), y los residuos de espuma de poliuretano tiene un mayor contenido en 

nitrógeno (5.95 %). Por tanto, las briquetas de residuos de muebles no están permitidas 

para su uso doméstico, ya que produciría elevadas emisiones de óxidos de nitrógeno. No 

obstante, estas briquetas se podrían quemar en calderas industriales.  

Por otro lado, ciertos autores han determinado que la presencia de aditivos que 

contienen nitrógeno provoca que las emisiones de PCDD/Fs desciendan (Bhargava y col., 

2002; Skodras y col., 2002). Esto se debe a que en la primera etapa de la combustión 

(etapa pirolítica) se produce una gran cantidad de NH3 si el contenido de N en el 

combustible es considerable, y se ha demostrado que el amoníaco es un inhibidor 

efectivo de la formación de PCDD/Fs (Hajizadeh y col., 2012; Ruokojärvi y col., 2004; 

Ruokojärvi y col., 1998). 

Por tanto, se ha estudiado las emisiones y las cenizas generadas en tres 

experimentos de combustión. Las combustiones se han realizado en una estufa 

doméstica ya que se puede quemar gran cantidad de muestra (2 kg aproximadamente en 

los experimentados realizados). En uno de los tres experimentos realizados se han 

utilizado briquetas de madera de muebles con un 10 % de espuma de poliuretano para 

analizar la posible inhibición de la formación de PCDD/Fs con el aumento del contenido 

de nitrógeno del combustible.  

Se ha observado que el NO aumenta en la combustión realizada con las briquetas. 

En la combustión de residuos de muebles de madera se ha obtenido 1.77 g NO/kg 

muestra y 2.42 g NO/kg muestras, en la combustión de briquetas de madera con un 10 

wt.% de espuma de poliuretano se ha obtenido 4.43 g NO/ kg muestra. 

Por otro lado, el rendimiento de los gases volátiles y de los 16 PAHs (Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos) prioritarios obtenidos son menores en la combustión de las 

briquetas que en las otras dos combustiones realizadas con sólo madera de muebles. 

Esto podría deberse por el efecto de la espuma de poliuretano, pero varios autores han 

encontrado que los combustibles densificados (briquetas o pellets) reducen las 

emisiones de hidrocarburos ligeros, de PAHs y de material particulado (Chen y col., 

2004; Shao y col., 2016; Shen y col., 2012a). 

Se ha observado que la formación de PCDD/Fs y de PCBs similares a dioxinas en la 

combustión de briquetas de madera de muebles con 10 % de espumas de poliuretano es 

ligeramente menor (29 ng WHO-TEQ/kg muestra) en comparación con las emisiones 
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analizadas en las combustiones de residuos de madera de muebles (74 y 33 ng WHO-

TEQ/kg muestra). 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La presente memoria comienza con una introducción en la que se expone el origen 

de la problemática de los residuos de madera y de muebles. También se explica los 

tratamientos y aditivos habituales aplicados a la madera.  

En esta investigación se ha estudiado los procesos térmicos como una vía de gestión 

de estos residuos, ya que su composición química y su alto poder calorífico hace que 

estos residuos de muebles sean adecuados para el aprovechamiento termoquímico. Los 

procesos térmicos que se han estudiado han sido: la pirólisis y la combustión.  

A continuación, se explican los conceptos necesarios para llevar a cabo un estudio 

cinético de la descomposición térmica de los materiales. La descomposición térmica de 

un material es un proceso complejo que conlleva muchas reacciones químicas, con el 

estudio cinético se pretende realizar una simplificación del proceso térmico de forma 

que se pueda simular mediante modelos pseudo-mecanísiticos. 

Un punto importante de la presente investigación es el estudio de la formación de 

contaminantes en los procesos térmicos. Las emisiones a la atmósfera son la fuente de 

contaminación más significativa de los procesos térmicos. Este trabajo se ha centrado 

principalmente en los microcontaminantes procedentes de las combustiones 

incompletas. Por un lado, se han estudiado los compuestos formados en la zona de altas 

temperaturas (650 – 1200 ºC), que se tratan principalmente de compuestos aromáticos 

policíclicos (PAHs), y también se han estudiado los compuestos formados en la zona de 

post-combustión (bajas temperaturas), como son: los policlorobencenos CBs), 

policlorofenoles (CPs), policlorobifenilos (PCBs), policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y 

policlorodibenzofuranos (PCDFs). 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. 
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En el Capítulo 2 se especifica el procedimiento experimental que se ha seguido en la 

investigación. Se detalla los materiales empleados en los experimentos realizados. Se 

explica los procedimientos utilizados en la caracterización de las muestras y se exponen 

los valores obtenidos de éstas. Igualmente, se explican los equipos e instalaciones 

utilizadas y se detallan los procedimientos de muestreos empleados para cada uno de 

los componentes a analizar en los experimentos realizados. Por último, se explican los 

métodos analíticos empleados en la determinación de los compuestos analizados. 

A continuación, se presenta el Capítulo de Resultados que comenta los resultados 

más importantes de cada uno de los estudios realizados. Por último se resumen las 

conclusiones más relevantes obtenidas en la presente Tesis. 

En los Anexos se muestran los artículos científicos que constituyen esta Tesis 

Doctoral. Dos trabajos se encuentran publicados en revistas internacionales, y también 

se ha publicado una patente española. Además dos trabajos se encuentran actualmente 

en proceso de revisión para su publicación en revistas internacionales. Las publicaciones 

que constituyen la Tesis Doctoral son las siguientes: 

- Artículo I: Moreno, A.I.; Font, R., 2015. Pyrolysis of furniture wood waste: 

Decomposition and gases evolved. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 

113, 464-473 

- Artículo II: Moreno, A.I.; Font, R.; Conesa, J.A., 2016. Combustion of furniture 

wood waste and solid wood: Kinetic study and evolution of pollutants. 

- Patente I: Procedimiento para la fabricación de briquetas para la valorización 

energética de residuos de muebles. PATENTE ES2540681, (Núm. Solicitud: 

P201530678), Font Montesinos, R.; Moreno Caballero, A.I., 18/05/2015. 

- Artículo III: Moreno, A.I., Font, R., Conesa, J.A., 2016. Physical and chemical 

evaluation of furniture waste briquettes. Waste Management 49, pp. 245-252. 

- Artículo IV: Characterization of gaseous emissions and ashes from the 

combustión of furniture waste. 

Por último se presenta la bibliografía citada y consultada en la memoria de la Tesis 

Doctoral. 

 

 



 
Presentación y objetivos 

 
 

31 
 

Los objetivos de esta investigación son: 

- Estudio de la pirólisis de los residuos de madera de muebles y de madera maciza 

(sin aditivos): 

o Estudio cinético del proceso de pirólisis. 

o Estudio de las emisiones generadas en la pirólisis de los residuos de 

madera de muebles y comparación de los resultados con los obtenidos de 

las emisiones de la pirólisis de madera maciza (madera sin aditivos). 

- Estudio de la combustión de los residuos de madera de muebles y de madera 

maciza (sin aditivos): 

o Estudio cinético del proceso de combustión. 

o Estudio de las emisiones generadas en la combustión de los residuos de 

madera de muebles y comparación de los resultados con los obtenidos de 

las emisiones de la combustión de madera maciza (madera sin aditivos). 

- Estudio de la densificación de los residuos de muebles, modificando variables del 

procedimiento y analizado los valores de los parámetros de calidad medidos. 

- Estudio de la formación contaminantes durante el proceso de combustión, con 

especial atención de las de dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos 

(PCDD/Fs) y de los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs).
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Situación actual de los residuos de madera  

La madera es usada en muchos ámbitos como la fabricación de muebles y 

carpintería, materiales de construcción, postes telefónicos o de electricidad, palets y 

envases de madera, bobinas,…  

Una importante cantidad de residuos de madera son generados durante la 

producción de productos de madera o después del uso de éstos. La recuperación de 

estos residuos es de gran importancia debido a su posibilidad de reciclaje y a su 

contenido energético. Los procedimientos habituales de aprovechamiento de madera 

son la fabricación de tablero de partículas, obtención de energía, fabricación de 

compost, uso como camas de ganado. La elección del procedimiento de 

aprovechamiento de estos residuos vendrá dada por su procedencia, ya que algunos de 

éstos pueden contener diferentes tipos de aditivos químicos y otras sustancias que 

puedan dificultar su aprovechamiento (tierra, partes metálicas, plásticos, textiles...). 

La madera puede proceder de muebles, demoliciones, etc. anteriores a los años 70, en 

los que la legislación no era lo suficientemente estricta en cuanto a los aditivos 

químicos que se podían emplear en las maderas.    

Actualmente en España no se está aprovechando al máximo el potencial que poseen 

los residuos de madera debido a diversos factores:  

a) Falta de regulación que rija una clasificación de los residuos de madera según su 

calidad y que proponga el destino del residuo en función de su calidad. 

Otros países miembros de la Unión Europea, como Alemania y Reino Unido los 

cuales son pioneros en la recuperación de los residuos de madera, cuentan con 

ordenanzas en las que se describe las categorías de los residuos de madera en 

función de su calidad y establece las metodologías de recuperación para cada 

una de las categorías descritas. 
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b) Bajas tasas de vertedero y falta de información pública sobre la entrada y 

tratamiento de residuos en estas plantas. España ha mejorado en la gestión de 

residuos, pero aún así, todavía existen vertederos que depositan residuos 

idóneos para su reciclaje y/o valorización. Por otro lado, la falta de información 

pública ocasionan que estas conductas sean consentidas por las Administraciones 

al no ser reprochadas por la opinión pública por el desconocimiento del 

problema.   

c) Descenso de precios de la madera recuperada y subida de costes de gestión. 

Gran parte de los residuos de madera generados son aptos para su reciclaje en la 

fabricación de tableros, y de hecho, en 2008, el 63.92 % de los residuos de 

madera gestionados por los asociados de ASERMA (extinguida Asociación Española 

de Recuperadores de Madera) fue en la fabricación de tableros. No obstante, 

desde la crisis económica, las empresas gestoras de residuos de madera se 

encuentran en una situación muy complicada, ya que la demanda en la industria 

de la madera y del mueble ha descendido ocasionando una bajada de precios, la 

cual propicia en muchos casos que sea más rentable el uso de madera virgen.  

Además la subida de costes de gestión ha ocasionado que los gestores comiencen 

a cobrar la entrada del material a los productores de residuos, y esto junto con 

las bajas tasas de vertedero puede ocasionar que se opte por depositar los 

residuos de madera en vertederos. 

d) Insuficiente apoyo a la diversificación de los procedimientos de recuperación 

de residuos de madera. En España, la escasa inversión e implicación de las 

Administraciones públicas en la valorización energética de estos residuos causó 

que la gestión de los residuos de madera estuvieran principalmente focalizados 

en la fabricación de tableros recuperados, tal como se aprecia en la  Figura 1.1. 

Esta insuficiente diversificación de los posibles procedimientos de gestión 

ocasionó que con la llegada de la crisis económica, algunos gestores sufrieran 

complicaciones económicas debido al descenso de la demanda de tablero. De 

hecho, ante esta situación, ASERMA tuvo que cesar su actividad en Diciembre de 

2013. 
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Figura 1.1. Distribución (%) de los procedimientos de gestión de residuos de madera por 

los asociados de ASERMA en 2008 (MAGRAMA, 2012). 

Situación en otros países de la Unión Europea: 

- Alemania: 

Desde Marzo de 2003 entró en vigor una Ordenanza de Gestión de Residuos de 

Madera en Alemania, la cual clasifica los residuos de madera en las siguientes categorías 

en función de la calidad de la madera (BMU, 2002): 

- Categoría A I: madera en su estado natural que durante su uso no haya sido 

contaminado por sustancias perjudiciales. 

- Categoría A II: residuos de madera con tratamientos de adhesión, pintura, lacado 

u otro tratamiento que no contenga compuestos orgánicos halogenados, ni 

preservantes/protectores de la madera. 

- Categoría A III: residuos de madera con tratamientos con compuestos orgánicos 

halogenados en el revestimiento de la madera, y sin preservantes/protectores de 

la madera. 

- Categoría A IV: residuos de madera tratada con conservantes de la madera, como 

las traviesas de ferrocarril, postes telefónicos,… así como otros residuos de 

madera que, debido a su contaminación, no se pueden asignar a otras categorías, 

con la excepción de los residuos de madera que contienen PCBs. 

Y según estas categorías se especifica que métodos de recuperación se pueden 

emplear (Tabla 1.1.). 
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Tabla 1.1. Métodos de recuperación de los residuos de madera en Alemania.

Método de 
recuperación A I

Fabricación de 
tableros recuperados 

Sí

Recuperación 
energética 

Sí

Producción de gas de 
síntesis 

Sí

Producción de carbón 
activo 

Sí

Esta ordenanza no establece prioridad por la recuperación de madera para fabricar 

productos derivados de la madera frente a la recuperación 

Por otro lado, la decisión tomada en 2011 de abandonar la energía nuclear en 2022 

provoca que se incremente el uso de los residuos de madera como una de las 

alternativas energéticas.  

- Reino Unido 

Según el estudio The UK Waste Wood Market de 

aproximadamente 4,3 millones de toneladas de residuos de madera en 2010. En la 

Figura 1.2. se muestra la clasificación de residuos de madera según su origen.

Figura 1.2. Generación de residuos de madera (ktpa) clasificado por origen en Reino 

Demolición; 
1068

Métodos de recuperación de los residuos de madera en Alemania.

Categorías 
Requerimientos especiales

A I A II A III A IV 

Sí Sí Sí*  El uso de residuos de 
madera de categoría A III 
sólo se permite si los 
barnices y compuestos 
orgánicos halogenados se 
han eliminado previamente 
de la madera.

Sí Sí Sí Sí Sólo permitido en 
instalaciones con licencia

Sí Sí Sí Sí Sólo permitido en 
instalaciones con licencia

Sí Sí Sí Sí Sólo permitido en 
instalaciones con licencia

Esta ordenanza no establece prioridad por la recuperación de madera para fabricar 

productos derivados de la madera frente a la recuperación energética. 

Por otro lado, la decisión tomada en 2011 de abandonar la energía nuclear en 2022 

provoca que se incremente el uso de los residuos de madera como una de las 

Según el estudio The UK Waste Wood Market de Junio de 2011 se generaron 

aproximadamente 4,3 millones de toneladas de residuos de madera en 2010. En la 

se muestra la clasificación de residuos de madera según su origen.

Generación de residuos de madera (ktpa) clasificado por origen en Reino 

Unido en 2010 (Tolvik, 2011). 

Embalaje; 
998

Industrial; 
393

Construcción; 
854

Demolición; 
1068

Municipal; 
1015

Métodos de recuperación de los residuos de madera en Alemania. 

Requerimientos especiales 

El uso de residuos de 
madera de categoría A III 

permite si los 
barnices y compuestos 
orgánicos halogenados se 
han eliminado previamente 
de la madera. 

Sólo permitido en 
instalaciones con licencia 

Sólo permitido en 
instalaciones con licencia 

Sólo permitido en 
instalaciones con licencia 

Esta ordenanza no establece prioridad por la recuperación de madera para fabricar 

Por otro lado, la decisión tomada en 2011 de abandonar la energía nuclear en 2022 

provoca que se incremente el uso de los residuos de madera como una de las 

Junio de 2011 se generaron 

aproximadamente 4,3 millones de toneladas de residuos de madera en 2010. En la 

se muestra la clasificación de residuos de madera según su origen. 

 

Generación de residuos de madera (ktpa) clasificado por origen en Reino 

Industrial; 
393
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En la Figura 1.3. se muestra la evolución del destino de los residuos de madera, 

en la que se observa un importante aumento del uso como biomasa (uso interno en UK y 

en exportaciones).  

 

Figura 1.3. Evolución de los destinos de la madera reciclada en el Reino Unido. 

La especificación PAS 111:2012 (Specification for the requirements and test 

methods for processing waste Wood) (2012) propone una clasificación de los residuos de 

madera en función de su calidad a modo informativo: 

- Grado A: Residuo de madera limpio: valorable para camas de ganado y material 

de recubrimiento. También se puede usar en la fabricación de pellets y 

briquetas. Se trata de un residuo que no haya sido pintado ni tratado. 

- Grado B: materia prima industrial para procesos de operaciones de fabricación 

de tableros. Debe contener al menos un 60% de madera limpia 

- Grado C: Biomasa para la valorización energética. Se aceptan maderas pintadas, 

con adhesivos y tratadas (sin tratamiento con arseniato de cobre cromatado 

(CCA) o creosota). 

- Grado D: tratamiento como residuo peligroso. Maderas tratadas con arseniato de 

cobre cromatado (CCA) y/o creosota. 
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1.2. Madera tratada 

Los tratamientos y aditivos más habituales aplicados a la madera se pueden agrupar 

en las siguientes categorías: 

- Pinturas y barnices 

- Protectores de madera 

- Retardantes del fuego 

- Colas y adhesivos 

 

1.2.1. Pinturas y barnices 

Las pinturas y barnices son líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se 

usan para decorar y proteger la madera. La composición de la pintura se clasifica en las 

siguientes categorías: pigmentos, disolventes, aglutinantes y aditivos. 

- Los pigmentos dispersados en el medio fluido, proporciona a la película 

terminada su color y su poder cubriente. Los pigmentos pueden ser inorgánicos u 

orgánicos. Se pueden clasificar según el color que proporcionan: los más 

empleados como pigmentos blancos son óxidos inorgánicos como el dióxido de 

titanio, óxido de antimonio y óxido de cinc. Los pigmentos negros y grises son 

principalmente negros de carbón y óxidos de hierro. Los pigmentos azules y 

verdes son óxidos de cromo. Los óxidos de hierro pueden proporcionar pigmentos 

amarillos, rojos. Los cromatos de plomo, cinc, estroncio y níquel producen 

distintas gamas de amarillo y anaranjado. El dióxido de titanio es el pigmento 

más ampliamente usado en todo el mundo. 

- Los disolventes se añaden para hacer que los recubrimientos sean lo 

suficientemente fluidos para su aplicación. Los disolventes se evaporan con 

rapidez una vez extendida la pintura.  

Los disolvente orgánicos están compuestos principalmente por: tolueno, 

butanona, estireno, acetona, metil-etil-cetona, xilenos, metanol, acetato de 

metilo… 

- Los aglutinantes son aceites, resinas y plastificantes, que contribuyen a la 

formación del recubrimiento. Al exponerlos al aire, el oxígeno ataca los 

extremos no saturados de la cadena de hidrocarburos en los enlaces dobles  
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CH=CH-. Como consecuencia se forma un óxido o éter, y los enlaces cruzados 

entre las moléculas forman una macromolécula insoluble: 

 

Se pueden emplear aceites naturales. Los aglutinantes sintéticos más utilizados 

son las resinas alquílicas y la nitrocelulosa. También se utilizan resinas fenólicas, 

resinas acrílicas, resinas epoxi, resinas de acetato de polivinilo y poliuretanos. 

- Los aditivos se pueden añadir en pequeñas proporciones para modificar las 

características de los cubrimientos. 

 

1.2.2. Protectores de madera 

Los protectores de la madera pueden protegerla de la acción de los insectos 

xilógagos (insecticidas) o de la acción de los hongos xilófagos (fungicidas).  

Se clasifican en dos grupos: hidrosolubles y protectores en disolvente orgánico 

(USDA, 2010): 

Protectores hidrosolubles: 

- Ácido de cobre cromado (ACC) contiene CuO (32 %) y CrO3 (68 %). 

- Arseniato amoniacal de zinc y cobre (ACZA) se utiliza a menudo para tratar las 

especies de madera que no retienen fácilmente otros tratamientos, como el 

abeto Douglas. Contiene aproximadamente CuO (50 %), ZnO (25 %), As2O5 (25 %) 

disuelto en una solución de amoníaco en agua. 

- Arseniato de cobre cromatado (CCA). En el CCA el Cu (II) se usa como fungicida, 

As (V) tiene la función de insecticida y el Cr (VI) se incorpora para facilitar la 

fijación de las otras dos especies a la madera (Tame y col., 2007). La Unión 

Europea mediante la Directiva 2003/2 restringió el uso y la comercialización de 

compuestos de arsénico, restricción que entró en vigor en España desde el 30 de 

Junio de 2004. 

- Compuestos de cobre cuaternarios alcalinos (Alkaline copper quaternary, ACQ) 

representa la opción más viable de sustitución del CCA (Solo-Gabriele H., 2000). 

ACQ es una solución de óxido de cobre con insectidas amonios cuaternarios 
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(quats). Los componentes activos (66.7 % of CuO y 33.3 % de quat) se disuelven 

en una disolución de amoníaco o etanolamina (Tame y col., 2007).  

- Azol de cobre (CA-B, CA-C y CBA-A): Azol de cobre, CA-B es una formulación 

compuesta por complejo de amina de cobre (96 %) y tebuconazol (4 %). Azol de 

cobre (CA-C) es muy similar al CA-B, pero la mitad del tebuconazol es 

reemplazado por propiconazol. El CBA-A también contiene ácido bórico.  

- Protectores de boro: el ácido bórico y bórax fueron los primeros usados como 

protectores de la madera. Los boratos ofrecen una gran efectividad hoy en día. 

De entre ellos, la formulación más habitual es el octaborato de disodio 

tetrahidratado (DOT). El DOT presenta una solubilidad mayor que la del bórax y 

el ácido bórico y también es mayor el porcentaje másico de boro. DOT puede 

conseguir penetrar en especies en las que era difícil con otros tratamientos 

protectores (Freeman, 2009). Sin embargo, en la Directiva 2009/96/CE de la 

Unión Europea se indica que se detectaron riesgos para el suelo y los 

compartimentos de las aguas. Por tanto, desde el 31 de Agosto de 2013, el 

octaborato de disodio tetrahidratado no podrá ser autorizado para el 

tratamiento in situ de madera destinada a un uso exterior o expuesta a los 

efectos de la intemperie. 

Protectores en disolvente orgánico: 

- Creosota: se trata del protector de madera más antiguo. Se produce mediante  

la destilación del alquitrán de hulla que se crea cuando el carbón se carboniza a 

altas temperaturas. La creosota contiene una mezcla química compleja de 

moléculas orgánicas, la mayoría de las cuales son hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. La composición de la creosota varía porque depende de cómo se 

produzca la destilación. La Directiva 2001/90/CE limita la comercialización y el 

uso de la creosota, ya que se demostró que la creosota tiene un poder 

carcinogénico. El benzo(a)pireno es el componente más tóxico y peligroso de la 

creosota. Esta Directiva Europea se incorpora al ordenamiento jurídico español 

mediante la Orden PRE/2666/2002. Las limitaciones impuestas son las siguientes: 

o No se puede utilizar en el tratamiento de la madera, ni puede 

comercializarse madera tratada con creosota. 

o Sólo se permiten las siguientes excepciones: podrán usarse para el 

tratamiento de la madera en instalaciones industriales (por ejemplo: 

postes y traviesas) si contienen: a) concentraciones inferiores a 50 ppm 
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de benzo(a)pireno; b) y fenoles extraíbles con agua en concentraciones 

inferiores al 3% en masa. 

- Pentaclorofenol (PCP): ha sido ampliamente empleado como protector de la 

madera desde la década de 1930, ya que presentaba una efectividad similar a la 

creosota y  se podía usar en especies de madera que eran difíciles de tratar. Su 

sal, pentaclorofenolato de sodio (Na-PCP) fue usada para similares fines. El PCP 

comercial contiene ciertas impurezas muy tóxicas: policlorodibenzo-p-dioxinas 

(PCDD), policlorodibenzofuranos (PCDF) y hexaclorobencenos (HCB). Por tanto, 

las características tóxicas del PCP y las impurezas tóxicas que contiene, pueden 

tener consecuencias en la salud de las personas expuestas a este protector. La 

Directiva 1999/51/CE de la Unión Europea restringe el uso del PCP y no admite 

sustancias comercializadas con una concentración igual o superior a un 0.1 % 

másico. En España dejó de producirse en 2003 (van der Zande, 2010).  

- Naftenatos metálicos (de cobre o de zinc): provienen de la combinación de 

ácidos nafténicos obtenidos como subproducto en la refinación del petróleo y 

sales de elementos metálicos como el cobre y el zinc. El naftenato de cobre es 

de color verde oscuro y le da esa tonalidad a la madera. El naftenato de zinc es 

ligeramente menos efectivo y menos tóxico que el de cobre, y presenta la 

ventaja que no le transmite color verde a la madera (Lebow y col., 2015; USDA, 

2010). 

- Quinolinolato de cobre (oxina de cobre): es un compuesto organometálico y su 

formación consisten en al menos un 10 % de quinolinolato de cobre, 10% 2-

etilhexanoato de níquel y 80% de inertes (disolventes orgánicos). Presenta una 

baja toxicidad para humanos y animales, por eso es el único tratamiento 

permitido en Estados Unidos para el tratamiento de madera empleada para estar 

en contacto directo con comida (USDA, 2010).  

- Amonios cuaternarios: compuestos de alquil amonio (AAC), como el DDAC 

(cloruro de didecil dimetil amonio). Aumentan su efectividad con la adicción de 

sales de cobre. 
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1.2.3. Retardantes de llama 

Según fuentes históricas, dos antiguas civilizaciones (la china y la egipcia) utilizaban 

alúmina y vinagre como retardantes de la combustión de polímeros naturales y de 

madera. En Egipto, hace 3000 años, se impregnaban las cañas que utilizaban para los 

tejados de cañizo con sulfato de aluminio y potasio; las sales minerales al cristalizar 

durante el secado actuaban como retardantes del fuego (Raymond, 1990). El primer 

acercamiento para identificar los principios científicos del retardo del fuego lo hizo por 

Gay-Lussac en 1821, el cual consiguió hacer retardantes de fuego para materiales 

celulósicos mediante el uso de fosfatos de amonio y bórax (Kozlowski y Wladyka – 

Przybylak, 2001).  

El mecanismo de los retardantes de llama consiste en (Kozlowski y Wladyka – 

Przybylak, 2001):  

1. Creación de una capa líquida o cristalina, formando una barrera o aislamiento 

que impide el intercambio de aire y productos inflamables en la zona de 

combustión. 

2. Formación de capa protectora que limita el contacto del material en combustión 

con el aire. 

3. Aumenta la conductividad térmica que permite que el calor se disipe más 

rápidamente de lo que suministra la fuente de ignición. 

4. Crear cambios químico y físicos endotérmicos que absorben calor de forma que 

se prevengan las condiciones de ignición. 

5. Se forman gases no inflamables que diluyen a los gases inflamables y se forman 

mezclas gaseosas menos inflamables, reduciendo la materia combustible. 

6. Se cambia el mecanismo de pirólisis por un mecanismo en el que el retardante se 

disocia en radicales libres que inhiben con la propagación de las reacciones en 

cadena; se desciende la temperatura de pirólisis y se promueve una mayor 

formación de carbón que reduce la producción de productos inflamables, tales 

como alquitrán y gases. 
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Figura 1.4. Mecanismo de los retardantes de llama 

Los tratamientos de los retardantes de llama para madera se pueden clasificar en 

dos grupos generales: a) los impregnados en el interior de la madera o incorporados 

dentro de composites de madera, y b) los que se aplican como recubrimientos de 

superficie. Los recubrimientos son fáciles de aplicar y son más económicos, pero los 

inconvenientes son la formación de grietas, que son susceptibles a la abrasión y al 

desgaste y por tanto pierden eficiencia. 

Existen dos grupos de retardantes de llama: los aditivos y los reactivos. Los 

compuestos aditivos son los que la interacción con el substrato es sólo física; y los 

compuestos reactivos interaccionan químicamente con la celulosa, hemicelulosa o 

lignina.  

Además se pueden clasificar por su composición química, tal como se indica en la 

Figura 1.5. 

El fosfato de sodio monobásico es uno de los retardantes de llama más empleados. 

Su acción consiste en la supresión de volátiles inflamables y en la aceleración de la 

formación del carbonizado (char), que actúa como capa protectora que limita el 

contacto del material en combustión con el aire.  

Por otro lado, los compuestos nitrogenados aumentan la eficiencia de los fosfatos, 

ya que liberan gas nitrógeno durante la combustión, el cual diluye los compuestos 

volátiles generados.    

La mayoría de los retardantes de llama reactivos se basan en compuestos bromados, 

fluorados y clorados, de los cuales se ha demostrado que son tóxicos, producen efectos 

adversos en la salud y los productos generados de su descomposición térmica también 

son tóxicos. Por este motivo, se ha ido restringiendo el uso de estos retardantes de 
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llama en muchos países (Shaw, 2010).  Además, actualmente existen formulaciones más 

efectivas. Por ejemplo, Molyneux y col. (2014) compararon los siguientes retardantes de 

llama: combinación de fosfinato de aluminio y polifosfato de melamina y combinación 

de poliestireno bromado y óxido de antimonio, ambos inhibían la combustión, pero 

hallaron que con retardante con fósforo se obtenía menor cantidad de CO y HCN que lo 

obtenido con el retardante con bromo. Los mecanismos de generación y destrucción de 

CO y HCN están relacionados con las reacciones de inhibición de la llama. El CO y HCN 

se forma al inicio de la llama, siendo el radical OH crítico para su destrucción. El 

fosfinato reduce los radicales O y H, pero no reduce la concentración del radical OH; sin 

embargo, el retardante con bromo reduce los radicales H, O y OH, por tanto aumenta la 

toxicidad de las emisiones. 
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Figura 1.5. Clasificación de los retardantes de llama según su composición química (Kozlowski y Wladyka – Przybylak, 2001)
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1.2.4. Adhesivos y colas 

El principal uso de los adhesivos es la fabricación de tableros de composite de 

madera, muy utilizados en la industria del mueble. Pero además se usan en el 

ensamblaje y unión de los elementos de madera.  

Los adhesivos termoplásticos son polímeros de cadena larga que se ablandan y 

fluidizan cuando se calientan y endurecen de nuevo cuando se enfrían. El más común es 

la emulsión de acetato de polivinilo. Los adhesivos termoendurecibles además presentan 

la ventaja que si se recalientan no se ablandan ni fluidizan de nuevo. Ejemplos de 

adhesivos termoendurecibles son: fenol-formaldehido, resorcinol-formaldehido, 

melamina-formaldehido, urea-formaldehido, melamina-urea-formaldehido, isocianato y 

adhesivos epoxis (USDA, 2010).  

1.2.5. Tableros de madera (tipos y composición) 

Los elementos utilizados en la producción de tableros de madera pueden ser de gran 

variedad de tamaños y formas, tal como se muestra en la Figura 1.6. (USDA, 2010): 

 

Figura 1.6. Elementos básicos de la madera clasificados por tamaño (Kretschmann y 

col., 2000) 
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Los tableros más empleados son los siguientes (USDA, 2010; Vignote Peña, 2014): 

- Tablero alistonados (SWP, solid wood panels): 

Es un tablero formado por listones de madera, con una anchura variable, aunque 

habitualmente son 22 mm, unidos entre sí mediante adhesivos (acetato de polivinilo o 

urea formaldehido (Figura 1.7.). 

 

Figura 1.7. Tableros alistonados 

- Tablero contrachapado (plywood): 

La madera contrachapada está formada por chapas de madera, de apenas décimas 

de milímetros o milímetros de espesor, dispuestas consecutivamente con las capas 

adyacentes orientadas perpendicularmente entre sí y encoladas entre sí con adhesivos 

termoendurecibles (Figura 1.8.). 

 

Figura 1.8. Tablero contrachapado 

- Tableros de partículas (Particleboard): 

Son los formados por partículas de madera de apenas unos cm de longitud, unos 

milímetros de anchura y entre 0.4 y 0.6 mm de espesor, encolados con adhesivos 

termoendurecibles. Se fabrican mediante la aplicación de presión y calor sobre las 

partículas de madera (Figura 1.9.). 
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Figura 1.9. Tableros de partículas 

- Tableros de virutas orientadas (OSB, Oriented Strand Board): 

Elaborado a partir de virutas de madera, unidas mediante adhesivos. Posteriormente 

se presiones sometiéndolas a unas presiones y temperaturas determinadas (Figura 

1.10.).  

 

Figura 1.10. Tableros de virutas orientadas 

- Tableros de fibras: 

Se clasifican como: tableros de fibras de alta densidad (hardboard), tableros de 

fibras de densidad media (MDF), y tableros de fibra de celulosa (cellolosic fiberboard). 

Son tableros elaborados con fibras de madera, a los que previamente se han desfibrado 

y eliminado la lignina que poseían y se aglutina con adhesivos aplicándoles presión y 

temperatura (Figura 1.11.). 

 

Figura 1.11. Tablero de fibra 
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1.3. Procesos térmicos 

Los materiales lignocelulósicos tienen una composición química  muy adecuada para 

ser sometida a un aprovechamiento termoquímico (Figura 1.12). Su composición 

elemental oscila entre 50 – 60 % de carbono, 30 – 40 % de oxígeno, 5 – 7 % de hidrógeno, 

poco nitrógeno (< 1 %) y carece prácticamente de azufre. Además presenta un elevado 

porcentaje en materia volátil (75 – 85 %), muy bajo contenido en cenizas (< 3 %) y con 

un elevado poder calorífico (19 – 21 MJ/kg base seca, poder calorífico bruto) (CEN, 

2010). 

 

Figura 1.12. Productos de la conversión térmica de la biomasa (Bridgwater, 2012). 

1.3.1. Pirólisis 

La pirólisis es un proceso que consiste en la descomposición físico-química de la 

materia orgánica bajo la acción del calor y en ausencia de un medio oxidante. 

Estrictamente, la pirólisis se da en una ausencia completa de oxígeno, aunque puede 

utilizarse en un sentido más amplio para describir los cambios provocados por la acción 

del calor incluso en presencia de oxígeno y antes de que éste intervenga (como una 

primera etapa del proceso de combustión). 
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Como productos de la pirólisis se obtienen gases (H2, CH4, C2H6, CO, CO2, etc.), 

líquidos (alquitranes, aceites, H2O, etc.) y un residuo carbonoso, cuyas cantidades 

relativas dependen del material empleado y de los parámetros de operación 

seleccionados. Estos productos son de gran interés ya que son posibles fuentes 

alternativas de energía: 

- Corriente gaseosa: es la constituida por los componentes más volátiles; 

predominan los óxidos de carbono, hidrocarburos de bajo peso molecular y los 

compuestos orgánicos volátiles, junto con el agua procedente de la humedad del 

residuo. El poder calorífico inferior puede variar entre 10 – 20 MJ/N m3, 

dependiendo de su composición (Kan y col., 2016). Tras un tratamiento 

adecuado (lavado, filtración, etc.) los gases de pirólisis se pueden quemar 

directamente para producir calor o vapor, o para ser usado en turbinas de gas 

para producir electricidad (Demirbaş, 2001). Por otro lado, la producción de gas 

de síntesis (H2+CO) mediante pirólisis o gasificación es una de los procedimientos 

más prometedores para la producción de hidrógeno renovable (Dufour y col., 

2007).  

- Líquidos: corresponden a mezclas de agua y compuestos con mayor peso 

molecular procedentes del craqueo térmico, los cuáles condensan a temperatura 

ambiente. Están compuestos por una gran cantidad de compuestos orgánicos 

diferentes en los que predominan los hidrocarburos de C5 a C9. La pirólisis rápida 

para la producción de líquidos se ha desarrollado considerablemente desde los 

primeros experimentos en la década de 1970. La producción de aceites 

pirolíticos (bio-oil) ha adquirido un gran interés debido a su alta densidad 

energética y a las ventajas en el transporte y al almacenamiento (Bridgwater y 

Peacocke, 2000). 

- Fracción sólida es la que contiene sólidos orgánicos no convertidos y residuos 

carbonosos producidos a partir de la descomposición parcial o total de 

componentes de la biomasa, así como una fracción mineral. Demirbas (2004) 

indicó que el contenido en  carbón del biochar puede variar entre 53 – 96 %, y el 

poder calorífico superior varia de 20 a 36 MJ/kg. Este elevado poder calorífico lo 

hace atractivo como sustituto de carbón como combustible. 

Otro interesante uso es para la producción de carbones activos, que se 

caracterizan por tener una gran superficie específica que les proporciona una 

gran adsorción (Ahmad y col., 2014). 
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Es posible optimizar la conversión hacia uno de estos tres productos modificando las 

condiciones del proceso de pirolisis (Tabla 1.2.) (Bridgwater, 2012): 

Tabla 1.2. Conversión a los distintos productos de la pirólisis de madera según las 

condiciones seleccionadas en el proceso. 

Modo Condiciones Líquido Sólido Gas 

Rápida 
~500 ºC, cortos 
tiempos de 
residencia ~ 1 s 

75 % 12 % char 13 % 

Intermedia 

~500 ºC, cortos 
tiempos de 
residencia de 10-
30 s 

50 %  
en 2 fases 

25 % char 25 % 

Carbonización 
(lenta) 

~400 ºC, largos 
tiempos de 
residencia  (días) 

30 % 35 % char 35 % 

Gasificación ~ 750-900 ºC 5 % 10 % char 85 % 

Torrefacción 
(lenta) 

~ 290 ºC, tiempo 
de residencia del 
sólido entre 10-
60 min 

0 – 5% 80 % sólido 20 % 

 

1.3.2. Combustión 

La combustión es un proceso exotérmico en el que se hace reaccionar un material 

con oxígeno a altas temperaturas, en el que se libera energía química del combustible 

en forma de calor. La combustión es el proceso más desarrollado y empleado para el 

aprovechamiento energético de los residuos lignocelulósicos, ya sea para obtener calor 

para usos domésticos o industriales, o para generación eléctrica mediante turbina de 

vapor. 

La reacción general de combustión para un residuo que contiene C, H, O, N, S y Cl 

se representa de la siguiente manera: 

 

En combustiones incompletas  se forman otros compuestos como por ejemplo el 

CO y muchos compuestos orgánicos, que se comentarán en el siguiente apartado. 
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Por otro lado, cabe destacar que en el proceso de combustión, el cloro del residuo 

forma inicialmente HCl, aunque en presencia de un exceso de oxígeno se establece un 

equilibrio entre aquel compuesto y el Cl2 gas.  

1.3.3. Estudio cinético de los procesos térmicos 

La termogravimetría (TG) es una técnica de análisis térmico en la que se determina 

la pérdida o ganancia de masa de una muestra en función de la temperatura. Las 

atmósferas más habituales son el N2, aire, Ar, CO2. La TG sólo permite detectar 

procesos tales como descomposiciones, sublimaciones, reducción, desorción, absorción, 

etc mientras que no permite estudiar procesos como fusiones, transiciones de fase, etc. 

(Gómez, 2010). 

Se pueden clasificar en dos tipos de análisis: 

- Análisis termogravimétrico dinámico, en el que la muestra se calienta con una 

rampa de temperatura en una atmósfera controlada. 

- Análisis termogravimético isotérmico, en el que se mantiene la temperatura 

constante mientras se registra la variación de peso. 

Las curvas de descomposición térmica representan la masa o el porcentaje de 

pérdida de masa en función de la temperatura o el tiempo. Como representación 

complementaria también se emplea el uso de la primera derivada de la curva de TGA 

con respecto a la temperatura o al tiempo, con la cual se muestra la velocidad de 

cambio de la masa en función del tiempo o de la temperatura y se le conoce como la 

curva DTG (Bottom, 2008). 

En el análisis térmico diferencial (DTA) se mide la diferencia que existe entre la 

temperatura de la muestra y la sustancia de referencia. En la calorimetría de barrido 

diferencial (DSC) lo que se mide es la diferencia entre el calor aportado a la muestra y a 

la sustancia de referencia.  La principal diferencia entre la técnica DTA y la de DSC 

consiste en que en la primera se registran diferencias de temperatura mientras que la 

segunda es un método calorimétrico en el que se miden diferencias de energía. Sin 

embargo, las curvas de DSC son muy similares a las de DTA (Bottom, 2008). 

La interpretación de los datos obtenidos mediante estas técnicas proporciona 

información sobre la composición del material, y la cinética de su descomposición 

térmica. Esta información es útil a la hora de diseñar reactores de pirólisis o de 
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combustión para la generación de compuestos químicos o el aprovechamiento 

energético (Conesa, 2000). 

Determinación de los parámetros cinéticos 

La descomposición de una muestra es un proceso complejo que puede comprender 

muchas reacciones químicas. Como simplificación, la cinética del proceso térmico se 

puede simular mediante modelos pseudo-mecanísiticos, considerando que pueden 

formarse los siguientes productos (Conesa, 2000; Font y col., 2001): 

- Sólidos: residuos no volátil con un alto contenido en carbón. 

- Alquitranes: mezclas de compuestos de elevado peso molecular, volátiles a la 

temperatura de descomposición, pero líquidos a temperatura ambiente. 

- Gases: productos de bajo peso molecular, volátiles tanto a la temperatura de 

descomposición como a temperatura ambiente. 

Cada pseudo-mecanismo de reacción consiste en una reacción general del tipo: 

� → �� + �1 − �	
 
el sólido inicial S se descompone generando un residuo sólido R y unos volátiles V. El 

parámetro r representa el coeficiente de rendimiento del residuo (kg de R formado/ kg 

de S reaccionado), y por tanto el rendimiento en volátiles es (1-r) (kg de V formado/ kg 

de S reaccionado). 

Una forma de expresar la ley cinética de descomposición del compuesto S es 

considerar una cinética de orden n: 

���� = −��� 
donde: 

 ws = fracción másica del sólido S no reaccionado 

 k = constante cinética 

 n  = orden de reacción 

La constante cinética puede expresarse según la ecuación de Arrhenius: 

� = �� · ��� �− �� · �� 
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donde: 

 k0 = factor pre-exponencial 

 E = energía de activación aparente 

Pero, debido a que en una termobalanza no es posible distinguir el residuo sólido 

formado de la fracción no reaccionada, la ecuación cinética se plantea en términos de 

la fracción másica de sólido total w: 

���� = ���� + ����� = −� · ��� + � · � · ��� = −� · �1 − �	 · ��� 
donde: 

 wR = fracción másica de residuo R formado 

Considerando las siguientes relaciones: 

� = �� +�� = �� + �1 − ��	 · � 
�� = � 

la ecuación cinética queda de la siguiente forma: 

���� = −k · �1 − ��	 · �w − ��1 − �� �
 = −k!�w − ��	  

El grado de conversión de la reacción se define como: 

" = 1 − �# = 1 −w1 − �� = VV� 
donde: 

 v = fracción másica de volátiles V formados 

 v∞ = fracción másica de volátiles V formados a tiempo infinito 

quedando la ecuación cinética de la forma: 

�"�� = ��1 − "	� 
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 la forma de las curvas de descomposición térmica, de la naturaleza del material 

(muestra homogénea o heterogénea). 
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Una vez planteado el modelo de reacciones y las ecuaciones cinéticas 

correspondientes, el siguiente paso consiste en resolver este sistema de ecuaciones 

diferenciales, empleando métodos numéricos de integración como Euler, Runge-Kutta, 

etc. En estos métodos se integran numéricamente las ecuaciones partiendo de unos 

determinados valores supuestos de los parámetros cinéticos, tras lo cual se comparan 

las curvas calculadas con las experimentales mediante una función objetivo que se 

optimiza para que los parámetros cinéticos se ajusten lo mejor posible al 

comportamiento experimental observado (Font y col., 2001).  

Estudio termogravimétrico de residuos lignocelulósicos: 

Numerosas investigaciones se han realizado con el fin de determinar la cinética de 

degradación de la biomasa. 

Los materiales lignocelulósicos están formados principalmente por tres fracciones 

diferentes: hemicelulosa, celulosa y lignina. Se han realizado estudios cinéticos de estas 

tres fracciones por separado y comparando sus curvas de descomposición térmica con la 

obtenida de un material lignocelulósico se ha observado que los componentes de la 

madera no son completamente independientes en la descomposición térmica. Aunque 

las interacciones que existen entre las tres fracciones son pequeñas y por tanto, en los 

estudios cinéticos de materiales lignocelulósicos se puede asumir que los tres 

componentes descomponen independientemente (Bilbao y col., 1989; Caballero y col., 

1997). Las temperaturas de descomposición de sus tres componentes principales son: 

200-380 ºC para la hemicelulosa, 250-400 ºC para la celulosa, y la lignina es más difícil 

de descomponer y se descompone en un amplio rango de temperatura: a partir de 180 

ºC hasta 900 ºC (Gašparovič y col., 2010; Liu y col., 2011; Wang y col., 2011). 

Se ha observado en ciertos estudios que la adición de sales inorgánicas o aditivos a 

las muestras de madera provoca que se modifique el comportamiento en los procesos 

térmicos. Por ejemplo, algunos autores han estudiado el efecto catalítico de algunas 

sales inorgánicas adicionadas en madera y hallaron que la temperatura de degradación 

descendía (Eom y col., 2012; Khelfa y col., 2013; Müller-Hagedorn y col., 2003). En 

cambio, otros aditivos de la madera como las resinas de  urea formaldehido (UF), de 

melanina formaldehido (MF), y de fenol formaldehido provocan que la temperatura de 

degradación aumente (Deka y col., 2002).  

Los procesos de combustión se dan en dos etapas, en la primera principalmente se 

da la degradación térmica y oxidativa del sólido, y en la segunda etapa el residuo 
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carbonoso obtenido se quema bajos las condiciones oxidativas. En condiciones con 

porcentaje alto de oxígeno (≥ 10.5%), el máximo grado de conversión se da en un rango 

de temperatura entre 320 y 327 ºC (menor que la que se da en procesos pirolíticos), y 

valores de conversión entre 0.51 y 0.53 (para serrín de pino). La oxidación del char 

comienza a partir de los 400 ºC aproximadamente, la máxima conversión se da entre 

447 y 460 ºC y se dan conversiones de hasta 0.92 – 0.93 aproximadamente (Bilbao y col., 

1997). 

Se puede considerar que el residuo carbonoso formado a partir de la hemicelulosa y 

la celulosa es prácticamente despreciable frente al formado a partir de la lignina 

(aproximadamente 46 %) (Yang y col., 2007). 

1.4. Formación de contaminantes en procesos térmicos 

1.4.1. Emisiones a la atmósfera 

Son la fuente de contaminación más significativa de los procesos térmicos.  De 

forma general se pueden clasificar de la siguiente manera (Hester, 1994): 

- Pequeñas partículas sólidas 

- Gases ácidos 

- Metales pesados 

- Productos de combustión incompleta 

Pequeñas partículas sólidas (PM10): 

Tienen varios orígenes: 

- Cenizas volantes arrastradas por los gases de combustión. 

- Condensación de compuestos metálicos evaporados. 

- Hollín. 

La combustión de biomasa en estufas domésticas provoca brumas con altas 

concentraciones de PM10 (pequeñas partículas sólidas, inferior a 10 µm) en el aire, lo 

que puede resultar en enfermedades y problemas respiratorios (Bari y col., 2011; Schei 

y col., 2004). 

Las partículas en suspensión se clasifican según su tamaño. En cuanto a los efectos 

nocivos para la salud, las partículas más grandes se depositan en la parte exterior del 

sistema respiratorio, mientras que las partículas PM10, pueden introducirse en la parte 
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más interna del sistema respiratorio produciendo enfermedades respiratorias.  Dentro 

de la fracción de PM10, las menores de 2.5 µm (PM2.5) se depositan en los alvéolos, la 

parte más profunda del sistema respiratorio, quedando atrapadas y pudiendo generar 

efectos más severos sobre la salud (MAGRAMA, 2013a). Además estas partículas en 

suspensión son también un medio de transporte de otros contaminantes y aumentan el 

efecto invernadero. 

Gases ácidos: 

Los gases ácidos (NOx, SO2, HCl, HF, HBr) son productos de combustión completa y 

se dan por la presencia de azufre, nitrógeno, cloro, flúor y bromo en los combustibles 

empleados. Los gases ácidos son los responsables del denominado “smog fotoquímico” y 

de la lluvia ácida. 

Respecto a las emisiones de NOx, éstas pueden provenir de 3 posibles rutas de 

formación durante la combustión: a) NOx termal se produce a temperaturas mayores de 

1100 ºC mediante el nitrógeno atmosférico, b) NOx inmediato se forma de la oxidación 

de radicales de hidrocarburos cerca de la llama de la combustión, los cuales reaccionan 

con el nitrógeno del aire para formar HCN que a altas temperaturas reacciona hasta dar 

NO, pero esta ruta produce una cantidad irrelevante de NOx, c) NOx combustible es el 

formado por el nitrógeno proveniente del combustible. A temperaturas menores de 1000 

ºC, las emisiones de NOx provienen principalmente del nitrógeno del combustible (Miller 

y Bowman, 1989; Werther y col., 2000).  Roy y Corscadden  (2012) confirmaron la 

correlación entre el nitrógeno del combustible y las emisiones durante la combustión en 

una estufa doméstica. 

Metales pesados: 

Algunos de ellos y sus compuestos pueden evaporarse a las elevadas temperaturas a 

las que se encuentran los hornos de combustión y se emiten a la atmósfera en forma de 

aerosoles o micropartículas. Por ejemplo, el Hg es muy volátil, tanto en su forma 

elemental, como en la mayoría de los compuestos del mismo que pueden formarse. 

Otros elementos que también presentan gran volatilidad son el As, Sb, Se, Cd y Pb.  

En condiciones de exceso de O2, las especies metálicas dominantes tras la 

combustión son los óxidos, pocos volátiles en general a excepción de los óxidos de As, 

Pb, Se y el PbO2. Por otro lado, la presencia de S, provoca la formación de sulfatos, los 

cuales son muy estables. En cambio, la presencia de Cl favorece la formación de 
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cloruros que contribuye a aumentar la presencia de metales pesados en la fase gas 

(Rodríguez e Irabien, 1999).  

Productos de combustión incompleta: 

En función de la concentración a la que se encuentran en las emisiones se clasifican 

como: macrocontaminantes y microcontaminantes. 

El monóxido de carbono es el compuesto que aparece en mayor proporción en una 

combustión incompleta. Es un indicador de la eficacia de la combustión, debiéndose de 

trabajar en las instalaciones de combustión en condiciones en las que no se supere los 

50 mg/Nm3 (MAGRAMA, 2013b). 

El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero que se origina como producto 

intermedio en la conversión del carbón del combustible a CO2 y del hidrógeno del 

combustible a H2O. Al igual que el CO, aparece como resultado de bajas temperaturas 

de combustión, bajos tiempos de residencia, o ausencia de oxígeno disponible (van Loo, 

2008). 

También se pueden emitir pequeñas cantidades de amoníaco (NH3) como resultado 

de la conversión incompleta del NH3 en pirólisis y en gasificación. El amoníaco produce 

daños al medioambiente por lluvia ácida y también presenta efectos dañinos en el 

sistema respiratorio (van Loo, 2008). 

Respecto a los microcontaminantes, a éstos se les debe prestar gran atención, 

porque aunque se dan en cantidades mínimas (µg/Nm3 e incluso ng/Nm3), son 

compuestos de elevada toxicidad, persistentes y bioacumulativos (Buekens, 2013). 

Dependiendo de la zona de la unidad de combustión en la que se produzcan, los 

microcontaminantes se clasifican como (Conesa, 2008): 

- Compuestos formados en la zona de altas temperaturas (650 – 1200 ºC), se tratan 

principalmente de compuestos aromáticos policíclicos (PACs) que se dan como 

consecuencia de reacciones complejas en fase gas de tipo radicalarias. 

- Compuestos formados en la zona de bajas temperaturas (zona de post-

combustión: 200 – 500 ºC), como consecuencia de reacciones catalizadas por las 

partículas sólidas en fase gas. 
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Compuestos formados a altas temperaturas: 

Los compuestos aromáticos policíclicos (PACs) son compuestos con dos o más anillos 

bencénicos, se pueden generar en combustiones incompletas, con concentraciones 

relativas de oxígeno bajas y también se forman durante la pirólisis. En combustiones 

incompletas se forman como consecuencia de reacciones de craqueo de los compuestos 

orgánicos pesados a elevadas temperaturas (Atal, 1997). Si los PACs están formados sólo 

por hidrógeno y carbono se les denomina PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

Otra posible vía de formación de PAHs es la formación del primer anillo aromático a 

partir de un compuesto no aromático y se inicia normalmente con la adición de un 

radical vinilo a una molécula de acetileno (Frenklach y Wang, 1994). 

En la atmósfera, los PAHs pueden reaccionar con contaminantes como el ozono, 

óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, generándose oxi-PAHs, nitro-PAHs y ácidos 

sulfónicos (WHO, 2000a). 

Los PAHs constituyen un grupo formado por unas 500 sustancias químicas 

diferentes, siendo 16 de ellos los considerados como tóxicos prioritarios según la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, 1976). Esta 

agencia considera a siete de ellos como “probablemente cancerígenos”  para humanos y 

son los que aparecen señalados con un asterisco en la Figura 1.13. (EPA, 1998).  
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Figura 1.13. 16 PAHs incluidos en la lista de contaminantes prioritarios por la US EPA.

Está ampliamente aceptado que los PAHs contribuyen en gran medida a la 

formación de partículas de hollín, siendo esta teoría primera vez introducida por 

Frenklach y col. (1985). Dicha teoría, denominada “ruta HACA” (Abstracción de 

hidrógeno-Adición de acetileno), consiste en la secuencia repetitiva de dos pasos: 

- En el primer paso se produce la liberación de un átomo de hidrógeno, que activa 

las moléculas aromáticas.

- En el segundo paso se produce la adición de una molécula de acetileno, que 

promueve el crecimiento molecular y la ciclación del PAH.

Por otro lado, los compuestos aromá
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más ligeros se encuentran preferentemente en la fase gas, en cambio, los más pesados 

se encuentran adsorbidos en las partículas (Sánchez y col., 2013a). 

El muestreo del hollín y los PAHs adsorbidos sobre su superficie se realiza mediante 

filtros. Los filtros más adecuados cuando se muestrea a altas temperaturas son los de 

cuarzo o los de fibra de vidrio (Sánchez y col., 2012a). 

Para el muestreo de los PAHs de la corriente gaseosa, habitualmente se ha 

empleado espumas de poliuretano (PUF) y resinas XAD. Varios estudios has demostrado 

que la resina XAD-2 es con la que se obtiene mayores eficiencias de adsorción y 

retención de compuestos orgánicos semivolátiles (incluyendo los PAHs) (Sánchez y col., 

2013a). 

Compuestos formados a bajas temperaturas: 

De entre los compuestos formados en la zona de post-combustión, destacan los 

compuestos aromáticos clorados como los policlorobencenos (CBs), policlorofenoles 

(CPs), policlorobifenilos (PCBs), policloronaftalenos (PCNs), policlorodibenzo-p-dioxinas 

(PCDDs) y policlorodibenzofuranos (PCDFs) (Jansson y Andersson, 2012).   

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, por 

ello se explican con más detalle en los siguientes apartados. 

1.4.2. PCDD/Fs 

Las policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y los policlorodibenzofuranos (PCDFs) son 

dos grupos de compuestos aromáticos policlorados. Su estructura consiste en dos anillos 

bencénicos unidos entre sí mediante dos átomos de oxígeno (policlorodibenzo-p-

dioxinas) o mediante un átomo de oxígeno y un enlace C-C (policlorodibenzofuranos).  

Cada uno de los carbonos de los ciclos puede sustituir uno o varios átomos de hidrógeno 

por un átomo de cloro. Cada uno de los anillos puede presentar diferentes grados de 

cloración, a los PCDD/Fs que presentan el mismo número de átomos de cloro se les 

conoce como homólogos y van desde los mono- hasta los octaclorados. Además, dentro 

de cada grupo de homólogos, los átomos de cloro pueden encontrarse en distintas 

posiciones, dando lugar a distintos isómeros. Por tanto, el número de congéneres 

posibles es: 75 policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y 135 policlorodibenzofuranos 

(PCDFs) (WHO, 2000b). 
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Figura 1.14. Estructura general de los PCDDs (izquierda) y PCDFs (derecha) 

Las dioxinas y furanos presentan propiedades fisicoquímicas similares dadas su 

similitud estructural. Ambos compuestos presentan una elevada estabilidad térmica (se 

descomponen a temperaturas superiores a 750 ºC) y química y un marcado carácter 

lipofílico (persistentes y bioacumulables en tejidos grasos) (WHO, 1989).  

Las dioxinas se han obtenido como sustancias secundarias no deseadas, y sus 

fuentes de producción han sido los procesos de combustión, incendios forestales, 

erupciones volcánicas y en procesos industriales como fabricación de herbicidas y 

plaguicidas organoclorados (principalmente clorofenoles) (UNEP, 1999). 

Respecto a los procesos térmicos, tras gran número de investigaciones, se ha llegado 

a la conclusión de que las posibles vías de formación son las siguientes (Gullett y col., 

2000): 

- Formación homogénea en fase gas, a partir de precursores: 

Se pueden formar por ruptura térmica a altas temperaturas (500 – 800 ºC) y 

reordenación de compuestos precursores (hidrocarburos aromáticos halogenados, 

como: clorofenoles y clorobencenos). 

- Formación catalítica a partir de precursores: 

Se pueden formar por ruptura térmica y reordenación de compuestos precursores 

aromáticos adsorbidos sobre partículas catalíticas depositadas en las cenizas 

volantes y/o en las paredes de los conductos, a menores temperaturas, entre 

200 y 400 ºC. La presencia de Cu o Fe dentro de las cenizas volantes favorece 

estas reacciones. 

- Síntesis de novo: 

Se produce cuando los gases de combustión se están enfriando en la zona de 

postcombustión (250 – 450 ºC) sobre una superficie catalítica activa. Las cenizas 

volantes son un medio favorable, ya que aportan carbono y el cloro necesario 

para su formación. 
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En la atmósfera, se ha determinado que los PCDD/Fs predominan principalmente en 

la fase particulada, en cambio los PCBs se encuentran principalmente en la fase gas. 

Además, los congéneres menos clorados tienden a predominar en la fase gas y lo más 

clorados predominan en la fase particulada (Barbas y col., 2014; Die y col., 2015). 

Parámetros que afectan a la formación de PCDD/Fs: 

- Concentración de oxígeno: 

La deficiencia de oxígeno puede conllevar una combustión incompleta; pero por 

otro lado, un exceso de oxígeno favorece la formación de PCDD/Fs, es aconsejable un 

ratio máximo de formación de O2 entre 5 – 10% (Addink y Olie, 1995; Buekens y col., 

2001; Yan y col., 2010). El ratio de PCDD:PCDF aumenta con el aumento de la 

concentración de O2 en exceso, ya que la formación de PCDDs, que contienen dos 

átomos de oxígeno, se ve favorecida por la presencia de oxígeno, en cambio los PCDFs 

sólo contienen un átomo de oxígeno (Addink y Olie, 1995). 

- Temperatura y tiempo de residencia: 

Temperaturas entre 500 y 800 ºC promueven la formación de PCDD/Fs, y las 

temperaturas mayores de 900 ºC los destruyen (McKay, 2002).  

Un alto tiempo de residencia en la zona de combustión es necesario para destruir 

los PCDD/Fs. La temperatura de combustión está inversamente relacionada con el 

tiempo de residencia, ya que a más temperatura de combustión, menor tiempo de 

residencia se requiere. En general se considera que una temperatura de combustión de 

850 ºC y tiempos de residencia de 2 s o 1000 ºC y tiempo de residencia de 1 s, es 

necesario para la destrucción de los PCDD/Fs (McKay, 2002). 

La temperatura y el tiempo de residencia son también parámetros importantes en 

la zona de post-combustión. Por tanto, para reducir la formación de PCDD/Fs, es 

necesario reducir el tiempo de salida de los gases en la zona de post-combustión y 

conseguir que la temperatura de los gases en la zona de post-combustión se reduzca 

rápidamente de 600 a 200 ºC (UNEP, 2007). 

- Catalizadores de la formación de PCDD/Fs: 

En los procesos de combustión, los metales de transición catalizan la formación de 

PCDD/Fs en las zonas de bajas temperaturas (zona de post-combustión). Los iones de 

cobre y de hierro son los más activos como catalizadores de la formación de PCDD/Fs 

(Ismo y col., 1997; Nganai y col., 2009)  
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Se ha demostrado que varios cloruros metálicos, como CuCl2, FeCl2, ZnCl2, MgCl2, 

MnCl2, HgCl2, CdCl2, NiCl2, SnCl2 y PbCl2, catalizan la formación de PCDD/Fs, siendo el 

CuCl2 el que mayor efecto catalizador presenta (Olie y col., 1998). Algunos óxidos 

metálicos también presentan efecto catalizador en la formación de dioxinas, como CuO, 

ZnO, TiO2, Cr2O3, Co3O4, Fe2O3 y NiO (Gullett y col., 1992b; Pandelova y col., 2007; Qian 

y col., 2005). 

Además el CuCl2 transfiere cloros al carbón activado siguiendo las siguientes 

reacciones (Fujimori y Takaoka, 2009; Stieglitz y col., 1989; Weber y col., 2001): 

2CuCl) + R − H → 2CuCl + R − Cl + HCl 
2CuCl + O) + R − H → 2CuO + R − Cl + HCl 

- Inhibidores de la formación de PCDD/Fs: 

Se ha estudiado el efecto inhibidor en la formación de PCDD/Fs de varios 

compuestos inorgánicos y orgánicos. Por un lado, estos compuestos se pueden adicionar 

en la zona de post-combustión para evitar la formación mediante precursores en esta 

zona de bajas temperaturas (200 – 400 ºC). Otra posibilidad es que el compuesto 

inhibidor se encuentre inicialmente junto con el residuo que se va a quemar. 

Los inhibidores más frecuentes son algunos compuestos alcalinos, compuestos 

sulfurados, amoníaco y compuestos nitrogenados. 

 La cantidad de cloro en los gases de salida es un factor importante que afecta a la 

formación de PCDD/Fs. Los compuestos alcalinos tienen la propiedad de absorber gases 

ácidos, entre ellos el HCl; por tanto, pueden reducir la concentración de PCDD/Fs.  

Los compuestos que contienen azufre, como el azufre elemental (S), sulfuro de 

sodio (Na2S), tiosulfato de sodio (Na2S2O3), disulfuro de carbono (CS2), disulfuro de 

hierro (FeS2), trióxido de azufre (SO3), dióxido de azufre (SO2), etc. inhiben la formación 

de PCDD/Fs (Chang y col., 2006; Pandelova y col., 2005; Ryan y col., 2006; Wu y col., 

2012). Existen varias teorías que explican el efecto inhibidor del azufre. La primera 

sugiere que en la combustión, el resultante SO2 reacciona con el cloro (Cl2) y produce 

HCl, que es menos efectivo en la cloración de los compuestos aromáticos 

SO) + Cl) + H)O⇔ SO/ + 2	HCl 
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Aunque el principal mecanismo de inhibición de los compuestos sulfurados parece 

ser el que propusieron Gullet y col. (1992a), que sugiere que el SO2 reduce la actividad 

catalítica del cobre:  

CuO + SO) +	12O)⇔CuSO1 
En la eliminación de NOx en la zona de post-combustión, es común el empleo de 

técnicas como la Reducción Selectiva No Catalítica (SNCR) o la Reducción Selectiva 

Catalítica (SCR); en las cuales se reduce el NOx a N2 y H2 a través de una serie de 

reacciones con un agente químico (amoniaco y/o urea) que se inyecta en la zona de 

post-combustión. Se ha demostrado que la inyección de estos agentes químicos también 

favorece la inhibición de la formación de PCDD/Fs (Goemans y col., 2003; Ide y col., 

1996; Liljelind y col., 2001). 

Además del amoníaco y de la urea, otros compuestos nitrogenados también 

presentan este efecto inhibidor, como monoetanolamina (MEA), trietanolamina (TEA), 

dimetilamina (DMA), ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (Addink y col., 1996; 

Xhrouet y De Pauw, 2003; Xhrouet y Nadin, 2002). 

Los mecanismos propuestos conllevan la formación de complejos con metales en las 

cenizas volantes. 

Por un lado, la co-combustión con materiales que contienen azufre reduce los 

problemas de corrosión y de depósitos de cloruros alcalinos (cloruro de potasio 

principalmente), ya que el azufre convierte los cloruros alcalinos en sulfatos alcalinos 

(Broström y col., 2007; Henderson y col., 2006). Pero además, inhibe la formación de 

PCDD/Fs (Gullett y col., 1998; Ogawa y col., 1996; Pandelova y col., 2005). 

Recientemente, se ha demostrado que con el uso de compuestos que contienen 

azufre y nitrógeno se obtienen mejores resultados de inhibición de PCDD/Fs. Uno de los 

inhibidores más comunes y que mejores resultados presenta es el sulfato de amonio 

(NH4)2SO4 (Lundin y col., 2013; Lundin y Jansson, 2014; Pandelova y col., 2009; 

Pandelova y col., 2005). Además el sulfato de amonio también reduce las emisiones de 

CO y NOx en las combustiones (Kassman y col., 2005). 

1.4.3. PCBs: 

Hay que señalar que las dioxinas no han sido producidas intencionadamente (se 

generan como sub-productos), en cambio, los PCBs han sido producidos 
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intencionadamente desde 1930 para diversas aplicaciones industriales (Safe, 1990). La 

producción de estos compuestos se encuentra prohibida en muchos países, aún así la 

presencia de PCBs en el medio puede tener varios orígenes, entre ellos, la emisión a la 

atmósfera en los procesos de combustión. 

Forman un grupo de 209 compuestos distintos que presentan de 1 a 10 átomos de 

cloro que se encuentran sobre los dos anillos bencénicos. A doce de ellos se les 

considera que tiene propiedades toxicológicas similares a las de los PCDD/Fs. El 

congénere que presenta mayor toxicidad es el PCB-126, su estructura química se 

presenta en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Estructura del PCB-126. 

En la atmósfera, los PCBs se encuentran principalmente en la fase gas, al contrario 

que los PCDD/Fs (Barbas y col., 2014; Die y col., 2015). 

El efecto de los inhibidores sobre la formación de los PCBs en los procesos térmicos 

no se encuentra tan estudiado como en el caso de la formación de PCDD/Fs, pero 

parece ser que el efecto inhibidor de ciertos compuestos no es significativo en la 

inhibición de PCBs como en la inhibición de PCDD/Fs. 

El efecto inhibidor del SO2 es menos claro en los PCBs que en las dioxinas y furanos. 

La mayor inhibición se produce en los congéneres más clorados (Ke y col., 2010).  

También se  estudiaron los efectos de adicionar (NH4)2SO4 en la formación PCDD/Fs 

y PCBs durante la combustión de biomasa y residuos papeleros, y observaron que el 

WHO-TEQ de los PCBs no variaba con la adición de (NH4)2SO4 (Lundin y col., 2013; Lundin 

y Jansson, 2014).    

1.4.4. Equivalencia tóxica de PCDD/Fs y PCBs 

De los 210 congéneres existentes de dioxinas y furanos, 17 de ellos son los de mayor 

interés y los más estudiados debido  a sus demostrados efectos tóxicos sobre la salud 

humana, su persistencia y su capacidad de bioacumularse. Estos 17 congéneres son los 

que presentan átomos de cloro en las posiciones 2,3,7,8 de los anillos aromáticos de las 
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moléculas, siendo el congénere 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD) el 

compuesto considerado más tóxico. 

Por tanto, para poder relacionar la toxicidad de los distintos congéneres tóxicos se 

utilizan los Factores de Equivalencia Tóxica (TEFs). 

La metodología basada en los TEFs estaba dirigida para los PCDD/Fs, pero fueron 

surgiendo evidencias que demostraban que los PCBs coplanares y mono-orto cloro-

sustituidos también presentaban una toxicidad similar a los PCDD/Fs tóxicos. Por tanto, 

en 1997 la Organización Mundial de la Salud (WHO) también consensuó unos valores de 

TEF para los PCBs considerados equivalentes a dioxinas (dl-PCBs) (Van den Berg y col., 

1998). En 2005, estos factores se revisaron (Van den Berg y col., 2006) y son los que 

usan actualmente para calcular la toxicidad equivalente de las muestras (WHO-TEQ). En 

España, siguiendo la Directiva Europea 2008/1/CE, se fijaron unos valores límites de 

emisión de PCDD/Fs a través del Real Decreto RD 815/2013. En la Tabla 1.3. se 

muestran los valores de WHO-TEFs para dioxinas, furanos y los factores de equivalencia 

tóxica del reglamento español (RD 815/2013), y en la Tabla 1.4. se muestran los WHO-

TEF correspondientes para los dl-PCBs. 

 

Tabla 1.3. Factores de Equivalencia Tóxica para los 17 PCDD/Fs tóxicos indicados por la 

Organización Mundial de la Salud (WHO) (1998 y 2005) y por la legislación española 

sobre prevención y control integrados de la contaminación (RD 815/2013). 

Compuesto 
WHO-TEF 
(1998) 

WHO-TEF 
(2005) 

Factores de 
equivalencia 

tóxica 
(RD 815/2013) 

Policlorodibenzofuranos (PCDFs) 

2378-TCDF 0.1 0.1 0.1 

12378-PeCDF 0.05 0.03 0.05 

23478-PeCDF 0.5 0.3 0.5 

123478-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

123678-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

234678-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

123789-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1234678-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

1234789-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

OCDF 0.0001 0.0003 0.001 
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Compuesto 
WHO-TEF 
(1998) 

WHO-TEF 
(2005) 

Factores de 
equivalencia 

tóxica 
(RD 815/2013) 

Policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) 

2378-TCDD 1 1 1 

12378-PeCDD 1 1 0.5 

123478-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

123678-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

123789-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1234678-HpCDD 0.01 0.01 0.01 

OCDD 0.0001 0.0003 0.001 

 

Tabla 1.4. Factores de Equivalencia Tóxica para los dl-PCBs indicados por la OMS (1998 

y 2005) 

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 

Multiplicando la concentración de cada congénere por su valor TEF se obtiene su 

cantidad de equivalente tóxico (TEQ). La suma de todos los TEQs da el valor de 

toxicidad equivalente total de las muestras (TEQ total). 
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1.4.5. Residuos sólidos o cenizas: 

En función de su origen se clasifican como: 

- Cenizas de fondo o escoria: proceden de la parrilla del horno de combustión. 

Contienen óxidos inorgánicos, metales pesados de baja volatilidad y materia 

carbonosa residual. 

- Cenizas volantes: son la fracción más fina de cenizas, arrastradas por los gases 

de combustión, que se deben recoger y precipitar en los filtros.  

En plantas de combustión de biomasa un 64% corresponde a cenizas volantes y un 36 

% a las cenizas de fondo (Rajamma, 2011).  

La ceniza de la biomasa puede ser usada como material suplementario en materiales 

de la construcción, como el cemento u hormigón. Otro uso importante es en la 

agricultura y en bosques como aporte de minerales al suelo, ya que contribuye a la 

reducción del uso de fertilizantes artificiales, pero se debe tener en cuenta la presencia 

de posibles contaminantes como, metales pesados y contaminantes orgánicos 

persistentes (PAHs, dioxinas y furanos) (Freire y col., 2015; Masto y col., 2015; Wunderli 

y col., 2000). En algunos países europeos se han definido unos límites de concentración 

de estos contaminantes para la aplicación de cenizas en biomasa (Obernberger, 2009; 

Pitman, 2006; van Loo, 2008). 

Normalmente, las cenizas volantes son las que contienen mayor contenido en 

PCDD/Fs y metales pesados (principalmente los más volátiles) (Obernberger, 2009; 

Pitman, 2006). 

Por otro lado, un gran contenido en cloro puede afectar al reciclaje de las cenizas 

como material en la industria de la construcción (Zhu y col., 2008). 

 

1.5. Densificación de residuos lignocelulósicos 

El uso de residuos biomásicos contempla recientemente un incremento significante 

para la producción eléctrica, ya que su uso implica una importante reducción de la 

emisión de gases ácidos y de efecto invernadero y mejora el tratamiento de los recursos 

naturales. Sin embargo, los inconvenientes que presentan algunos residuos biomásicos 

son que presentan un tamaño heterogéneo y que su energía es limitada debido a su baja 

densidad  (80-100 kg/m3 para la biomasa herbácea y 150-200 kg/m3 para madera  



 
Introducción 
 
 

72 
 

(Tumuluru, 2010)). Por tanto, una solución es la densificación de la biomasa en pellets o 

briquetas para producir un material homogéneo con alta densidad energética. Los 

residuos lignocelulósicos pueden ser valorizados energéticamente en una central 

termoeléctrica. Las centrales térmicas pueden quemar directamente el residuo 

lignocelulósico o realizar una co-combustión con carbón. De hecho en los últimos 15-20 

años, varias centrales térmicas de carbón se han convertido en plantas de co-

combustión. Estas transformaciones de las plantas son relativamente económicas y 

presentan grandes beneficios medioambientales (Li y Liu, 2000). 

 Además, la densificación reduce costes en transporte, manipulación y 

almacenamiento. 

 Por otro lado, la uniformidad de tamaños y de formas de la biomasa densificada es 

importante en el diseño de las calderas de combustión (Li y Liu, 2000).  

Durabilidad (DU) y la densidad de las briquetas son los principales parámetros que 

describen la calidad física de las briquetas (Temmerman y col., 2006).  

La durabilidad es la medida de la resistencia de los combustibles densificados a los 

golpes y/o abrasión como consecuencia de los procesos de manejo y transporte (CEN, 

2011a). La norma UNE-EN 15210-2:2011 define el método utilizado para ensayar la 

durabilidad mecánica de las briquetas. El procedimiento consiste en someter a la 

muestra a golpes controlados mediante la colisión de las briquetas contra las paredes de 

una cámara rotatoria definida. La durabilidad se calcula a partir de la masa de la 

muestra que queda después de la separación de las partículas finas erosionadas.  

 En cuanto a la densidad, briquetas y pellets con mayor densidad también tienen una 

combustión más larga, que es un factor muy importante teniendo en cuenta su uso como 

combustible (Obernberger y Thek, 2004). Una mayor densidad también afecta 

positivamente a la estabilidad a largo plazo del volumen y la forma de las briquetas y 

disminuye su capacidad para adsorber la humedad (Krizan, 2015). 

Sin embargo, Temmerman y col. (2006)  no encontraron una relación entre DU y 

densidad de partícula en pellets y briquetas, y Obernberger y Thek (2004) tampoco 

encontraron esta relación en pellets. 
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1.5.1. Tipos de maquinaria de densificación 

Dependiendo del tipo de maquinaria empleada en la densificación, se puede 

clasificar en cuatro tipos: briquetadoras de prensa, briquetadoras de pistón, 

briquetadoras de tornillo, briquetadoras de rodillos, peletizadoras (Bhattacharya y col., 

1989), (Ortiz Torres, 2008), (Bhattacharya, 1984). 

Briquetadoras de prensa (RUF): 

El principio del funcionamiento es el siguiente (Figura 1.16.): 

- El tornillo de alimentación permite el ingreso del material, desde la tolva hacia 

el pre-cargador. El tiempo de funcionamiento del tornillo está regulado, lo que 

indirectamente permite regular la altura uniforme de las briquetas. 

- Posteriormente, el cilindro de pre-carga comprime el material dentro de la 

cámara de prensado. 

- El pistón principal empuja el material hacia dentro de una de las cámaras de 

prensado y comprime el material obteniéndose una briqueta de alta densidad. 

Posteriormente, los eyectores (perpendiculares al pistón de compresión 

principal), expulsan hacia fuera la briqueta conformada. 

- El cilindro de pre-carga asciende nuevamente, y de nuevo el tornillo de 

alimentación comienza con la nueva carga y se inicia un nuevo ciclo. 

 

Figura 1.16. Esquema de funcionamiento de la briquetadora de prensa RUF. 

La briquetadora de prensa RUF es una patente de Hans Ruf (1985) y su empresa Ruf 

GmbH & Co.KG fabrica y desarrolla desde hace 30 años maquinaria para la producción 

de briquetas por prensado. 
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Las briquetadoras de prensa RUF presentan las siguientes ventajas: 

- Bajo coste de inversión 

- Bajo consumo enrgético (estimado 40-45 kW/h por tonelada producida de 

briquetas. 

- No es sensible a la presencia de partículas extrañas, el equipo puede operar con 

piedras y metal. 

- Casi todo tipo de material puede ser prensado, incluso si los materiales están 

mezclados. 

- Puede ejercer grandes presiones sobre el material. 

- El tamaño uniforme de las briquetas facilitan el empaquetado y paletizado de las 

briquetas. 

- Las briquetas pueden llevar impresas un logotipo. 

Briquetadoras de pistón: 

La compactación del material se consigue mediante la presión ejercida por un 

pistón. El material es presionado mediante el pistón contra un estrechamiento, además 

la fricción del material dentro del molde hace que éste se caliente, lo que también 

ayuda a la compactación del material. Por lo general, los pistones son accionados 

mediante sistemas hidráulicos o neumáticos (Figura 1.17.). 

 

Figura 1.17. Esquema briquetadora de pistón 

Briquetadoras de tornillo: 

El material desde la tolva de alimentación es empujado por un tornillo sinfín. El 

tornillo gira con velocidad variable, haciendo avanzar al material hasta una cámara que 
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se va estrechando (forma cónica). Pueden disponer también de una camisa térmica para 

favorecer la plastificación (Figura 1.18.). 

Algunas generan un agujero central en las briquetas, el cual ayuda a conseguir una 

combustión más eficiente debido a una mejor transferencia de calor.  

 

Figura 1.18. Esquema briquetadora de tornillo 

Briquetadoras de rodillos: 

Presentan dos rodillos cuya superficie tiene una serie de rebajes donde se deposita 

el producto a compactar, que por la acción del otro rodillo queda densificado (Figura 

1.19.). 

 

Figura 1.19. Esquema de briquetadora de rodillos. 
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Peletizadora: 

La peletizadora consiste en una matriz metálica y uno o varios rodillos. La presión 

entre ellos provoca un calentamiento por fricción y fuerza a que el material pase a 

través de las perforaciones la placa matriz (Figura 1.20.). Los pellets tienen 

normalmente un diámetro entre 5 y 15 mm y una longitud menor de 30 mm. 

 

Figura 1.20. Esquema de peletizadora 

Algunos de los factores que influyen en la calidad de los productos densificados son: 

la presión de compactación, la humedad del material, el tamaño de partícula del 

material inicial, la temperatura de compactación, etc. (Kaliyan y Vance Morey, 2009; 

Križan, 2009). 

1.5.2. Mecanismos de unión de las partículas 

Las fuerzas que contribuyen a la formación de los materiales densificados fue por 

primera vez explicado por Rumpf (1962). Clasificó los posibles mecanismos en cinco 

grupos: 

1) Fuerzas de atracción entre partículas sólidas: 

Son fuerzas de corto alcance que causan las partículas sólidas se adhieran entre 

sí al encontrarse lo suficientemente cerca. Las fuerzas de atracción pueden ser 

molecular (de enlace de valencia y de Van der Waal’s), electrostática o 

magnética. La resistencia de los aglomerados generados por estas fuerzas 
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dependen del tamaño de las partículas, carga superficial, estructura cristalina, 

la proximidad de las partículas, cantidades de aditivos, etc. 

2) Fuerzas interfaciales y  presión capilar en superficies de líquidos: 

La presencia de fase líquida durante el proceso de aglomeración genera fuerzas 

de cohesión entre las partículas. El estado capilar se alcanza cuando todo el 

espacio vacío dentro del aglomerado se llena completamente con el líquido. La 

presión capilar y las fuerzas interfaciales crean fuertes uniones entre las 

partículas, las cuales desaparecerán una vez el líquido se evapore.  

3) Fuerzas de adhesión y cohesión a aglutinantes inmóviles: 

Aglutinantes de gran viscosidad se adhieren a las superficies de las partículas 

sólidas para generar enlaces fuertes. Por ejemplo, aglutinantes viscosos, como el 

alquitrán y otros líquidos orgánicos de alto peso molecular forman enlaces muy 

similares a los puentes sólidos durante el proceso de compactación. 

4) Puentes sólidos: 

Se dan por diferentes mecanismos como: la cristalización de sustancias disueltas, 

la fusión y sinterización, y reacción química. Se forman a altas presiones y 

temperaturas. La presión aplicada durante la densificación reduce el punto de 

fusión de las partículas y hacen que se desplacen una hacia la otra, aumentando 

así el área de contacto (Pietsch, 1984). 

5) Enclavamiento mecánico: 

Ocurre durante la compresión de las partículas fibrosas, y se pliegan entre ellas 

mismas. Es el mecanismo que menos contribuye en el proceso de compactación. 

 

1.5.3. Factores que afectan a la calidad de los productos 

densificados: 

- Contenido de humedad: 

El agua actúa como agente aglutinante y lubricante. El agua ayuda a crear 

fuerzas de Van der Waals’ incrementando el área de contacto entre partículas.  

La solidez y la durabilidad de los productos densificados aumentan con el 

contenido de humedad hasta que se alcanza un óptimo. Por ejemplo, Li y Liu (2000) 

determinaron que el rango de humedad para producir materiales densificados de 
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buena calidad a partir de biomasa leñosa se encontraba entre 5 y 12 %, 

encontrándose la humedad óptima alrededor del 8%. Obernberger y Theck (2004) 

concluyeron que el contenido óptimo de humedad estaba entre 8 y 12 %.  

- Efecto de los constituyentes del material: 

Constituyentes naturales que pueden encontrarse en la biomasa como lignina, 

almidón, proteína, grasas, etc., pueden actuar como aglutinantes naturales en los 

procesos de compactación. Las características comúnmente observadas por estos 

aglutinantes naturales son la gelatinización del almidón, la desnaturalización de la 

proteína y la solubilización y  posterior recristalización de azúcares y sales (Thomas 

y col., 1998).  

La lignina es uno de los aglutinantes más importantes en la densificación de 

biomasa. Ésta se ablanda por efecto de la presión y temperatura y ayuda al proceso 

de unión de las partículas durante la densificación (Forero Núñez, 2014; Kaliyan y 

Morey, 2010; 2009). 

- Efecto de la presión aplicada: 

Es el factor más importante y que mayor influencia tiene en la resistencia y 

durabilidad de los materiales densificados (Križan, 2009; Relova y col., 2009). Hay 

una presión máxima más allá de la cual no hay ganancia significativa en la cohesión 

de la briqueta (Ndiema y col., 2002). 

- Efecto del tamaño de partícula: 

Por lo general, cuanto más fina sea la molienda, mayor será la durabilidad del 

material densificado (Kaliyan y Vance Morey, 2009; Križan, 2009), aunque la humedad y 

la presión aplicada son factores más importantes que el tamaño de partícula (Mani y 

col., 2006; Relova y col., 2009). 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se van a describir las características de los materiales empleados en 

los ensayos realizados, así como los equipos e instalaciones en las que se han realizado 

los experimentos. También se describirán los procedimientos analíticos para la 

determinación y cuantificación de los compuestos estudiados en cada unos de los 

experimentos realizados.  

2.1. Residuos empleados 

En esta investigación fueron los siguientes se han utilizado los siguientes residuos:  

- Residuos de muebles, entre los que se encuentran maderas tratadas 

acompañadas de espumas de tapicería (compuestas principalmente por espumas 

de poliuretano). Estos residuos son procedentes de una planta de tratamiento de 

residuos sólidos urbanos (Figura 2.1.). 

- Residuos de madera procedentes de la industria del mueble (entre los que se 

encuentran los tableros de aglomerados de partículas con chapados en 

melamina, y madera maciza) (Figura 2.2.).  

- Otros residuos lignocelulósicos, como: sarmientos de viña y madera de pino. 
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Figura 2.1. Residuos de muebles procedentes de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos. 

 

Figura 2.2. Residuos de madera procedentes de la industria del mueble (madera maciza 

y tableros de aglomerados). 

2.1.1. Pretratamiento de las muestras 

Se han recogido alrededor de 10 kg de cada muestra de madera, los trozos de 

madera se recogieron de diferentes partes de las pilas para obtener muestras 

representativas del residuo. Las muestras recogidas se han homogeneizado para poder 

realizar una correcta caracterización de éstas y para favorecer la reproducibilidad de 

los procedimientos experimentales. 

Se seca una gran cantidad de muestra (entre 1 – 2 kg) en estufa a 105 ºC, y 

posteriormente se realiza el molido de las muestras mediante un molino de discos 

vibratorios de Herzog modelo HSM100 (Figura 2.3.). 
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Figura 2.3. Molino de discos vibratorios 

2.1.2. Caracterización de las muestras 

Todos los análisis realizados en la caracterización de las muestras se han realizado al 

menos por triplicado. 

Análisis elemental 

Mediante el análisis elemental se ha determinado el contenido de C, H, N y S total 

en la muestra. El equipo empleando es el microanalizador elemental CHNS, con sistema 

de detección de Micro TruSpec de LECO. Esta técnica está basada en la completa e 

instantánea oxidación de la muestra por medio de  una combustión con oxígeno puro a 

una temperatura aproximada de 1000 ºC. Los diferentes productos de combustión 

formados, CO2, H2O, N2 y SO2  son arrastrados por He, reducidos, separados en  

columnas específicas y  desorbidos térmicamente hasta llegar al detector (en este 

equipo se trata de un detector de infrarrojos y detector de conductividad térmica). 

Determinación del poder calorífico 

Para la determinación del poder calorífico se realiza la combustión de la muestra en 

una bomba calorimétrica de LECO modelo AC-350. El incremento de temperatura que se 

produce en el baño adiabático tras la combustión, se utiliza para el cálculo de la 

energía que desprende la combustión. A partir de la entalpía de combustión y el análisis 

elemental de la muestra puede calcularse el poder calorífico inferior (PCI).  
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Determinación del contenido total de azufre, cloro y bromo 

El método consiste en la combustión de la muestra con oxígeno en una bomba 

calorimétrica de oxígeno cerrada y la absorción de los componentes ácidos del gas en 

una disolución absorbente (10 mL de una disolución de carbonato sódico/bicarbonato 

sódico) (CEN, 2011b; EPA, 1994b). Una ventaja del método es que la digestión se puede 

realizar en paralelo con la determinación del poder calorífico de acuerdo con la Norma 

EN 14918, para comprobación de los resultados. 

Posteriormente, la solución recogida tras la combustión en la bomba calorimétrica, 

se puede analizar mediante diferentes técnicas, por ejemplo, cromatografía iónica, 

espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP), valoración volumétrica. En 

este caso, la técnica empleada ha sido la cromatografía iónica, en la que se analizan los 

aniones inorgánicos Cl-, SO4
2-, Br- (EPA, 2007a) mediante un cromatógrafo iónico con 

autosupresión química Dionex DX500.  

Determinación de la humedad, ceniza, materia volátil y carbono fijo 

La humedad de las muestras se ha determinado secándolas a una temperatura de 

105 ºC en una atmósfera de aire hasta que se alcanza una masa constante (CEN, 2009a). 

El contenido en ceniza se ha determinado mediante cálculo a partir de la masa del 

residuo inorgánico que queda después de la combustión de la muestra a una 

temperatura controlada de 550 ± 10 ºC (CEN, 2009b). La diferencia entre el contenido 

en cenizas determinado a una temperatura superior, 815 ºC, según la Norma ISO 1171 

(para combustibles minerales sólidos), comparada con el método para biomasa a 550 ºC, 

se debe a que la biomasa contiene mayor cantidad de compuestos inorgánicos volátiles, 

los cuales en la práctica pueden ser recuperados en las cenizas volantes. 

La materia volátil se ha determinado mediante termogravimetría alcanzando, a una 

elevada velocidad de calefacción (50 ºC/min), hasta 950 ºC en una atmósfera de 

nitrógeno. Se ha comprobado que con este método se obtiene resultados de valores de 

materia volátil satisfactorios en comparación con la normas oficiales y sin conllevar 

riesgos físicos para el operador (García y col., 2013). 

Y el contenido en carbono fijo se calcula por diferencia, según el siguiente balance: 

%	Carbono	Fijo = 100 − �%	Ceniza +%	Materia	Volátil	 
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Determinación de elementos mayoritarios y minoritarios 

La determinación de estos elementos se puede utilizar para evaluar el 

comportamiento de la ceniza en un proceso de conversión térmica o para evaluar la 

utilización de las cenizas (CEN, 2011c, d).  

El método consiste en la digestión en un recipiente cerrado con ayuda de reactivos, 

temperatura y presión, para solubilizar todos los compuestos inorgánicos. La calefacción 

se realiza en un horno microondas. Se introduce en el recipiente del equipo 500 mg de 

muestra molida y homogeneizada y se mezcla con 3 mL de H2O2 (30%), 8 mL de HNO3 

(65%) y 1 mL de HF (40%) y se mantiene un tiempo de reacción mínimo de 5 min antes 

de cerrar el recipiente. Posteriormente se calienta los recipientes según el programa de 

calefacción (Tabla 2.1.). Después de enfriar hasta temperatura ambiente, se neutraliza 

el HF con la adición de 10 mL de H3BO3 (4%) y se vuelve a calentar la muestra según los 

programas de calefacción (Tabla 2.1.).  

Tabla 2.1. Programas de calefacción por microondas para la digestión y para la 

neutralización. 

Proceso 
Temperatura 
inicial (ºC) 

Temperatura final 
(ºC) 

Tiempo (min) 

Digestión 
Tª amb. 190 15 

190 190 20 

Neutralización 
Tª amb. 150 15 

150 150 15 

Finalmente la detección de los elementos se realiza mediante ICP-OES (plasma de 

acoplamiento inductivo acoplado a un espectrofotómetro de emisión óptico) para los 

mayoritarios (Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na y Ti), y por ICP-MS (plasma de acoplamiento 

inductivo acoplado a un espectrofotómetro de masas)  para los minoritarios (As, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V y Zn) (CEN, 2003, 2007). 

Determinación del contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa. 

Se ha determinado el contenido de componentes extraíbles en etanol, de lignina, 

celulosa y hemicelulosa siguiendo el método de Rowell y col. (1996) y las normas T12, 

T22 y T203 de la Asociación Internacional “Technical Association for the Pulp and Paper 

Industries” (TAPPI, 1978a, b, c). 

La determinación de los extraíbles en etanol se ha realizado mediante una 

extracción en Soxhlet con una mezcla de etanol:benceno (1:2). El material sólido 
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extraído en este paso, se extrae de nuevo con etanol, se procesa y es el que se utiliza 

para la determinación de la lignina Klason, la holocelulosa y la celulosa. El porcentaje 

de hemicelulosa se calcula por diferencia de los porcentajes obtenidos para la 

holocelulosa y la celulosa. 

Espectroscopía infrarroja (FTIR) 

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar 

cambios en los estados vibracionales de las moléculas constituyentes de la misma. La 

absorción de radiación por parte de una muestra es indicativa del tipo de enlaces y 

grupos funcionales presentes. Esta técnica es muy versátil para la caracterización de 

materiales. 

En este estudio, se ha empleado esta técnica para determinar cualitativamente si 

los residuos de madera de muebles estudiados presentaban ciertas sustancias químicas. 

Para ello, se ha comparado su espectro con el de la madera maciza y con el de una 

lámina de melamina de los muebles. 

El espectro IR fue recogido en un rango de longitud de onda de 4000 a 600 cm-1 con 

espectrofotómetro de Bruker, modelo IFS 66/S con un detector DLaTGS a temperatura 

ambiente. La resolución del espectrofotómetro es de 4 cm-1 y el espectro se recogió con 

64 escaneos. 

Análisis de PAHs, de otros compuestos orgánicos semivolátiles, de clorofenoles y 

clorobencenos 

A las muestras de madera se les realiza una extracción sólido-líquido en el extractor 

acelerado ASE-100 (Accelerated Solvent Extractor) de Dionex (Figura 2.4.), para ello se 

toma alrededor de 10 g de material. Los disolventes utilizados en la extracción son una 

disolución de diclorometano:acetona (1:1, v:v) (EPA, 2007b).  

En este equipo, la extracción se realiza a elevada temperatura y presión, por tanto 

se consigue la extracción en menos tiempo y con menor consumo de disolventes que 

cuando se realizaba con un extractor Soxhlet.  



 

 

 

Figura 2.4. Equipo de extracción sólido

El método 3545 de la EPA 

extracciones de distintos compuestos. Se toma alrededor de 10 g de material (madera) y 

los disolventes utilizados para estas extracciones son una

diclorometano:acetona (1:1, v,v) y se siguen los siguientes parámetros de operación en 

el extractor ASE 100 (Tabla

Tabla 2.2. Parámetros de operación del método de extracción para compuestos 

Parámetros de operación ASE 100 para extracción de 

Duración etapa precalentamiento

Duración de ciclo
Tiempo de purga

La muestra sólida a extraer se coloca en la celda entre dos capas de tierra 

diatomea. La tierra diatomea actúa como filtro y como adsorbente de humedad.

Antes de la extracción, se añade sobre la muestra los siguientes patrones

- Para el análisis  de compuestos orgánicos semivolátiles y de PAHs, se añade 5 

de la disolución Internal Standard Mix 26 (Dr. Ehrenstorfer

contiene una mezcla de seis compuestos aromáticos deuterados (1,4
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Equipo de extracción sólido-líquido (ASE 100 de Dionex)

El método 3545 de la EPA (EPA, 2007b) indica las condiciones óptimas para las 

extracciones de distintos compuestos. Se toma alrededor de 10 g de material (madera) y 

los disolventes utilizados para estas extracciones son una

diclorometano:acetona (1:1, v,v) y se siguen los siguientes parámetros de operación en 

Tabla 2.2.): 

Parámetros de operación del método de extracción para compuestos 

semivolátiles 

Parámetros de operación ASE 100 para extracción de 
semivolátiles 

Duración etapa precalentamiento 1 min 
Temperatura 100 ºC 

Presión 103 bar 
Nº de ciclos 1 

Duración de ciclo 5 min 
Tiempo de purga 100 s 

La muestra sólida a extraer se coloca en la celda entre dos capas de tierra 

diatomea. La tierra diatomea actúa como filtro y como adsorbente de humedad.

Antes de la extracción, se añade sobre la muestra los siguientes patrones

Para el análisis  de compuestos orgánicos semivolátiles y de PAHs, se añade 5 

de la disolución Internal Standard Mix 26 (Dr. Ehrenstorfer-

contiene una mezcla de seis compuestos aromáticos deuterados (1,4
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líquido (ASE 100 de Dionex) 

indica las condiciones óptimas para las 

extracciones de distintos compuestos. Se toma alrededor de 10 g de material (madera) y 

los disolventes utilizados para estas extracciones son una disolución de 

diclorometano:acetona (1:1, v,v) y se siguen los siguientes parámetros de operación en 

Parámetros de operación del método de extracción para compuestos 

Parámetros de operación ASE 100 para extracción de 

La muestra sólida a extraer se coloca en la celda entre dos capas de tierra 

diatomea. La tierra diatomea actúa como filtro y como adsorbente de humedad. 

Antes de la extracción, se añade sobre la muestra los siguientes patrones internos: 

Para el análisis  de compuestos orgánicos semivolátiles y de PAHs, se añade 5 µL 

-Schäfers), la cual 

contiene una mezcla de seis compuestos aromáticos deuterados (1,4-
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diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y 

perileno-d12) en diclorometano con una concentración de cada uno de ellos de 

4000 µg/mL. 

- Para el análisis de clorofenoles se añade 10 µL de patrón interno MCPs 

(Wellington Laboratories) de 100 µg/mL, que contiene 5 clorofenoles marcados 

isotópicamente con 13C en isoctano. 

- Para el análisis de clorobencenos se añade 10 µL de patrón interno MCBs 

(Wellington Laboratories) de 100 µg/mL, que contiene 6 clorobencenos marcados 

isotópicamente con 13C en isoctano. 

Posteriormente, el extracto se concentra en rotavapor y se prepara para realizar un 

proceso de limpieza mediante la técnica GPC (Gel Permeation Chromatography), 

siguiendo el método 3640A de la EPA (EPA, 1994a). Se trata de una columna en la que 

tiene lugar la separación de moléculas presentes en las muestras en función del tamaño, 

y por tanto se consigue la eliminación de compuestos de elevado peso molecular y 

sulfuros que interfieren en el análisis. Se ha utilizado un equipo DeltaChromTM Sample 

Clean-Up system SCS 200 con una columna PAH Prep Column (21.2 x 300 mm). 

El extracto obtenido de la GPC se vuelve a concentrar en rotavapor y mediante una 

suave corriente de nitrógeno se lleva a un volumen aproximado de 1.5 mL en viales de 

cromatografía. Antes de su análisis se añade 3 µL de patrón de recuperación antraceno-

d10 de concentración 2000 µg/mL (AccuStandard Inc.). De esta forma las muestras 

quedan preparadas para sus posteriores análisis mediante cromatografía de gases con 

espectrometría de masas (HRGC-MS). 

Cromatografía de gases con espectrometría de masas (HRGC-MS): 

Los análisis se han realizado en un cromatógrafo de gases de Agilent 6890N. En 

este caso, al ser las muestras líquidas, se encuentra el inyector a una elevada 

temperatura (250 ºC) para que éstas se volatilicen rápidamente. Acoplado al 

cromatógrafo se encuentra el espectrómetro de masas de baja resolución  Agilent 

5973N con fuente de impacto electrónico (70 eV), analizador de cuadrupolo y detector 

de multiplicador de electrones. Para el análisis de PAHs, semivolátiles y clorobencenos 

se ha utilizado una columna capilar HP-5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Para el 

análisis de clorofenoles se utilizó una columna capilar Zebron ZB-5 MSi (30 m x 0.25 

mm x 0.25 µm). 
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Se ha realizado previamente un calibrado mediante patrones para los 16 PAHs 

prioritarios por la US EPA, por lo que se podría realizar la detección en modo SIR 

(Selective Ion Recording) en el espectrómetro de masas.  

No obstante, se comprobó que para el tipo de muestras a analizar, el resultado de 

concentración era prácticamente el mismo realizándose en el modo SIR (con m/z 

específicos) y en el modo SCAN (en un rango de m/z), por tanto, se optó utilizar para 

el resto de muestras el modo SCAN, ya que permite analizar en el mismo 

cromatograma los PAHs y el resto de semivolátiles, reduciéndose el tiempo de análisis.  

Las condiciones de operación empleadas para el análisis de PAHs y los compuestos 

orgánicos semivolátiles se muestran el Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Condiciones de operación de HRGC-MS para análisis de PAHs y semivolátiles 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:25 
Volumen de inyección 1 µL 

Temperatura del inyector 250 ºC 
Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de temperatura del horno 
Velocidad de 
calentamiento 

(ºC/min) 
T (ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total (min) 

 40 5 5 
12 290 6 31.8 
20 320 10 43.3 

Espectrómetro de masas 
Modo de detección SCAN (35 a 550 uma) 

Temperatura de la fuente 230 ºC 
Temperatura del analizador 150 ºC 

Las condiciones de operación utilizadas para el análisis de clorobencenos y 

clorofenoles se muestran en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Condiciones de operación de HRGC-MS para análisis de clorobencenos y 

clorofenoles. 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección Splitless 
Volumen de inyección 1 µL 

Temperatura del inyector 250 ºC 
Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de temperatura del horno 
Velocidad de 
calentamiento 

(ºC/min) 
T (ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total (min) 

 40 5 5 
12 290 6 31.8 
20 320 10 43.3 

Espectrómetro de masas 
Modo de detección SIR 

Temperatura de la fuente 230 ºC 
Temperatura del analizador 150 ºC 

 

Se han realizado rectas de calibrado para los 16 PAHs prioritarios, para los 

clorobencenos y los clorofenoles, a partir de distintas disoluciones con los patrones de 

los compuestos a analizar y los patrones internos deuterados, variando la relación de 

concentraciones entre ambos. 

La identificación de los PAHs se realiza por búsqueda de su ion principal (M+) y por 

comparación con los tiempos de retención de estos compuestos en el calibrado 

realizado. La identificación de los clorobencenos y clorofenoles se ha realizado por 

búsqueda de sus dos iones principales (M+) y (M+2) debiéndose cumplir la 

proporcionalidad teórica de las áreas de estos iones principales y además por 

comparación con los tiempos de retención de estos compuestos en el calibrado 

realizado. 

Para la cuantificación de los 16 PAHs, de los CBs y de los CPs se ha empleado el 

“método del patrón interno”, con calibración lineal y factores de respuesta medios. 

Para cada punto del calibrado y cada compuesto, se calcula 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 (FR): 
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A� = BC BDE⁄GC GDE⁄  

Como criterio de aceptación del calibrado, se calculan los factores de respuesta 

medios y su desviación estándar relativa (RSD), que debe ser menor o igual al 15% para 

cada analito (EPA, 2014). 

En la Tabla 2.5. se muestran los 16 PAHs analizados junto con los patrones internos 

deuterados y las masas de los iones principales M+ de cada uno de ellos.  

Tabla 2.5. Orden de aparición y masas de los iones principales de los 16 PAHs analizados 

y de los patrones internos deuterados 

Compuesto M+ Compuesto M+ 
1,4-Diclorobenceo-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 Dibenz(a,h)antraceno 278 
Fluoranteno 202 Benzo(g,h,i)perileno 276 

 

Para los compuestos clorados (CPs y CBs), debido a la abundancia relativa de los 

isótopos de cloro (35Cl:37Cl 100:33), existe una relación constante entre la masa M+ 

calculada suponiendo que todo es 35Cl y la M+2 suponiendo la presencia de un 37Cl. En la 

Tabla 2.6 se muestran las masas de los iones principales, los diferentes congéneres y el 

número total de isómeros para los clorofenoles y los clorobencenos. 

Tabla 2.6. Congéneres y masas principales de los clorofenoles y clorobencenos 

Clorofenoles Clorobencenos 

Congéneres 
Nº 

isómeros 
M+ M+2 Congéneres 

Nº 
isómeros 

M+ M+2 

Mono- 3 128 130 Mono- 1 112 114 
Di- 6 162 164 Di- 3 146 148 
Tri- 6 196 198 Tri- 3 180 182 
Tetra- 3 230 232 Tetra- 3 214 216 
Penta 1 264 266 Penta 1 248 250 
Hexa- 0   Hexa- 1 282 284 
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 Una vez determinado el factor de respuesta para cada compuesto, el cálculo de 

masa mi de un compuesto en una muestra es inmediato a partir de la ecuación anterio, 

ya que del cromatograma se obtienen las áreas Ai y API y se conoce la cantidad de patrón 

interno añadido a la muestra, mPI. 

La identificación de aquellos compuestos semivolátiles de los que no se dispone 

patrón se realiza por comparación de los espectros experimentales con los espectros 

disponibles en la base de datos NIST, eligiendo el compuesto que presenta un espectro 

de mayor similitud, y teniendo en cuenta su punto de ebullición. La cuantificación de 

estos compuestos se realiza considerando que el factor de respuesta de un compuesto 

relativo al patrón interno deuterado correspondiente tiene el valor de la unidad, es 

decir, que el detector responde de igual manera al compuesto deuterado (en gramos 

por unidad de área) que al analito. 

A� = 1 = BHC BHDEI⁄
GC GDEI⁄  

Se debe tener en cuenta que en la ecuación anterior, las áreas corresponden al área 

total de cada pico, no a la del ion principal, pero debido a que en realidad el HRGC-MS 

no responde igual a todos los compuestos y para mejorar la precisión de la 

cuantificación, en lugar de utilizar la relación ATPIi/mPIi del patrón interno más cercano, 

se interpola entre las relaciones ATPIi/mPIi de los patrones internos anterior y posterior, 

calculándose para cada compuesto una relación intermedia en función de la proximidad 

de su tiempo de retención con respecto a los de los patrones internos anterior y 

posterior, suponiendo una variación lineal. 

Presentación de las características físico-químicas de los materiales estudiados: 

En este apartado se detallan las características físico-químicas analizadas de los 

materiales estudiados. La Tabla 2.7. muestra los resultados del análisis inmediato y  del 

análisis elemental.  
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Tabla 2.7. Análisis inmediato y elemental (valor medio ± desviación típica, n=3). 

 

Residuos 
de madera 

de 
muebles 

Espumas de 
poliuretano 

Madera 
maciza 

Tableros de 
aglomerados 

Sarmientos 
de viña 

Madera de 
pino 

Humedad 
(%) 

9 - 11 - 10 - 14 9 - 11 25 - 28 11 - 13 

Análisis en base seca     

Análisis inmediato     

Cenizas 
(%) 1.8 ± 0.1 5.5 0.3 ± 0.1 1.3 ± 0.4 4.2 ± 0.8 0.2 ± 0.01 

Matería 
volátil (%) 

77.3 ± 0.4 - 80.1 ± 
0.2 

80.0 ± 0.2 77.4 ± 0.3 81.4 ± 0.4 

Carbono 
fijo* (%) 20.9 ± 0.4 - 

19.6 ± 
0.2 18.7 ± 0.2 18.4 ± 0.3 18.3 ± 0.4 

Análisis elemental     

C (%) 47.9 ± 0.03 57.8 52.7 ± 
0.1 49.4 ± 0.1 49.2 ± 0.1 53.3 ± 0.8 

H (%) 6.0 ± 0.1 7.4 6.2 ± 0.1 6.1 ± 0.03 6.0 ± 0.1 6.3 ± 0.1 

N (%) 2.86 ± 0.58 5.95 < 0.01 3.96 ± 0.31 0.79 ± 0.03 < 0.01 

O*(%) 41.4 ± 0.6 23.4 40.8 ± 
0.1 

39.3 ± 0.4 40.5 ± 0.1 40.2 ± 0.9 

S (mg/kg) 540 ± 130 130 70 ± 50 260 ± 40 330 ± 10 < 100 

Cl (mg/kg) 630 ± 70 390 160 ± 80 410 ± 100 250 ± 20 110 ± 30 

* estimado por diferencia 

 

En la Tabla 2.8. se muestra los poderes caloríficos. 

Tabla 2.8. Poderes caloríficos inferior y superior en base seca (valor medio ± desviación 

típica, n=3). 

 
Residuos 
de madera 
de muebles 

Espumas 
de 

poliuretano 

Madera 
maciza 

Tableros de 
aglomerados 

Sarmientos 
de viña 

Madera de 
pino 

PCI (MJ/kg) 15.8 ± 0.1 24.2 19.5 ± 0.5 18.3 ± 0.1 18.7 ± 0.1 20.9 ± 0.7 

PCS (MJ/kg) 17.1 ± 0.1 25.9 20.9 ± 0.5 19.7 ± 0.1 17.4 ± 0.1 19.5 ± 0.7 

 

En la Tabla 2.9. se muestra los valores obtenidos para el contenido de 

hemicelulosa, celulosa, lignina y los extraíbles en etanol. Esta composición solamente 
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se ha determinado para los residuos de madera de muebles, ya que el procedimiento 

para determinar este contenido es bastante complejo y es de suponer que el resto de 

maderas estudiadas tendrán un contenido bastante similar.  

Tabla 2.9. Contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina en residuos de maderas de 

muebles. 

Residuos de madera de muebles  
(valor medio ± desviación típica, n=3) 

Composición  

   Extraíbles en etanol (%) 2.72 ± 0.05 

   Hemicelulosa (%) 18.0 ± 3.6 

   Celulosa (%) 44.7 ± 2.5 

   Lignina (%) 33.0 ± 1.1 

 

La Tabla 2.10.: muestra los elementos mayoritarios y minoritarios presentes en los 

materiales estudiados. 

Tabla 2.10. Elementos mayoritarios y minoritarios (valor medio ± desviación típica, 

n=3). 

 

Residuos de 
madera de 
muebles 

(mg/kg b.s.) 

Espuma de 
poliuretano 
(mg/kg b.s.) 

Madera maciza 

(mg/kg b.s.) 

Tableros de 
aglomerados 
(mg/kg b.s.) 

Sarmientos 
de viña 

(mg/kg b.s.) 

Elementos mayoritarios  

Al 480 ± 10 80 30 ± 20 380 ± 10 563 ± 2 

Ca 1590 ± 240 > 20000 260 ± 5 730 ± 100 5170 ± 110 

Fe 280 ± 30 250 25 ± 4 290 ± 60 240 ± 10 

K 340 ± 150 100 160 ± 90 220 ± 60 1820 ± 6 

Mg 320 ± 80 20 100 ± 30 83 ± 1 1540 ± 20 

Na 300 ± 120 n.d. 20 ± 10 280 ± 140 5470 ± 10 

P 100 ± 20 1050 20 ± 10 1160 ± 180 2430 ± 240 

Si 2150 ± 140 270 109 ± 3 120 ± 70 80 ± 10 

Ti 1600 ± 200 n.d. 2.1 ± 0.8 1530 ± 100 31 ± 1 

Elementos minoritarios   

As 0.4 ± 0.03 n.d. 0.01 ± 0.004 0.5 ± 0.1 0.2 ± 0.02 

Br 8.8 ± 0.8 n.a. 0.02 ± 0.04 1.8 ± 0.7 2.5 ± 0.1 

Cd 1.0 ± 0.1 n.d. 0.1 ± 0.02 0.2 ± 0.06 0.01 ± 0.01 
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Residuos de 
madera de 
muebles 

(mg/kg b.s.) 

Espuma de 
poliuretano 
(mg/kg b.s.) 

Madera maciza 

(mg/kg b.s.) 

Tableros de 
aglomerados 
(mg/kg b.s.) 

Sarmientos 
de viña 

(mg/kg b.s.) 

Co 1.1 ± 0.1 n.d. 0.05 ± 0.004 0.3 ± 0.01 0.3 ± 0.01 

Cr 6.7 ± 1.4 n.d. 2.0 ± 1.3 9.6 ± 2.1 6.5 ± 2.0 

Cu 6.4 ± 0.7 n.d. 1.4 ± 1.4 4.3 ± 0.3 5.7 ± 0.3 

Hg  0.03 ± 0.04 n.d. 0.01 ± 0.003 0.01 ± 0.004 < 0.01 

Mn 40.0 ± 3.6 n.d. 46.8 ± 7.1 70.8 ± 10.6 20.7 ± 0.03 

Mo  0.3 ± 0.03 n.d. 0.02 ± 0.02 0.3 ± 0.04 0.3 ± 0.01 

Ni  1.2 ± 0.3 n.d. 0.04 ± 0.07 1.7 ± 0.5 0.6 ± 0.04 

Pb  6.3 ± 3.6 n.d. 0.04 ± 0.06 12.3 ± 4.3 0.4 ± 0.1 

Sb  2.0 ± 0.4 n.d. 0.01 ± 0.01 1.2 ± 0.1 0.04 ± 0.001 

V  0.9 ± 0.04 n.d. 0.1 ± 0.002 0.5 ± 0.003 0.9 ± 0.01 

Zn  69.4 ± 2.0 n.d. 7.7 ± 0.9 26.7 ± 1.8 13.9 ± 0.1 

n.d.: no detectado (< 1 mg/kg) 
n.a.: no analizado 

También se ha empleado la técnica de espectroscopía infrarroja (FTIR) para 

determinar cualitativamente si los residuos de madera de muebles estudiados presentan 

aditivos o compuestos químicos, como resinas de urea-formaldehído (UF), melamina-

urea-formaldehído (MUF) y fenol-formaldehído (PF). Para ello, se ha comparado su 

espectro con el de la madera maciza y con el de una lamina de melamina de los 

muebles. En la Figura 2.5. se muestran los espectros obtenidos. 

 

Figura 2.5. Espectro obtenido de la técnica FTIR en la muestras de residuos de madera 

de muebles, madera maciza y de láminas de melamina de los muebles. 
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En la Figura 2.5., se han corregido las líneas bases y se han normalizado los 

vectores de los espectros obtenidos mediante el programa OMNIC 7.2. 

Se observa que el espectro de lámina de melamina presenta mayor similitud con el 

espectro de los residuos de madera de muebles. Estas similitudes se observan 

principalmente en la región de 1700-1300 cm-1. Estos picos en esta región pueden 

deberse a las resina indicadas anteriormente (UF, MUF y PF). Por ejemplo, Zhang y col. 

(2013) determinaron el espectro FTIR de las resinas de UF y MUF, y encontraron un gran 

pico alrededor de la longitud de onda de 1650 cm-1, el cual se da por el estiramiento 

(vibración) de los enlaces C=O de las amidas primarias. Liying Guo y col. (2012) 

mostraron el espectro FTIR de la resina de PF, en el que observaron un pico a 1609 cm-1. 

Por otro lado, se ha analizado también el contenido en clorofenoles, clorobencenos, 

PAHs y otros compuestos orgánicos semivolátiles. Ya que, aunque en 1992 se restringió 

el uso de pentaclorofenol (PCP) y la creosota para el tratamiento de la madera en la 

Unión Europea (Directiva 91/173/CEE), es posible que en los residuos de muebles 

todavía haya presencia de estos compuestos. 

Por un lado, se ha analizado los residuos de madera de muebles, y también se han 

analizado la madera maciza y la madera de pino para comparar los resultados 

obtenidos. 

Los clorobencenos no han sido detectados en ninguna de las muestras analizadas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Clorofenoles, PAHs y otros compuestos orgánicos en los residuos de madera 

de muebles y comparación con otras maderas naturales. (Valor medio ± desviación 

típica). 

 
Residuos de madera 
de muebles (n = 2) 

Madera maciza Madera de pino 

Clorofenoles (µµµµg/kg en base seca)   
MONO- 2.6 ± 1.4 nd nd 

DI- 15.5 ± 5.8 0.8 0.6 

TRI- 11.1 ± 4.5 0.1 0.1 

TETRA- 58.3 ± 25.6 0.6 0.4 

PENTA- 524.4 ± 211.1 5.9 0.1 

TOTAL 611.9 ± 248.4 7.4 1.0 

PAHs (µµµµg/kg en base seca) 
  

Naftaleno 84 ± 13 nd nd 
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Residuos de madera 
de muebles (n = 2) 

Madera maciza Madera de pino 

Acenaftileno nd nd nd 

Acenafteno 11 ± 2 nd nd 

Fluoreno 14 ± 2 nd nd 

Fenantreno 118 ± 1 11 nd 

Antraceno 16 ± 4 nd nd 

Fluoranteno 121 ± 3 8 nd 

Pireno 173 ± 17 nd nd 

Benzo(a)antraceno 66 ± 42 nd nd 

Criseno 47 ± 7 nd nd 

Benzo(b)fluoranteno 13 ± 19 nd nd 

Benzo(k)fluoranteno 19 ± 1 nd nd 

Benzo(a)pireno nd nd nd 

Indeno(1,2,3-cd)pireno nd nd nd 

Dibenzo(a,h)antraceno nd nd nd 

Benzo(g,h,i)perileno nd nd nd 

TOTAL 645 19 nd 

Otros compuestos orgánicos (µµµµg/kg en base seca) 
 

2-Metilpiridina 301 ± 206 nd nd 

Etilbenceno 159 ± 193 23 nd 

Xilenos 82 ± 76 17 nd 

Cimeno 755 ± 138 901 151 

Fenol 740 ± 156 nd nd 

Cresol 309 ± 25 202 65 

1,6-Dimetil-4-(1-
metiletil)naftaleno 

136 ± 40 nd nd 

nd: valores menores del límite de detección LOD (LOD ~ 0.1 µg/kg para clorofenoles, ~ 3 µg/kg 
para PAHs y otros compuestos orgánicos).  

2.2. Equipos e instalaciones 

2.2.1. Termobalanzas 

Los experimentos de termogravimetría realizados para determinar la cinética de 

descomposición térmica de los residuos de madera estudiados se han realizado en una 

termobalanza PerkinElmer, modelo TG SDTA6000 con análisis térmico diferencial 

simultáneo, capaz de trabajar entre temperatura ambiente y 1000 ºC. 

También se han analizado los gases generados durante el proceso de descomposición 

térmica mediante dos técnicas: TG-FTIR y TG-MS.  
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Los experimentos de TG-FTIR se han realizado en la misma termobalanza 

PerkinElmer, modelo TG SDTA6000, la cual se ha acoplado a un espectrómetro de 

infrarrojo de Thermo Scientific modelo Nicolet 6700. La línea de transferencia y la 

celda de gases se encuentran calientes a 230 ºC para prevenir la condensación de los 

gases producidos (Figura 2.6.). La resolución del FTIR es de 4 cm-1 y el espectro se 

recogía con una frecuencia de 32 escaneos en un rango de 400 – 4000 cm-1. 

 

Figura 2.6. Esquema de un TG-FTIR 

Los gases emitidos también se han analizado mediante la técnica TG-MS 

(Termogravimetría acoplada a Espectrometría de Masas). El equipo empleado fue un TG-

STDA simultáneo de Mettler Toledo, modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 acoplado con un 

espectrómetro de masas cuadrupolar de Pfeiffer Vacuum modelo THERMOSTAR GSD301T 

(Figura 2.7.) con un rango de masas de hasta 300 uma y se ha empleado una energía de 

ionización de 70 eV. La masa empleada para cada análisis fue de alrededor 3 mg, y se 

empleó una velocidad de calefacción de 30 ºC/min hasta una temperatura final de 900 

ºC con un caudal de 100 mL/min.  
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Figura 2.7. TG-MS empleado. 

2.2.2. Estufa doméstica 

Con el objeto de estudiar la combustión de una mayor cantidad de residuos de 

muebles se utilizó una estufa doméstica convencional. El muestreo de las emisiones se 

realiza introduciendo una sonda de muestreo por un orificio realizado a la chimenea. En 

este ensayo de combustión se quemó 2.5 kg de residuos de muebles. En la Figura 2.8. se 

muestra el montaje realizado. En este ensayo en estufa doméstica, se da un deficiente 

mezclado del aire, ya que puede haber zonas con mayor concentración de oxígeno y 

otras con menor, y las cenizas que se van generando se encuentran en mayor contacto 

con los gases de combustión. 

 

Figura 2.8. Montaje del ensayo en estufa doméstica. 
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2.2.3. Horno horizontal de laboratorio 

Este horno de laboratorio corresponde a un equipo AOX Euroglass que ha sido 

modificado para emplearlo para la determinación de los compuestos emitidos durante la 

combustión y pirólisis de los materiales a estudiar.  

 

Figura 2.9. Esquema del reactor horizontal escala laboratorio 

El reactor consiste en un tubo cilíndrico de cuarzo de 290 mm de longitud y 25 mm 

de diámetro interno, y se encuentra en el interior de un horno calentado. Se puede 

experimentar con muestras sólidas o líquidas, con masas entre 30 y 200 mg. En el caso 

de muestras sólidas, éstas se colocan en el portamuestras, el cual se va introduciendo 

en el interior del horno a una determinada velocidad controlada por el equipo. En la 

parte final del reactor se encuentra un relleno de anillos tubulares de cuarzo con el 

objeto de favorecer las turbulencias en los gases de combustión y asegurar la mezcla de 

estos productos de descomposición primaria de la muestra y así favorecer la posibilidad 

de que sufran reacciones secundarias y den lugar a nuevos productos (Figura 2.9.). 

2.2.4. Briquetadora 

La briquetadora utilizada consiste en una prensa con pistón hidráulico y bomba 

manual-neumática. El pistón ejerce la presión sobre un molde cilíndrico de un diámetro 

de 53 mm. Posee un manómetro que mide la presión que se está ejerciendo y el pistón 

es con retorno automático. Además se le ha instalado a la briquetadora una camisa 

calefactora con un programador-controlador de temperatura, lo que permite también 

poder realizar las briquetas con calefacción, para explorar el efecto de la temperatura. 

(Figura 2.10.). 
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Figura 2.10. Briquetadora y sistema de calefacción 

 

2.3. Descripción métodos experimentales 

2.3.1. Experimentos en termobalanza 

Se han realizado análisis termogravimétricos en tres atmósferas: en atmósfera inerte 

(N2) y dos mezclas N2:O2 en distintas proporciones (4:1 y 9:1), a tres velocidades de 

calefacción diferentes: 5, 10 y 20 ºC/min y en condiciones dinámicas y 

dinámicas+isotermas. 

Para el análisis en atmósfera inerte (pirólisis), los experimentos se realizaron a 

diferentes masas de madera (2.5, 5 y 10 mg) para evaluar posibles diferencias entre la 

masa empleada en la termogravimetría. Para los análisis termogravimétricos de la 

combustión no se realizaron los experimentos con diferentes masas de madera y se 

decidió utilizar una masa inicial de 5 mg aproximadamente, ya que se había observado 

previamente en los experimentos de pirólisis que no había cambios significativos en los 

resultados empleando un rango de masas entre 2.5 mg y 10 mg.  

Además, para obtener más información sobre los gases mayoritarios producidos 

durante la pirólisis de los residuos de madera de muebles, se han realizado 

experimentos de TG-MS  y de TG-FTIR a una velocidad de calentamiento de 30 ºC/min. 

En todos los experimentos realizados, el flujo total de gas ha sido de 100 mL/min, el 

rango de temperaturas estudiado ha sido de 30 a 900 ºC para los experimentos 

Controlador 

Horno 

Briquetadora 
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dinámicos, y la temperatura final varía en los distintos experimentos isotermos 

realizados.  

Antes de la realización de los distintos experimentos, y con objeto

buen funcionamiento de la termobalanza empleada, se ha llevado a cabo un 

experimento de pirólisis en atmósfera de N

calefacción de 5 ºC/min. Los resultados obtenidos concuerdan con los  presentados

Grønly y col. (1999). 

2.3.2. Experimentos en el horno horizontal de laboratorio

Los experimentos se han realizado introduciendo en el reactor aproximadamente 

100 mg de madera molida a una velocidad constante de 1 mm/s. Los experimentos de 

pirolisis se han realizado a 500 y 850 ºC, y los de 

(aire sintético o nitrógeno) se introduce con un caudal de 300 mL/min. El portamuestras 

utilizado es una navecilla ovalada de cuarzo de una longitud de 19 mm.

El tiempo de residencia de los gases se calcula para el volu

teniendo en cuenta los perfiles de temperatura en el equipo (

pudiéndose simplificar el cálculo considerando que los gases y volátiles generados en la 

descomposición no aumentan en una cantidad considerable el flujo de

al reactor. 

Figura 2.11. Perfiles de temperatura en el horno horizontal de laboratorio
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dinámicos, y la temperatura final varía en los distintos experimentos isotermos 

Antes de la realización de los distintos experimentos, y con objeto de comprobar el 

buen funcionamiento de la termobalanza empleada, se ha llevado a cabo un 

experimento de pirólisis en atmósfera de N2 con Avicel celulosa,  a una velocidad de 

calefacción de 5 ºC/min. Los resultados obtenidos concuerdan con los  presentados

ntos en el horno horizontal de laboratorio
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pirolisis se han realizado a 500 y 850 ºC, y los de combustión a 850 ºC. El flujo de gas 

(aire sintético o nitrógeno) se introduce con un caudal de 300 mL/min. El portamuestras 

utilizado es una navecilla ovalada de cuarzo de una longitud de 19 mm. 

El tiempo de residencia de los gases se calcula para el volumen total del reactor 

teniendo en cuenta los perfiles de temperatura en el equipo (Figura

pudiéndose simplificar el cálculo considerando que los gases y volátiles generados en la 

descomposición no aumentan en una cantidad considerable el flujo de 
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τ = K dVQ = S · Pn · R
OPQR

OPQS
K dxT = S · T Q K dxT

OPQR

OPQS

OPQR

OPQS
 

donde: 

 Q = caudal volumétrico medido en un diferencial de volumen dV  

 S = sección del volumen considerado del reactor 

 n = moles totales de gas 

 P = presión total (1 atm) 

Qn = caudal volumétrico (300 mL/min) medido a la temperatura Tn a la salida del 

reactor (25 ºC)  

x = posición en el interior del horno a una temperatura T 

Por tanto, los tiempos de residencia en la zona de máxima temperatura son 5.5 

segundos para los experimentos realizados a 500 ºC y 3.5 segundos para los realizados a 

850 ºC. 

Un parámetro importante en los experimentos de combustión es la relación de 

oxígeno (λ), que se define como la relación entre la cantidad de oxígeno utilizado y la 

cantidad de oxígeno estequiométrico necesario para obtener una combustión completa. 

Este parámetro se determina teniendo en cuenta la composición elemental de la 

muestra, la cantidad de muestra utilizada y el caudal de aire. Para las maderas 

estudiadas se puede considerar que la composicón elemental está constituida por 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, y por tanto, queda la expresión de 

cálculo de la siguiente forma: 

V = �GWCXY	XYWZ�GWCXY	Y[Y\ =
GWCXY · 23

G^_Y[XW `%a12 +%b4 +%�32 −%d32 ·e · 32 
donde: 

% C, % H, % S y % O = porcentaje en peso de oxígeno, hidrógeno, azufre y carbono 

en la muestra 

maire = caudal másico del aire (g/s) 

mmuestra = caudal másico de la muestra (g/s) = Mmuestra·(v/l) 
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Para obtener el caudal másico de la muestra (mmuestra) se debe tener en cuenta que 

la  cantidad de muestra (Mmuestra) se introduce a una velocidad v de 1 mm/s y que se 

encuentra uniformemente distribuida a lo largo de una navecilla de longitud l. 

Un valor de λ < 1 implica condiciones de oxígeno subestequiométricas, y un valor de 

λ > 1 significa que se tiene un exceso de oxígeno. Los experimentos de combustión se 

han realizado con un valor de λ = 0.2 con objeto de favorece la formación de 

compuestos de combustión incompleta. Con este valor de λ, se han obtenido relaciones 

de CO/(CO+CO2) de alrededor de 0.1. 

Según los compuestos a estudiar, el muestreo se llevaba a cabo de una determinada 

forma. Por tanto, para cada una de las condiciones experimentales estudiadas se han 

realizado 5 ensayos para analizar los siguientes compuestos: 

- Gases y compuestos volátiles, recogidos en bolsas Tedlar® de 2L. 

- Amoníaco mediante absorción en solución de ácido cítrico (0.1 wt.%). 

- Cianuro de hidrógeno mediante absorción en solución de NaOH (1M). 

- Compuestos orgánicos semivolátiles (incluyendo los 16 PAHs prioritarios de la 

EPA), mediante adsorción en resina XAD-2. 

- PCDD/Fs y PCBs, realizando un mínimo de 10 combustiones seguidas en el horno 

y recogiendo los gases emitidos en la misma resina XAD-2.   

Muestreo con bolsa Tedlar® 

Con las bolsas Tedlar® se han muestreado los compuestos de presión de vapor 

elevada (gases y volátiles), con temperaturas de ebullición comprendidas entre 20 y 130 

ºC. 

Muestreo con borboteadores para análisis de NH3 y HCN 

Se basa en hacer pasar un volumen conocido de los gases generados en el 

experimento a través de una solución absorbente apropiada contenida en borboteadores 

(impingers) (Figura 2.12.). 
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Figura 2.12. Muestreo con borboteadores (impingers) 

Se utiliza un borboteador vacío, colocado en serie con los dos borboteadores de 

captación, que actúa como trampa de protección de la bomba. 

Para la captación del amoníaco se utiliza una solución absorbente de 0.1 wt.% de 

ácido cítrico. Para la captación de cianuro de hidrógeno se utiliza una solución 

absorbente de NaOH (1 M), pero en este caso se debe colocar un borboteador inicial de 

una solución de carbonato de plomo para evitar posibles interferencias con los sulfuros 

(EPA, 2011). 

Muestreo con resina Amberlita® XAD-2 

El muestreo de compuestos orgánicos semivolátiles (de punto de ebullición superior 

a 130 ºC), de PCDD/Fs y de PCBs se realiza mediante adsorción de éstos en un lecho de 

resina Amberlita® XAD-2. 

Previamente al muestreo, la resina se debe acondicionar, para ello se lava con una 

extracción sólido-líquido con metanol, diclorometano y tolueno en el extractor ASE® 

100 y se deja secar al aire. 

2.3.3. Experimentos en la estufa doméstica 

Se han realizado tres experimentos en la estufa doméstica, dos de ellos con residuos 

de madera de muebles y un tercero con las briquetas realizadas. 

El muestreo se realiza según el método EPA 0023 A con el equipo de muestreo de 

APEX Instrument modelo SKMM5HS (Figura 2.13.). En la Figura 2.14. se muestra un 

esquema del método de muestreo. 
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Figura 2.13. Equipo de muestreo de APEX Instrument modelo SKMM5HS 

 

Figura 2.14. Esquema del montaje para el muestreo de las emisiones en los ensayos 

realizados en la estufa doméstica. 

 

El sistema de muestreo consta de un tren de muestreo, una consola de medición y 

control, una bomba de vacío y una sonda de muestreo. 

La sonda de muestreo es de vidrio y se encuentra recubierta por una vaina de acero 

inoxidable a la cual va acoplada una resistencia para mantener la sonda calefactada a 

120 ºC. 
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A continuación se encuentra un filtro de cuarzo de 11 cm de diámetro sobre una 

placa de teflón dentro de su contenedor de vidrio. Éste se encuentra dentro de un 

módulo que es calentado a 120 ºC mediante una resistencia eléctrica. 

Después los gases pasan a la zona de refrigeración, donde lo primero que se 

encuentra es el condensador, a continuación el porta-resina y por último los 

borboteadores (impingers). Los dos últimos impingers contienen gel de sílice, por tanto, 

el gas que se mide en la consola es el gas seco (Figura 2.15.).  

 

Figura 2.15. Esquema del tren de muestreo. 

La consola de medición está conecta con el tren de muestreo y con la bomba de 

vacío. 

Para la determinación de los gases y volátiles, se han recogido varias bolsas Tedlar® 

para analizar mediante cromatografía de gases con detectores TCD y FID y mediante 

GC-MS con la columna capilar DB-624 (30m x 0.25 mm x 1.4 µm), y  además durante el 

experimento se está continuamente midiendo el CO2, CO, O2 y óxidos de nitrógeno (NO y 

NO2) con un analizador portátil de gases IM-2800 de Environmental Equipment Germany 

GmbH. Para la determinación de semivolátiles, PCDD/Fs y PCBs se analizó el filtro y la 

resina XAD-2. 

Antes de cada experimento, se ha realizado un experimento en blanco de todo el 

montaje experimental. 
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2.4. Descripción de los métodos analíticos 

2.4.1. Análisis de gases y volátiles  

Los gases se han analizado directamente con un analizador portátil de gases IM-2800  

de Environmental Equipment Germany GmbH, y de esta forma se tiene una medida 

continua del contenido de CO2, O2, CO, NO y NO2 de los gases emitidos en los 

experimentos realizados en la estufa doméstica. Para el análisis de los óxidos de 

nitrógeno en los experimentos realizados en el horno horizontal de laboratorio, se ha 

realizado 3 combustiones seguidas y los gases se han recogido en una bolsa Tedlar® de 

10 L, de esta forma se tiene volumen suficiente para una correcta medida con el 

analizador portátil de gases IM-2800. 
También se recogen bolsas Tedlar® para analizar CO2, O2, CO y compuestos 

volátiles. Este gas recogido en las bolsas, posteriormente también se ha analizado el gas 

mediante cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (GC-TCD), por 

cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) y por 

cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de masas (HRGC-MS). 

Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (TCD) 

Con el detector de conductividad térmica (TCD) se pueden analizar compuestos 

gaseosos como N2, O2, CO2 y CO. También se puede llegar a detectar metano y etano si 

sus concentraciones son elevadas. Sin embargo, para este tipo de muestras gaseosas es 

preferible cuantificar el metano y el etano mediante el detector FID, en el que se 

obtienen picos más definidos. 

El equipo empleado para llevar a cabo la cromatografía con TCD es un cromatógrafo 

de gases Shimadzu GC-14A. La columna empleada es CTR I Alltech que a su vez está 

formada por dos columnas concéntricas entre las que se divide el flujo total: 

 - Columna interna  (1.8 m x 3.2 mm) de matriz polimérica porosa para la 

separación del CO2 de la mezcla aire/CO.  

 - Columna externa (1.8 m x 6.4 mm) de tamiz molecular activado para la 

separación de N2, O2 y CO. 

En la Tabla 2.12. se muestran las condiciones de operación empleadas para el 

análisis. 
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Tabla 2.12. Condiciones de operación de CG-TCD para el análisis 

Parámetro Valor 
Modo de inyección Splitless 

Volumen de inyección 250 µL 
Corriente del detector 150 mA 

Temperatura del detector 110 ºC 
Temperatura del inyector 100 ºC 
Temperatura del horno 30 ºC 

Tiempo total de análisis 20 min 
Flujo de He en las columnas 40 mL/min 

La identificación y cuantificación de los compuestos analizados se realiza mediante 

calibración previa con patrones de los compuestos. Para cada uno de estos compuestos 

se determina su tiempo de retención y un factor de respuesta (FR). El FR se determina 

como la pendiente de la recta de calibrado que relaciona los valores de las distintas 

cantidades inyectadas frente a las áreas obtenidas en la integración de los picos 

correspondientes en los cromatogramas. 

Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (FID) 

Se trata de un detector muy sensible a los compuestos que contienen enlaces C-H y, 

por tanto, es posible analizar los hidrocarburos alifáticos C1-C8 (de bajo punto de 

ebullición) junto con benceno, tolueno y xilenos. La insensibilidad  del FID al CO, CO2, 

H2O, CS2, SO2, NH3, N2O, NO, NO2, N2 y O2 es una ventaja ya que evita que la señal de 

compuestos mayoritarios (N2, O2, CO, CO2, H2O) se solape con la de los otros compuestos 

que interese analizar.  

Se ha utilizado un cromatógrafo Shimadzu GC-17A con columna capilar de 

Alúmina/KCl 2-4249  (30 m x 0.32 mm diámetro interno) de Supelco.  Se emplea He 

como gas portador y la  inyección se realiza en modo Split. 

En la Tabla 2.13. se muestran las condiciones de operación empleadas para el análisis. 

Tabla 2.13. Condiciones de operación de GC-FID para el análisis 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:10 
Volumen de inyección 250 µL 

Temperatura del detector 210 ºC 
Temperatura del inyector 150 ºC 

Flujo total de He 14 mL/min 
Flujo de He en la columna 1.2 mL/min 
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Rampa de temperatura del horno 
Velocidad de 
calefacción 
(ºC/min) 

Temperatura (ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo total 

(min) 

 35 2.5 2.5 
5 180 30 61.5 

 

La identificación y cuantificación de los compuestos se realiza con los tiempos de 

retención y los factores de respuesta obtenidos mediante calibrado previo. 

Cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de masas (HRGC-MS) 

La espectrometría de masas (MS) podría considerarse la técnica analítica más 

versátil. Permite obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de analitos 

orgánicos e inorgánicos en muestras complejas, determinación de estructuras de una 

amplia variedad de especies moleculares complejas, obtención de relaciones isotópicas 

de los átomos en las muestras o incluso determinación de la estructura y composición de 

superficies sólidas. 

En la Figura 2.16. se muestran los principales componentes de un espectrómetro de 

masas, el cual, en este caso, como sistema de entrada tiene acoplado a un 

cromatógrafo de gases de alta resolución. 

 

Figura 2.16. Esquema de los componentes de un espectrómetro de masas 

La muestra es introducida al sistema a través de un cromatógrafo de gases, donde 

se va a producir la separación de los compuestos. A continuación, tiene lugar la 
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ionización de los compuestos en la fuente de ionización del espectrómetro de masas. 

Los iones generados son acelerados en el analizador de masas y separados en función de 

su relación masa/carga (m/z), para finalmente ser convertidos en una señal eléctrica en 

el detector. 

La detección de los compuestos puede ser realizada en modo SIR o en modo SCAN. 

En modo SIR (Selective Ion Recording) el detector del espectrómetro de masas sigue la 

señal solamente de aquellos iones que se le ha especificado, mientras que en modo 

SCAN, el detector sigue la suma de todos los iones en un rango de masas.  Cuando se 

dispone de patrones de los compuestos  a analizar se trabaja en modo SIR, evitando de 

esta forma posibles interferencias producidas por compuestos con tiempos de retención 

similares, lo que consigue un aumento considerable de la sensibilidad de la señal.  

El equipo empleado para analizar los gases recogidos en las bolsas Tedlar® es un 

cromatógrafo de gases de Agilent 6890N  con una columna capilar DB-624 (30 m x 0.25 

mm x 1.4 µm). Acoplado al cromatógrafo se encuentra un espectrómetro de masas 

Agilent 5973N con fuente de impacto electrónico (70 eV), analizador de cuadrupolo y 

con detector de multiplicador de electrones.  

Para los análisis de los gases, la detección se lleva a cabo en modo SCAN en un 

rango de 15  a 350 umas. Las condiciones de operación del equipo se describen en la 

Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Condiciones de operación de HRGC-MS para el análisis 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 1:10 
Volumen de inyección 1 mL 

Temperatura del inyector 200 ºC 
Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de temperatura del horno 
Velocidad de 
calefacción 
(ºC/min) 

Temperatura (ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo total (min) 

 35 5 5 
5 250 3 51 

Espectrómetro de masas 
Parámetro Valor 

Modo de detección SCAN (15-350 uma) 
Temperatura de la fuente 230 ºC 
Temperatura del analizador 150 ºC 
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El procesado de los cromatogramas se realiza mediante el programa informático 

MSD ChemStation. La identificación de los compuestos se realiza por comparación de los 

espectros de masas experimentales con los espectros de masas disponibles en la base de 

datos NIST (National Institute of Standards and Technology) escogiendo el compuesto 

que presenta un espectro de mayor similitud. 

Se ha realizado un calibrado externo utilizando un patrón que contiene un gran 

número de compuestos orgánicos volátiles (EPA 502/524.2 VOC Mix de Supelco). Para  la 

cuantificación los compuestos que no se encuentran presentes en el patrón se calculan 

un factor de respuesta del compuesto más cercano en tiempo. 

2.4.2. Análisis de compuestos semivolátiles recogidos en resina 

Los compuestos orgánicos semivolátiles quedan adsorbidos en la resina y se debe 

realizar una extracción sólido-líquido para poder transferir estos compuestos de la fase 

sólida a un disolvente adecuado. 

A la resina XAD-2 se le añaden patrones internos después del muestreo y antes de su 

extracción sólido–líquido. Según el método 8270D (EPA, 2014) de análisis de compuestos 

orgánicos semivolátiles, se añade 5 µL de la disolución Internal Standard Mix 26 (Dr. 

Ehrenstorfer-Schäfers), la cual contiene una mezcla de seis compuestos aromáticos 

deuterados (1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, 

criseno-d12 y perileno-d12) en diclorometano con una concentración de cada uno de ellos 

de 4000 µg/mL. 

La extracción sólido-líquido se realiza con un extractor acelerado ASE 100 

(Accelerated Solvent Extractor) de Dionex con una una disolución de 

diclorometano:acetona (1:1, v,v) y con los parámetros de operación indicados en la 

Tabla 2.2.  

El extracto obtenido se concentra en un rotavapor Büchi modelo R-205 hasta casi 

sequedad y posteriormente se concentra con una corriente suave de nitrógeno hasta un 

volumen final del vial de aproximadamente 1.5 mL. 

Antes del análisis mediante HRGC-MS, se añade 3 µL de antraceno-d10 de 

concentración 2000 µg/mL (AccuStandard Inc.), que se utiliza para calcular la 

recuperación que se ha obtenido de los patrones internos durante el proceso de 

extracción y concentración. 
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Los análisis se han realizado en un cromatógrafo de gases de Agilent 6890N  con 

columna capilar HP-5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). En modo SCAN, tal como se indicó 

anteriormente y siguiendo las condiciones de operación del HRGC-MS como se indicó en 

la Tabla 2.3.  

La detección y cuantificación se realiza de la misma forma tal como se indicó en el 

capítulo 2.1.2., apartado “Cromatografía de gases con espectrometría de masas 

(HRGC-MS)”.  

2.4.3. Análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs en la resina de los experimentos 

en el reactor de laboratorio. 

El análisis de PCDD/Fs se lleva a cabo siguiendo el método 1613 de la EPA (EPA, 

1994c), y para el análisis de los PCBs similares a dioxinas se tiene como referencia el 

método 1668C de la EPA (EPA, 2010), pero se han adaptado los métodos para poder 

llevar a cabo el análisis conjunto de los 17 PCDD/Fs y de los 12 PCBs similares a dioxinas 

(Moltó y col., 2006b). 

 

Figura 2.17. Esquema de análisis de PCDD/Fs y de los 12 PCBs similares a dioxinas. 

En primer lugar se le añade a la resina 10 µL del patrón interno EPA-1613LCS 

(Wellington Laboratories) de PCDD/Fs y 10 µL del patrón interno WP-LCS (Wellington 

Laboratories) de PCBs (diluida 200 µg/mL), que contienen ambos grupos de compuestos 

marcados isotópicamente con 13C. Estos patrones permiten la cuantificación de los 

compuestos nativos de PCDD/Fs y PCBs similares a dioxinas. 

A continuación, se procede a la extracción de la resina mediante el equipo ASE-100, 

para la extracción de PCDD/Fs y PCBs la extracción se realiza con tolueno, y con las 

condiciones de operación que se indican en la Tabla 2.15. 
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Tabla 2.15. Parámetros de operación del método de extracción para PCDD/Fs y PCBs 

Parámetros de operación ASE 100 para extracción de 
PCDD/Fs y PCBs 

Duración etapa precalentamiento 1 min 
Temperatura 100 ºC 

Presión 103 bar 
Nº de ciclos 2 

Duración de ciclo 10 min 
Tiempo de purga 100 s 

El extracto obtenido se concentra en rotavapor hasta un volumen de 1-2 mL y se 

realiza un cambio de disolvente a hexano, hasta llevarlo a un volumen de 100 mL.  

Se añade 5 µL de patrón CSS (Cleanup Standard Solution) de PCDD/Fs que permitirá 

conocer las pérdidas producidas en las etapas siguientes de limpieza y purificación. A 

continuación, se realiza la etapa de limpieza, que consiste en: 

- Lavado ácido: extracción líquido-líquido en un embudo decantador con 50 mL de 

H2SO4 al 98.5%, donde se descarta la fase ácida, repitiéndose esta operación 

hasta que el extracto sea incoloro, pudiéndose realizar un máximo de 3 lavados 

ácidos. 

- Neutralización: con una disolución de NaCl 5% en peso y se descarta la fase 

acuosa.  

- Lavado básico: se extrae con 50 mL de una disolución de KOH al 20% en peso. 

- Neutralización con disolución de NaCl 5%. 

Con esta limpieza se consigue eliminar los compuestos grasos que se extraen junto 

con las PCDD/Fs y que podrían interferir en su análisis.  

Este extracto se concentra de nuevo con el rotavapor hasta un volumen final de 1-2 

mL y se pasa por un filtro de jeringa de 1.0 µm para la retención de partículas y se 

realizan sucesivos lavados con pequeñas cantidades de hexano hasta obtener un 

volumen total de aproximadamente 10 mL, dejando la muestra preparada para la etapa 

de purificación. 

La etapa de purificación permite una eliminación aún mayor de las interferencias. 

Esta etapa se lleva a cabo con el equipo Power-Prep™. Este equipo hace pasar la 

muestra por una columna de sílice (ácida y básica), alúmina y carbón activo 

consecutivamente. La columna de sílice permite retener los PAHs, los fenoles, los 

ácidos, los ésteres, aceites y lípidos. La columna de alúmina permite separar los 
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PCDD/Fs de otros compuestos orgánicos y retiene también lípidos y fenoles, 

reteniéndose la fracción de PCBs y siguiendo las condiciones de elución de la columna 

descritas por Martínez y col. (2009), se consigue recoger todos los PCBs en una única 

fracción. Por último, la columna de carbón activo permite aislar los PCDD/Fs de otros 

compuestos orgánicos, al quedar retenidos en la cabeza de la columna por su 

configuración planar, eluyéndose  posteriormente en flujo inverso. 

Las dos fracciones obtenidas tras el proceso de purificación se concentran en el 

rotavapor añadiendo a continuación 10 µL de nonano y completando la concentración 

mediante una corriente suave de nitrógeno hasta un volumen final de unos 100 µL. 

Por último, se añaden los correspondientes patrones de recuperación marcados 

isotópicamente con 13C, que permiten calcular el porcentaje de recuperación durante el 

proceso: 

- PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613ISS (Wellington Laboratories) 

- dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-ISS (Wellington Laboratories) (diluida 200 

µg/mL) 

De esta forma, las muestras ya están preparadas para ser analizadas por HRGC-

HRMS. 

Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de masas 

de alta resolución (HRGC-HRMS) 

La determinación de PCDD/Fs y PCBs similares a dioxinas se llevó a cabo mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas de alta resolución (HRGC-HRMS), 

puesto que debido a su sensibilidad, selectividad y especificidad esta técnica se 

considera la más adecuada para el análisis de estos compuestos. 

Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases de alta resolución HP6890 

acoplado a un espectrómetro de masas Micromass Autospec–Ultima NT con fuente de 

impacto electrónico de alta resolución y sensibilidad y analizador de sector magnético 

con geometría de triple sector. El sistema de inyección del cromatógrafo de gases 

además de split/splitless dispone de PTV (programación variable de temperatura) que 

permite trabajar con más cantidad de muestra y, por tanto, aumentar la sensibilidad. 

Se ha usado las siguientes columnas: columna DB-5 MS de Agilent (60m x 0.25 mm X 0.25 

µm) y columna Rtx-Dioxin2 de Restek ((60m x 0.25 mm X 0.25 µm). 
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Los parámetros de operación más importantes del HRGC-HRMS se resumen en las 

Tablas 2.16 y 2.17. 

Tabla 2.16. Condiciones del HRGC-HRMS para el análisis de PCDD/Fs 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección PTV (Programmed Temperature Vaporization 
Volumen de inyección 5 µL 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 
Rampa de temperatura del horno 

Velocidad de 
calefacción 
(ºC/min) 

Temperatura (ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo total (min) 

 80 2 2 
60 140 0 3 
20 200 1 7 
3 300 8 48.33 

Espectrómetro de masas 
Parámetro Valor 

Modo de detección SIR 
Temperatura de la fuente 290 ºC 

Voltaje del detector 450 V 
Energía de ionización 35 eV 

 

Tabla 2.17. Condiciones del HRGC-HRMS para el análisis de PCBs 

Cromatógrafo de gases 
Parámetro Valor 

Modo de inyección PTV (Programmed Temperature Vaporization 
Volumen de inyección 5 µL 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 
Rampa de temperatura del horno 

Velocidad de 
calefacción 
(ºC/min) 

Temperatura (ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo total (min) 

 90 1 1 
20 180 1 6.5 
3 300 10 56.5 

Espectrómetro de masas 
Parámetro Valor 

Modo de detección SIR 
Temperatura de la fuente 290 ºC 

Voltaje del detector 450 V 
Energía de ionización 35 eV 
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Para una identificación inequívoca de cada uno de los congéneres es necesario que 

se cumplan los siguientes criterios: 

- La identificación de sus masas principales y que éstas cumplan su relación 

isotópica (con una desviación máxima del 15 % respecto del valor teórico). 

- Una señal se considera pico cromatográfico si cumple una relación señal/ruido 

mayor que 3. 

- El tiempo de retención del  pico cromatográfico debe encontrarse dentro del 

intervalo de la ventana cromatográfica correspondiente y se deben obtener 

respuestas simultáneas para las dos masas monitorizadas (no deben diferir más 

de 2 segundos). 

- La asignación de los picos cromatográficos correspondientes a 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 realiza siguiendo el método de dilución isotópica, con 

calibración lineal y factores de respuesta medios. En primer lugar, se calcula un factor 

de respuesta relativo para cada isómero (RRn), que relaciona la señal que da un 

determinado congénere nativo con la respuesta del mismo congénere marcado 

isotópicamente: 

��� = B� B^ fghi
j� j^, fghi  

donde: 

 RRn = respuesta relativa del compuesto nativo respecto a su marcado 

An = suma de las áreas de los iones M1 y M2 del compuesto nativo 

Am,13C = suma de las áreas de los iones M1 y M2 del compuesto marcado 

Qn = cantidad de compuesto nativo introducido 

Qm,13C = cantidad de compuesto marcado introducido 

Estos factores se determinan mediante calibrado con distintas concentraciones de 

patrones de los compuestos nativos y manteniendo constante la concentración de los 

compuestos marcados. 
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Una vez determinado el factor de respuesta relativo de cada compuesto, y 

conociendo el área de los picos del compuesto y la cantidad de patrón marcado, se 

puede calcular la cantidad de compuesto en una muestra con la siguiente ecuación: 

m = m A Ao pgh · mo pgh q · 1RR  
donde: 

 mn = cantidad de compuesto presente en la muestra 

mm,13C = cantidad de compuesto marcado introducido en la muestra 

Por otro lado, para el cálculo de la recuperación de los compuestos marcados con 
13C es necesario calcular previamente un factor de respuesta (FRn), el cual relaciona la 

señal que da el compuesto marcado isotópicamente con la respuesta del compuesto del 

patrón de recuperación añadido justo antes del análisis: 

A�� = B^ fgh
BXYr fgh  

Para cada uno de los compuestos marcados se calculan los valores de los distintos 

FRn, los cuales permiten calcular la cantidad de compuesto marcado recuperado en el 

análisis: 

mo, pgh = m Ao pgh
Astu pgh · mstu pgh q · 1FR  

Recuperación	�%	 = 100 · mmo pgh 	�calc. 	
mo pgh 	�real	 q = 100 · m Ao pgh

Astu pgh q · 1FR  
La identificación y cuantificación se realiza mediante el progama QuanLynx, el cual 

realiza de forma automática la asignación de los picos por comparación con tiempos de 

retención, su integración, el cálculo de los factores de respuesta relativos del calibrado, 

la recuperación en las muestras, la relación isotópica, el límite de detección, etc. 

Análisis de la resina y filtro procedente del muestreo en la estufa doméstica (análisis 

de PAHs, PCDD/Fs y dl-PCBs) 

Como se indicó anteriormente, el muestreo se ha realizado según el método EPA 

0023A. En este método, antes del muestreo, se ha añadido sobre la resina 40 µL de 
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patrón interno SS-23 (Wellington Laboratories) de PCDD/Fs. Finalizado el muestreo, se 

han recogido las muestras de la siguiente forma: 

- El filtro se guarda en una caja Petri de vidrio. 

- Se lava con acetona y tolueno la sonda de captación y la mitad frontal del 

portafiltros, recogiéndose las partículas que hayan podido depositarse en estas 

zonas. Este extracto se incluye y se analiza junto al extracto que se obtenga del 

filtro. 

- La resina XAD-2 se reserva para su posterior extracción. 

- Se lava con acetona y tolueno la mitad trasera del portafiltro, la conexión del 

portafiltros al condensador y el condensador. Este extracto se incluye y se 

analiza junto al extracto que se obtenga de la resina. 

La extracción, en este caso, se realiza mediante Soxhlet debido a la mayor cantidad 

de resina (40 g). Previamente se realiza un lavado del montaje del extractor Soxhlet con 

tolueno durante unas 3 horas. 

Antes de la extracción, se añaden los siguientes patrones internos: 

- PCDD/Fs: 40 µL de patrón interno SS-23 (en el filtro) y 40 µL de patrón interno 

IS-23 (en el filtro y en la resina) 

- PCBs: dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-ISS (diluida 200 µg/mL) (en el filtro y 

en la resina) 

- PAHs: 10 µL de Mix 26 (en el filtro y en la resina) 

A continuación, se extrae el filtro y la resina con tolueno durante unas 16 horas a 

una velocidad de entre 4 y 6 ciclos por hora. 

Los extractos obtenidos se separan por pesada, un 20 % se emplea para el análisis de 

PAHs y compuestos orgánicos semivolátiles y un 80% en peso se emplea para el análisis 

de PCDD/Fs y PCBs.  

A los extractos reservados para el análisis de PAHs se les somete a un proceso de 

limpieza utilizando la técnica GPC (Gel Permeation Chromatography), siguiendo el 

método 3640A de la EPA (EPA, 1994a). Se trata de una columna en la que tiene lugar la 

separación de moléculas presentes en las muestras en función del tamaño, y por tanto 

se consigue la eliminación de compuestos de elevado peso molecular y sulfuros que 

interfieren en el análisis. Se ha utilizado un equipo DeltaChromTM Sample Clean-Up 

system SCS 200 con una columna PAH Prep Column (21.2 x 300 mm). Esta limpieza no es 
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necesaria realizarla para los extractos obtenidos en los experimentos en el reactor de 

laboratorio. 

Tras la limpieza se concentran los extractos hasta un volumen de aproximadamente 

1.5 mL y se añade 3 µL de antraceno-d10 de concentración 2000 µg/mL (AccuStandard 

Inc.) a los viales de cromatografía. Posteriormente se analiza por HRGC-MS tal como se 

indicó anteriormente para el análisis de PAHs y semivolátiles de los extractos obtenidos 

de los experimentos en el reactor de laboratorio. 

Para el análisis de PCDD/Fs y PCBs se procede tal como se ha explicado 

anteriormente siguiendo el proceso de limpieza y purificación de las muestras. 

Finalmente a cada una de la fracciones obtenidas (fracción de PCDD/Fs y fracción de dl-

PCBs) se les añade sus correspondiente patrones de recuperación: 10 µL de 1613-ISS 

para PCDD/Fs y 10 µL WP-ISS para PCBs. Con esto quedan preparados los viales para 

analizarlos por HRGC-HRMS, tal como se indicó anteriormente. 

2.4.4. Caracterización de las cenizas procedentes de los 

experimentos en la estufa doméstica 

Análisis de elementos mediante Fluorescencia de Rayos X 

Permite conocer la composición (% en peso) semicuantitativa de elementos con 

peso atómico mayor que el  del flúor (19). Esta técnica se basa en el hecho de que el 

espectro de fluorescencia policromático emitido por la muestra al ser excitada por un 

haz de radiación producido por un tubo de rayos X, se descompone en sus componentes 

monocromáticas en función de sus longitudes de onda. El espectrómetro secuencial de 

Rayos X empleado ha sido MAGIX PRO de Philips. 

Análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs en cenizas 

La extracción de las cenizas se lleva a cabo en el extractor acelerado ASE 100 con 

una solución de 5% v/v ácido acético glacial en tolueno (EPA, 2007b). 

Antes de la extracción se han añadido los siguientes patrones: 

- PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613ISS (Wellington Laboratories) 

- dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-ISS (Wellington Laboratories) (diluida 200 

µg/mL) 



 
Procedimiento experimental 

 

 

La limpieza, purificación del extracto y el análisis final en HRGC/HRMS se ha 

realizado siguiendo el mismo procedimiento explicado anteriormente. 
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3. RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados más importantes obtenidos en los 

diferentes estudios realizados durante esta tesis doctoral, así como la discusión de los 

mismos. Los artículos y la patente correspondientes a cada uno de los estudios 

presentados se encuentran en los Anexos. 

3.1. Pirólisis de residuos de muebles de madera: 
Descomposición y gases generados. 

Artículo I: Moreno, A.I.; Font, R., 2015. Pyrolysis of furniture wood waste: 

Decomposition and gases evolved. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 113, 464-

473 

La madera es un material complejo que contiene esencialmente hemicelulosa, 

celulosa y lignina. Por tanto, para determinar el modelo cinético de descomposición se 

puede considerar la degradación independiente de tres componentes asociados 

principalmente a la hemicelulosa, celulosa y lignina. La descomposición térmica de la 

hemicelulosa y celulosa ocurre rápidamente, en un rango aproximado de temperaturas 

de 200 a 380 ºC y de 250 a 400 ºC, respectivamente. En cambio, la descomposición de la 

lignina es diferente y se produce un rango mucho más amplio de temperaturas (de 180 

ºC hasta los 900 ºC). La cantidad de residuo sólido (char) que genera la lignina también 

es bastante considerable, en cambio, la cantidad de char que generan la hemicelulosa y 

celulosa en su descomposición térmica se pueden considerar despreciable. 

La madera es ampliamente utilizada como energía renovable, ya que presenta 

ciertas ventajas frente a otras biomasas. Por tanto, los residuos de madera de muebles 

podrían valorizarse energéticamente, pero puede presentar como inconveniente la 

formación de contaminantes debido a los adhesivos, aceites, protectores, pinturas y 

barnices usados en la fabricación de los muebles. Además, estos aditivos modifican el 

comportamiento de la madera durante su descomposición térmica. Por ejemplo, algunos 

autores han determinado que la temperatura de máxima degradación desciende cuando 

la madera se encuentra dopada con sales inorgánicas (Eom y col., 2012; Khelfa y col., 
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2013; Müller-Hagedorn y col., 2003). Por otro lado, Deka y col. (2002) concluyeron que 

maderas tratadas con resinas de urea-formaldehído (UF), melamina-formaldehído (MF) y 

fenol-formaldehído (PF) presentan una temperatura máxima de degradación mayor que 

las maderas sin tratar. 

Por tanto, un análisis termogravimétrico de los residuos de madera de muebles 

aporta información global de los efectos de todos los aditivos que se encuentran 

presentes en los muebles. Se ha realizado también un análisis termogravimétrico de 

madera maciza (sin aditivos) para comparar los cambios que pueden generar en la 

descomposición la presencia de aditivos en los residuos de muebles. Se obtuvo un 

modelo cinético de la pirólisis de los residuos de madera de muebles y además se 

caracterizaron las emisiones producidas durante su pirólisis y se compararon los 

resultados con los obtenidos en la pirólisis de madera maciza (sin aditivos). 

En cuanto a la composición química, las diferencias más importantes entre los dos 

tipos de madera estudiados, residuos de muebles y madera maciza, son el mayor 

contenido en nitrógeno, en cenizas y compuestos inorgánicos en las maderas de residuos 

de muebles (maderas tratadas).  

El contenido en nitrógeno puede deberse a la presencia de aditivos como: la 

melamina y otros adhesivos nitrogenados. Del análisis de espectrometría de infrarrojo 

(IR), se concluye que los residuos de madera de muebles contienen aditivos como: urea-

formaldehído (UF), melamina-urea-formaldehído (MUF) y fenol-formaldehído (PF). 

Se ha realizado un análisis termogravimétrico de la pirólisis de los residuos de 

madera de mueble, que ha consistido en realizar experimentos dinámicos a diferentes 

velocidades de calentamiento (5, 10 y 20 ºC/min), y además, se han realizado 

experimentos dinámicos+isotermos, en los que se ha calentado con una velocidad 

constante hasta una determinada temperatura (entre 280 y 320 ºC) y esta temperatura 

final se ha mantenido por un largo período de tiempo. Con estos experimentos se ha 

realizado una correlación cinética de descomposición, ajustando las curvas de TG y DTG 

experimentales y considerando los principales componentes de la madera 

(hemicelulosa, celulosa y lignina). 

La primera fracción descompone entre 250 – 450 ºC, con una energía de activación 

aparente de alrededor de 139 kJ/mol. Esta primera fracción corresponde 

principalmente  a la hemicelulosa, con un valor de energía de activación propuesto en 

la bibliografía de entre 110 – 132 kJ/mol. El rendimiento de volátiles obtenido de esta 
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fracción fue 0.238 en el ajuste cinético, valor cercano al contenido real de hemicelulosa 

(0.18), lo que indica que la hemicelulosa se volatiliza por completo, y que el valor 

obtenido del ajuste cinético podría estar teniendo en cuenta otras porciones de celulosa 

y/o lignina. 

La segunda fracción descompone entre 280 y 380 ºC con energía de activación 

aparente de 176 kJ/mol, valores que se ajustan a los encontrados en la bibliografía para 

la celulosa, entre 150 y 250 kJ/mol. El rendimiento de volátiles obtenido de esta 

fracción es 0.239. 

La última fracción corresponde principalmente a la lignina y descompone en un 

amplio rango de temperatura desde los 200 ºC hasta el final de su descomposición, con 

un valor de energía de activación aparente de 116 kJ/mol. El valor de la energía de 

activación de la lignina varía ampliamente en la bibliografía. Trabajos recientes han 

encontrado valores que varían entre 122 y 156 KJ/mol (Alvarenga y col., 2016), entre 

100 y 230 KJ/mol (Conesa y Domene, 2011), etc. El rendimiento de volátiles obtenido 

de esta fracción es 0.211. 

Comparando las curvas de TG y DTG de la pirólisis de los residuos de madera de 

muebles y de la madera maciza, se encuentran las siguientes diferencias: 

- La temperatura a la que se da la máxima degradación fue menor para los 

residuos de muebles que para la madera maciza, esto se debe al contenido en 

sales inorgánicas de los residuos de muebles. 

- La fracción másica de residuo carbonoso (char) obtenido en la pirólisis de los 

residuos de muebles es 0.31 (incluyendo el 1.8 % que corresponde a la ceniza), y 

para la madera maciza se ha obtenido una fracción másica de char de 0.18 

(incluyendo el 0.3 % que corresponde a la ceniza). 

La pirólisis de los residuos de madera de muebles también se han estudiado con un 

análisis termogravimétrico (TGA) acoplado a un espectrómetro de masas (MS), y con un 

TGA acoplado con espectrofotómetro de infrarrojos (FTIR). De estos análisis se concluye 

que la formación de CO2, CO y CH4 comienza aproximadamente a 200 ºC. La formación 

de CO2 permanece hasta el final de los experimentos debido al amplio rango de 

temperaturas de degradación de la lignina. El CO2, además del pico máximo de mayor 

degradación (alrededor de los 360 ºC), presenta otro pico de formación alrededor de los 

650 ºC que se debe a la descomposición de los carbonatos presentes en la madera 

residual. Además, en estos análisis, también se han detectado pequeños picos de 

formación entre los 200 y 600 ºC correspondientes a algunos hidrocarburos ligeros, 
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aldehídos y alcoholes. En cambio, compuestos como HCl, benceno, tolueno y xilenos se 

encuentran por debajo del límite de detección del espectrómetro de masas. 

Por otro lado, se han realizado dos experimentos de pirólisis en un reactor tubular a 

escala laboratorio (a 500 y 850 ºC) para cada una de las maderas estudiadas. Cabe 

destacar que la elevada formación de CO y el aumento de H2 a 850ºC (7100 mg H2/kg 

muestra) con respecto a la pirólisis a 500 ºC (300 mg H2/kg muestrra) se debe 

presumiblemente a la gasificación del residuo carbonoso con el agua formada en la 

pirólisis (Ec. 1): 

〈C〉 + H)O→ CO + H)    (Ec. 1) 
En cambio, en los análisis termogravimétricos acoplados a MS y FTIR, la máxima 

formación de CO se da aproximadamente a 325 ºC. Esta diferencia entre los análisis 

termogravimétricos y los experimentos en el reactor tubular se deben a la diferencia en 

la velocidad de calentamiento. En el reactor tubular a 850 ºC, la velocidad de 

calentamiento es alrededor de 300 ºC/min y en los TGA la velocidad de calentamiento 

fue de 30 ºC/min. Este rápido calentamiento produce reacciones secundarias a altas 

temperaturas, las cuales causan que el agua formada reaccione con el residuo 

carbonoso y otros gases volátiles, formando de esta forma CO e H2. En cambio, a bajas 

velocidades de calentamiento, estas reacciones secundarias no se dan. Por tanto, en los 

TGA, cuando los productos de la primera reacción se forman, la temperatura en el 

horno del equipo del TGA no es muy elevada, y consecuentemente estos productos no 

continúan reaccionando y salen de la cámara del horno. 

En cuanto a los resultados obtenidos de otros gases volátiles, se observa que el 

rendimiento de la mayoría de los hidrocarburos ligeros es muy similar en la pirólisis de 

residuos de muebles y en la pirólisis de madera maciza. Las diferencias entre las 

pirólisis de los dos tipos de maderas estudiados son los mayores rendimientos de 

compuestos nitrogenados en la pirólisis de los residuos de muebles, como por ejemplo: 

NH3, HCN, acetonitrilo, 2-propenonitrilo, pirrol, 2-metilpiridina. El amoníaco presenta 

una gran proporción en la pirólisis de los residuos de muebles (4000 mg/kg muestra), y 

en cambio en la pirólisis de la madera maciza es despreciable su formación. La 

estructura química de las resinas de melamina-formaldehido (MF), melamina-urea-

formaldehido (MUF) y urea-formaldehido (UF) fomenta la formación de amoníaco. 

Respecto a las diferencias entre las diferentes temperaturas de pirólisis 

experimentadas, a 500 ºC los rendimientos son menores, como era de esperar. 
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La pirólisis de la madera maciza presenta menores rendimientos de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs). La presencia de aditivos y de compuestos inorgánicos en 

los residuos de madera de mueble provoca que en su pirólisis se produzcan mayores 

emisiones de PAHs en comparación con la pirólisis de una madera sin tratar. Esto 

concuerda con los resultados expuestos en el trabajo de Conesa y col. (2009), en el que 

se compararon las emisiones de las pirólisis de varios residuos, y se observa que los 

mayores rendimientos de PAHs se obtiene en las pirólisis de barniz (compuesto 

principalmente por poliuretano y estearato de zinc), de PVC y de lodo industrial con 

alto contenido en metales (Tabla 3.1.).  

Los PAHs también presentan una mayor contribución en la pirólisis a 850 ºC que a 

500 ºC. Este resultado concuerda con el perfil de rendimiento de PAHs en función de la 

temperatura que obtuvieron varios autores. Sánchez y col. (2012a; 2013b) , Saggese y 

col. (2014), Aracil y col. (2005) encontraron un perfil de campana para el rendimiento 

de PAHs en función de la temperatura, encontrándose el máximo entre 850 y 1000 ºC.  

Los PAHs con mayor contribución en las pirólisis a 850 ºC han sido el naftaleno, 

acenaftileno, fluoreno y fenantreno, que son los PAHs más ligeros (2 y 3 anillos 

aromáticos) a excepción del acenafteno. Esta tendencia de contribución de los PAHs 

concuerda con resultados de la bibliografía, como en la pirólisis del acetileno a esa 

misma temperatura (Sánchez y col., 2012b), y como en la pirólisis de otros residuos 

(Conesa y col., 2009). El rendimiento obtenido de estos PAHs mayoritarios se encuentra 

en el rango del obtenido en las pirólisis a 850 ºC de otros residuos (Conesa y col., 2009) 

(Tabla 3.1.). 
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Tabla 3.1. Rendimientos de los PAHs mayoritarios en las pirólisis a 850 ºC de varios 

residuos 

 Residuos 
PAHs mayoritarios (mg/kg muestra) 

Naftaleno Acenaftileno Fluoreno Fenantreno 

R
es
id
uo
s 
qu
e 
pr
es
en
ta
n 

m
ay
or
es
 e
m
is
io
ne
s 
de
 P
A
H
s Residuos de muebles 

de madera (Moreno 
y Font, 2015) 

15700 15900 3540 1080 

Barniz (Esperanza y 
col., 1999) 

24500 3900 1400 2900 

Lodo industrial 
(Fullana y col., 
2003) 

10300 2400 800 640 

PVC (Aracil y col., 
2005) 

13700 5070 3950 5500 

R
es
id
uo
s 
qu
e 
pr
es
en
ta
n 
m
en
or
es
 

em
is
io
ne
s 
de
 P
A
H
s 

Madera maciza 
(Moreno y Font, 
2015) 

5000 2300 820 1080 

Poliéster (Moltó y 
col., 2006a)  

5800 530 710 2800 

Algodón (Moltó, 
2007) 

3300 1400 450 1100 

Orujo de oliva 
(Jauhiainen y col., 
2005) 

2700 960 360 n.d. 

Lodo de depuradora 
de zona rural 
(Gómez-Rico, 2008) 

3100 880 230 470 

 

Además se han identificado y cuantificado 198 compuestos semivolátiles. En 

comparación, la cantidad de semivolátiles generada en la pirólisis de los residuos de 

muebles es mayor que la generada en la pirólisis de la madera maciza, aunque se 

encuentra en el mismo orden de magnitud.  

Se ha analizado la contribución porcentual de los grupos de compuestos 

semivolátiles, y la diferencia más significativa entre las pirólisis de residuos de muebles 

y la madera maciza es el porcentaje de contribución de los compuestos nitrogenados, 

siendo un 2 % (a 500 ºC) y 3.1 % (a 850 ºC) para los residuos de muebles, y nula (a 500 

ºC) y 0.1 % (a 850 ºC) para la madera maciza. Los compuestos nitrogenados que han 

obtenido mayor rendimiento en la pirólisis a 850 ºC de los residuos de muebles han sido: 
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benzonitrilo (670 mg/kg), quinolina (500 mg/kg), indol (320 mg/kg), 

naftalenocarbonitrilo (110 mg/kg).  

Por otro lado, comparando las diferencias entre las contribuciones obtenidas a las 

temperaturas de pirólisis estudiadas, se observa que a 850 ºC se obtiene una elevada 

contribución de compuestos aromáticos (82.6 % y 79.7 %, para los residuos de muebles y 

la madera maciza, respectivamente). En cambio, la contribución de los aromáticos en 

las pirólisis a 500 ºC es significativamente menor (26.6 % y 32.6 %%, para los residuos de 

muebles y la madera maciza, respectivamente). La contribución mayoritaria en las 

pirólisis a 500 ºC es la de los compuestos oxigenados (43.0 % y 49.7 %, para los residuos 

de muebles y la madera maciza, respectivamente). 

Además se recogieron los residuos carbonosos producidos en las pirólisis realizadas 

en el reactor tubular a escala laboratorio. Estos residuos carbonosos se podrían utilizar 

como combustible, ya que tienen un mayor contenido de carbono y además el contenido 

de nitrógeno ha descendido con respecto a la madera inicial. 
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3.2. Combustión de residuos de madera de muebles y de 
madera maciza: Estudio cinético y evolución de los 
contaminantes. 

Artículo II: Moreno, A.I.; Font, R.; Conesa, J.A., 2016. Combustion of furniture wood 

waste and solid wood: Kinetic study and evolution of pollutants. 

Se realizó un análisis termogravimétrico y las atmósferas que se emplearon fueron 

aire y N2:O2 9:1. Se llevaron a cabo experimentos dinámicos con diferentes velocidades 

de calentamiento (5, 10 y 20 ºC/min) y experimentos dinámicos + isotermos en los que 

se calentaba con una velocidad de calentamiento constante hasta alcanzar una 

temperatura determinada (entre 300 ºC y 380 ºC) y esta temperatura final se mantenía 

por un largo período de tiempo. Con estos experimentos se ha realizado una correlación 

cinética de descomposición, ajustando las curvas de TG y DTG experimentales y 

considerando los principales componentes de la madera (hemicelulosa, celulosa y 

lignina). 

En la curva DTG se puede distinguir las dos etapas de descomposición, la primera 

corresponde a la desvolatilización de los componentes de la madera (hemicelulosa, 

celulosa y lignina) y la segunda etapa se corresponde con la combustión del residuo 

sólido (char). Una diferencia importante entre las curvas obtenidas para los residuos de 

madera de muebles y la madera maciza es que el pico en la curva DTG de la madera 

maciza es mayor, por tanto la madera maciza presenta un mayor grado de 

descomposición.  

De las curvas de DTG, también se observa que la temperatura a la que se da la 

máxima degradación en la primera etapa es ligeramente menor para los residuos de 

madera de muebles en comparación con la madera sólida, y una mayor diferencia de 

temperatura se encuentra en la segunda etapa. Sin embargo, la temperatura final de 

combustión es mayor para los residuos de madera de muebles, lo que indica que 

contiene un mayor contenido de char, el cual puede actuar como barrera (aislante de la 

combustión) o puede que el char presente una velocidad de descomposición menor. 

Además comparando las curvas de TG y DTG de la pirólisis y de la combustión, se 

puede concluir que la presencia de oxígeno anticipa la temperatura a la que se da la 

máxima degradación y también aumenta el grado de descomposición. 
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Las ecuaciones cinéticas propuestas para la primera etapa son las mismas que las 

propuestas en la pirólisis, considerando la descomposición térmica de los tres 

principales componentes de la madera (hemicelulosa, celulosa y lignina). Para la 

combustión hay que tener en cuenta además que el char obtenido se quema en 

condiciones oxidativas. Se ha comprobado que se puede considerar despreciable el char 

formado de la hemicelulosa y la celulosa y se ha tomado sólo la combustión del char de 

la lignina para el ajuste cinético.  

Los modelos cinéticos propuestos para la combustión de los residuos de madera de 

mueble y de madera maciza se ajustan adecuadamente a los resultados experimentales 

obtenidos. 

Las energías de activación obtenidas para la degradación térmica de los 3 

componentes y del char es menor para los residuos de madera de mueble que para la 

madera maciza. Los resultados obtenidos se han comparado con los de la bibliografía 

para madera natural y éstos son bastante similares. 

Por otro lado, también se han estudiado la evolución de los contaminantes gaseosos 

generados durante la combustión de los residuos de madera de muebles y de madera 

maciza. Se realizaron experimentos de combustión en condiciones de mezcla rica de 

combustible en un reactor horizontal a escala de laboratorio.  

El contenido de nitrógeno en los residuos de mueble genera rendimientos mayores 

de NO (1270 mg/kg en la combustión de residuos de muebles y 500 mg/kg en la de 

madera maciza). También se ha detectado mayores rendimientos de HCN, aunque se 

debe tener en cuenta que el exceso de oxígeno o aire estimula la oxidación del HCN, 

pero en estas condiciones de mezcla rica de combustible, se detecta el HCN.  

La principal diferencia entre las emisiones en la combustión de residuos de madera 

de muebles y de madera maciza es la formación de compuestos orgánicos nitrogenados 

en la combustión de la madera tratada, como: acetonitrilo, 2-propenonitrilo, pirrol, 

benzonitrilo, quinolina, etc.  

Los compuestos orgánicos volátiles mayoritarios en todas las combustiones 

realizadas han sido: el metano, el etileno, el isobutano, benceno y tolueno. 

Algunos de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son tóxicos y/o cancerígenos, 

como el benceno, tolueno, etilbenceno y los xilenos (m,p,o-xileno). A este grupo de 

compuestos comúnmente se les denomina BTEX, y se pueden generar en los procesos 

térmicos. 
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En la Tabla 3.2. se compara los rendimientos obtenidos de los gases y de los 

compuestos volátiles mayoritarios en la combustión a 850 ºC de varios residuos. Las 

emisiones obtenidas en las combustiones de los dos tipos de madera no muestran ningún 

valor excesivamente elevado comparando con los resultados obtenidos en el resto de 

combustiones. En cuanto a las emisiones de BTEX, que son las más preocupantes por sus 

efectos nocivos, se ha obtenido unos rendimientos en la combustión de las maderas del 

mismo orden que los rendimientos obtenidos en las combustiones del resto de residuos. 

Ozil y col.  (2009)  encontraron  una correlación lineal entre los factores de emisión de 

los COVs y los factores de emisión de CO en las combustiones en estufas domésticas. Por 

tanto, mejores condiciones de combustión reduciría las emisiones de CO y de COVs. 

Tabla 3.2. Rendimientos de los gases y  COVs mayoritarios en las combustiones a 850 ºC 

de varios residuos 

Residuos   

Gases y compuestos volátiles mayoritarios  
(mg/kg muestra) Ratio 

CO/(CO+CO2) 

% BTEX/ 
total HC 
ligeros 

CO CO2 Metano Etileno BTEX 

Residuos de muebles 
de madera 88000 1179000 17910 13230 8390 0.10 17 

Madera maciza 117000 1434000 14530 9980 10120 0.11 24 

Lodo industrial 
(Conesa y col., 2009) 64000 510000 1200 31000 13900 0.11 19 

Lodo de depuradora 
de zona rural 

(Gómez-Rico, 2008) 
86000 1000000 17000 14000 7710 0.08 12 

Algodón (Moltó, 
2007) 275000 997000 34500 37500 11930 0.22 12 

 

En cuanto a la formación de PAHs y de otros compuestos orgánicos semivolátiles, su 

rendimiento fue bastante similar entre las combustiones de residuos de madera de 

muebles y las de madera maciza. 

En la Tabla 3.3. se muestran los rendimientos obtenidos de los PAHs mayoritarios 

(naftaleno, acenaftileno, fluoreno y fenantreno) en la combustión a 850 ºC de los dos 

tipos de maderas estudiadas y de otros residuos.  
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Tabla 3.3. Rendimientos de los PAHs mayoritarios en las combustiones a 850 ºC de 

varios residuos 

Residuos 
PAHs mayoritarios (mg/kg muestra) 

Naftaleno Acenaftileno Fluoreno Fenantreno 
Residuos de muebles de 
madera  

3140 1320 290 600 

Madera maciza 2010 950 250 540 
Lodo industrial (Conesa y 
col., 2009) 

2900 570 310 166 

Lodo de depuradora de 
zona rural (Gómez-Rico, 
2008) 

930 220 39 150 

Poliéster (Moltó, 2007) 7770 1320 1240 4190 
Algodón (Moltó, 2007) 530 830 300 530 

 

Además se han identificado y cuantificado 83 compuestos semivolátiles. El 

rendimiento total de los compuestos orgánicos semivolátiles (incluyendo PAHs) ha sido: 

13870 mg/kg y 11420 mg/kg para las combustiones de los residuos de muebles de 

madera y de la madera maciza, respectivamente.  

En cuanto al porcentaje de contribución de los grupos de compuestos, se observa 

que en ambas combustiones los compuestos mayoritarios son los aromáticos (76.6 % para 

los residuos de muebles y 80.6 % para la madera maciza). Todos los grupos de 

compuestos presentan una contribución similar, a excepción de los compuestos 

nitrogenados, que contribuyen con un 5.8 % en la combustión de los residuos de 

muebles, y se considera despreciable la contribución en la combustión de la madera 

maciza (0.1 % de contribución). 
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3.3. Procedimiento para la fabricación de briquetas para la 
valorización energética de residuos de muebles 

Patente I: Procedimiento para la fabricación de briquetas para la valorización 

energética de residuos de muebles. PATENTE ES2540681, (Núm. Solicitud: P201530678), 

Font Montesinos, R.; Moreno Caballero, A.I., 18/05/2015. 

La invención se refiere al método de fabricación de briquetas de residuos de 

muebles. Este proceso permite llevar a cabo el tratamiento y la valorización energética 

de estos residuos, evitando los problemas medioambientales asociados a su depósito en 

vertederos y facilitando su transporte, manipulación y almacenamiento.  

Un problema frecuente en las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos es 

la gestión de residuos voluminosos como los residuos de muebles, no existiendo 

actualmente una solución adecuada a este problema. Estos residuos están compuestos 

principalmente por madera y espumas de tapicería con un importante contenido 

energético (maderas y espumas de poliuretano tienen un PCI de 16 y 24 MJ/kg, 

respectivamente). Por tanto, una alternativa sería, valorizar energéticamente estos 

residuos en centrales térmoeléctricas o calderas industriales mediante su combustión 

directa o co-combustión con carbón. 

Sin embargo, las espumas presentan como inconveniente su baja densidad (10 – 80 

kg/m3). La principal dificultad técnica que presenta la co-combustión es la diferencia 

de densidades entre los combustibles empleados, ya que pueden originarse problemas 

de alimentación del combustible a la caldera. En este sentido, la densificación de la 

biomasa en pellets o briquetas con alta densidad energética se presenta como una 

solución, reduciendo a su vez los costes en transporte, manipulación y almacenamiento. 

Debido al carácter flexible de las espumas de poliuretano, el briquetado de este 

material por sí solo no es sencillo. La solución aportada en la presente invención utiliza 

una mezcla de los dos componentes (maderas y espumas de poliuretano) para realizar 

las briquetas. 

El material compactado desarrollado está formado principalmente por material 

lignocelulósico y goma espuma.  Mientras que el material lignocelulósico está 

compuesto por residuos o derivados de la madera, la goma espuma está formada por 

espuma de poliuretano o similares procedentes de restos de sofás, cojines, almohadas, 

sillas, colchones, etc. 



 
Resultados 

 

137 
 

La briqueta es un bloque sólido de material compactado, que puede tener cualquier 

tipo de forma, ya sea en forma de ladrillo, cilíndrica, en forma de pastilla o similar. 

El procedimiento para la fabricación de las briquetas de la presente invención 

comprende los siguientes pasos:  

1) Triturado de los residuos de madera y goma espuma a un tamaño máximo de 25 

mm. 

2) Prensado del material obteniendo un material compactado. 

3) Compactación del material obtenido en forma de briqueta mediante una 

briquetadora de pistón hidráulica a una presión comprendida entre 30 – 100 MPa. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de la viabilidad de la co-

densificación en forma de briquetas de residuos de madera y de espuma de poliuretano. 

Para ello, en este estudio, se ha empleado una briquetadora manual de pistón 

hidráulica (Mega KCK-50), con la que se realizan briquetas cilíndricas de 53 mm de 

diámetro y altura variable entre 20 y 60 cm. Se han estudiado cuatro presiones 

diferentes de compactación: 33, 44, 66 y 88 MPa. No obstante el procedimiento es 

aplicable a briquetas de cualquier tamaño.  

Se debe tener en cuenta que las briquetas generadas deben ofrecer resistencia a la 

fragmentación y a la abrasión durante su manipulación, transporte y almacenamiento. 

La normativa Europea (CEN-TS 15210-2:2011) define un parámetro para evaluar la 

calidad de la biomasa densificada: la durabilidad (DU). El procedimiento para 

determinar la durabilidad (DU) consiste en someter a la muestra a golpes controlados 

mediante la colisión de las briquetas contra las paredes de una cámara rotatoria 

definida. La durabilidad se calcula a partir de la masa de la muestra que queda después 

de la separación de las partículas finas erosionadas.  

Otro parámetro importante es la densidad de las briquetas generadas, ya que 

materiales más densos presentan la ventaja de tener un poder calorífico superior por 

unidad de volumen. 

Las variables que se deben considerar en este particular proceso de co-densificación 

son los siguientes: 

- La humedad del material a compactar: por un lado el poder calorífico decrece 

con la humedad; pero por otro lado, es necesario un cierto contenido de 
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humedad en el material a compactar, ya que el agua actúa como aglutinante, 

favoreciendo la unión entre las distintas partículas. 

- Presión de compactación: se debe encontrar la presión mínima con la que se 

obtenga briquetas con una resistencia y durabilidad adecuada. 

- El porcentaje máximo de espuma de poliuretano en la mezcla a compactar para 

conseguir briquetas con una resistencia y durabilidad adecuada. 

Por tanto, para analizar estas variables y encontrar las mejores condiciones para 

obtener unas briquetas de calidad aceptable, se han realizado unos ensayos en los que 

se ha determinado la durabilidad y la densidad (parámetros de evaluación) de las 

briquetas generadas. La densidad de las briquetas fue determinada inmediatamente 

después de que éstas fueran expulsadas del molde. Después de una estabilización de 24 

horas, se volvió a medir sus densidades. La durabilidad mecánica (DU) fue medida 

después de este período de estabilización. Los ensayos realizados han sido los 

siguientes: 

1. Comparación de la durabilidad de las briquetas de madera de residuos de 

muebles y de briquetas de mezcla de espumas con un porcentaje en peso de 

espumas no excesivamente elevado (5 % en peso) a diferentes presiones de 

compactación. Se observa que a bajas presiones de compactación hay mayores 

diferencias de durabilidad entre las briquetas con y sin mezclas con espumas, 

pero en cambio, a partir de 66 MPa de presión de compactación, las briquetas 

generadas presentan una durabilidad similar. 

2. Estudio de la durabilidad de las briquetas de mezcla variando el porcentaje en 

peso de las espumas adicionadas (entre 5-35% en peso), realizado a una presión 

de compactación constante de 88 MPa. Se observa que con mezclas de hasta un 

20%, se obtendría una durabilidad similar a la que puede tener una briqueta 

convencional de residuo de madera de muebles. 

3. Estudio de la densidad de las briquetas producidas en el punto 2. Se ha medido 

la densidad de las briquetas justo en el momento de expulsión del molde y tras 

una estabilización de 24 horas y se observa que todas las briquetas estudiadas 

sufren una dilatación en este período. Por tanto, la densidad que se alcanza tras 

la dilatación es un factor importante en el proceso de co-densificación con 

espumas.  
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4. Estudio de la expansión que sufren las briquetas de mezcla con el tiempo. Se ha 

realizado a una presión de compactación de 88 MPa. En los primeros dos días, las 

briquetas sufren las mayores expansiones, pero se observa que a partir del tercer 

día la densidad de las briquetas se estabiliza. 

Se puede concluir que se obtienen briquetas de calidad aceptables a partir de 

residuos de muebles de madera, sin o con espumas de poliuretano hasta un 20 % en 

peso, con una presión de compactación a partir de 66 MPa. 
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3.4. Evaluación física y química de las briquetas de residuos 
de muebles 

Artículo III: Moreno, A.I., Font, R., Conesa, J.A., 2016. Physical and chemical evaluation 

of furniture waste briquettes. Waste Management 49, pp. 245-252. 

A partir de la patente citada anteriormente se realizó un artículo científico, en el 

que se aportaba una caracterización más amplia de los materiales empleados y se 

evaluaba sus posibles efectos en la combustión. En este artículo  también se justifica 

científicamente el proceso de compactación y de unión de las partículas en el 

briquetado. 

En este trabajo, se han estudiado las siguientes variables que influencian la calidad 

de las briquetas: humedad del material, presión de compactación y porcentaje de 

espuma incluida en la co-densificación.  

En cuanto a la humedad del material, es ampliamente conocido que el agua actúa 

como un agente de unión. Sin embargo, cuando la humedad es alta, los materiales 

densificados muestran menor durabilidad. En este estudio, se observa que con el 

material con un 8 % de humedad se obtiene los mayores valores de durabilidad. Esto 

puede explicarse con la humedad de equilibrio de la madera. Si las briquetas de madera 

tienen una humedad mayor que la humedad de equilibrio tienen peores durabilidades, 

porque la humedad libre previene la formación de uniones duraderas. La humedad de 

equilibrio depende de la humedad relativa del aire, y para una humedad relativa entre 

30 y 50 % se espera una humedad de equilibrio de la madera de entre 6 y 9 %. 

En los procesos de densificación, la presión mecánica genera uniones entre 

partículas y además la presencia de aglutinantes naturales (como la lignina, las 

proteínas, grasas, almidón y carbohidratos hidrosolubles) produce uniones sólidas entre 

las partículas. Kaliyan y Morey (2009; 2010) se centraron en explicar la importancia que 

tienen los aglutinantes naturales para obtener uniones fuertes y duraderas. Como 

ejemplo, estos autores explican algunas estrategias para conseguir la densificación de 

materiales difícilmente densificables, como el  “switchgrass” (pasto de padrera 

americana). Una de las soluciones que aportan es mezclar el “switchgrass” con otra 

biomasa que contenga gran cantidad de aglutinantes naturales y mediante 

calentamiento consiguen que los aglutinantes naturales plastifiquen.  

En las briquetas realizadas en el presente trabajo también se ha confirmado la 

plastificación de la lignina durante el proceso de compactación (sin calentamiento), 
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mediante un microscopio UV, ya que la lignina muestra auto-fluorescencia bajo 

excitación ultravioleta (Figura 3.1.). 

 

Figura 3.1. Imagen tomada con microscopio UV (aumento de 60x) de una briqueta de 

residuos de madera de muebles (88 MPa de compactación).  

En cuanto a la adición de espuma de poliuretano, se concluye que hasta con un 20 % 

de espuma se obtienen briquetas de una adecuada durabilidad. 

Se ha determinado que con presiones de compactación a partir de 66 MPa se 

obtienen briquetas de calidad aceptable (adecuada durabilidad y densidad). 

 

Por otro lado, también se muestra una caracterización química para evaluar el 

comportamiento de estos materiales en la combustión. 

El principal inconveniente es el contenido en nitrógeno. Los residuos de madera de 

muebles tienen un alto contenido en nitrógeno (2.86 % en peso) en comparación con la 

madera no tratada (<0.01 %), y los residuos de espuma de poliuretano tiene un mayor 

contenido en nitrógeno (5.95 %). Por tanto, las briquetas de residuos de muebles no 

están permitidas para su uso doméstico, pero éstas se pueden quemar en calderas 

industriales.  

En cuanto al contenido de azufre y de cloro, en los residuos de muebles, estos 

valores se encuentran en torno a los valores que muestran la madera sin tratar y 

muestras de biomasa. En los residuos de madera el contenido de azufre es el mayor, 

pero el alto contenido en metales alcalino-térreos (principalmente Ca) provoca la 

retención de azufre en las cenizas, disminuyendo la emisión de SOx. 

Con respecto al contenido inorgánico, el Ca, Si y Ti son los elementos más abundantes. 
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3.5. Caracterización de las emisiones gaseosas y cenizas de 
la combustión de residuos de muebles 

Artículo IV: Moreno, A.I.; Font, R.; Conesa, J.A., 2016. Characterization of gaseous 

emissions and ashes from the combustión of furniture waste. 

Los aditivos que contienen la madera de los muebles provocan que su combustión 

presente ciertas desventajas comparando con la combustión de madera natural, como 

puede ser el aumento de emisiones de NOx, de metales pesados, de PCDD/Fs, de 

compuestos similares a dioxinas y de otros compuestos orgánicos.  

De los compuestos citados, las emisiones más perjudiciales para la salud son las 

dibenzo-p-dioxinass policloradas y dibenzofuranos (PCDD/Fs) y los policlorobifenilos 

similares a dioxinas (dl-PCBs).  Por un lado, su formación puede incrementarse en la 

combustión de la madera tratada debido a dos posibles vías de formación: (i) vía 

precursores clorados como el pentaclorofenol, el cual fue ampliamente usado como 

preservante de la madera, y (ii) el mecanismo de novo, el cual se produciría a bajas 

temperatura (entre 200 y 400 ºC) y consiste en la combinación de carbón, oxígeno y 

cloro y catalizada la formación por un metal, principalmente el Cu; algunos 

preservantes de la madera presentan Cu en su composición. Además del efecto 

catalítico del cobre, el TiO2, que se encuentra presenta en las pinturas de los muebles, 

también tiene un efecto catalítico de la formación de PCDD/Fs, aunque menor que el 

observado en el cobre.  

No obstante, algunos autores han determinado que la presencia de aditivos que 

contienen nitrógeno provoca que las emisiones de PCDD/Fs desciendan (Bhargava y col., 

2002; Skodras y col., 2002). Esto se debe a que en la primera etapa de la combustión 

(etapa pirolítica) se produce una gran cantidad de NH3 si el contenido de N en el 

combustible es considerable, y se ha demostrado que el amoníaco es un inhibidor 

efectivo de la formación de PCDD/Fs (Hajizadeh y col., 2012; Ruokojärvi y col., 2004; 

Ruokojärvi y col., 1998). 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de las emisiones de la combustión de 

residuos de muebles y del posible contenido tóxico de las cenizas generadas. Para ello 

se han realizado tres experimentos de combustión en una estufa doméstica con control 

manual de la entrada de aire de combustión (estufa de tiro natural), para poder 

analizar la formación de contaminantes en estas condiciones de combustión. En uno de 
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los tres experimentos realizados se han utilizado briquetas de madera de muebles con 

un 10 % de espuma de poliuretano para analizar la posible inhibición de la formación de 

PCDD/Fs con el aumento del contenido de nitrógeno del combustible.  

También se han comparado las emisiones de PCDD/Fs y dl-PCBs en la combustión de 

madera de muebles y de madera maciza (sin tratamiento químico) en un reactor a 

escala de laboratorio que operaba en condiciones subestequiométricas de oxígeno.  

Se ha analizado el contenido de clorofenoles, clorobencenos y PAHs de las maderas 

estudiadas y se ha comparado con el contenido obtenido de madera natural. A pesar de 

que el uso de pentaclorofenol y de la creosota se encuentra restringido en Europa desde 

1992, se observa un pequeño contenido de pentaclorofenol (524 µg/kg) y de algunos 

PAHs en los residuos de muebles de madera. 

La ventaja que presenta el reactor a escala laboratorio es que se tiene un perfecto 

control del flujo de aire y de la temperatura, y se produce un buen mezclado de los 

gases de combustión en la parte posterior del reactor, pero la cantidad de muestra que 

se puede quemar es pequeña (entre 1 y 2 g para el análisis de PCDD/Fs y PCBs). En 

cambio, en los experimentos en la estufa doméstica se quema gran cantidad de muestra 

(aproximadamente 2.5 kg de muestra). 

En los experimentos en estufa se medía continuamente el CO2, CO, O2, los óxidos de 

nitrógeno (NO y NO2) y la temperatura en el centro de la estufa. También se ha 

determinado y se ha cuantificado la emisión de PAHs y compuestos orgánicos 

semivolátiles.  

Las emisiones de CO  en los experimentos en la estufa varían entre 40 – 46 g/kg 

muestra. Estos valores son similares a los que se obtienen en la combustión de madera 

en estufas similares; Evtyugina y col. (2014) obtuvieron concentraciones de CO entre 60 

y 120 g/kg, y Tissari y col. (2007) obtuvieron emisiones de CO entre 28 y 120 g/kg. 

El ratio másico medio de CO/(CO2+CO) varía entre 0.025 y 0.035 en los 

experimentos llevados a cabo en la estufa. Los ratios obtenidos presentan una gran 

desviación estándar, lo que indica que las condiciones de combustión eran bastante 

variables con el tiempo. 

En cuanto a las emisiones de los óxidos de nitrógeno, se observa que el NO aumenta 

en la combustión realizada con las briquetas. En la combustión de residuos de muebles 

de madera se ha obtenido 1.77 g NO/kg muestra y 2.42 g NO/kg muestras, en la 
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combustión de briquetas de madera con un 10 % en peso de espuma de poliuretano se 

ha obtenido 4.43 g NO/ kg muestra. 

Por otro lado, el rendimiento de los gases volátiles y de los 16 PAHs prioritarios 

obtenidos son menores en la combustión de las briquetas que en las otras dos 

combustiones realizadas con sólo madera de muebles. Esto podría deberse por el efecto 

de la espuma de poliuretano, pero varios autores han encontrado que los combustibles 

densificados (briquetas o pellets) reducen las emisiones de hidrocarburos ligeros, de 

PAHs y de material particulado (Chen y col., 2004; Shao y col., 2016; Shen y col., 

2012a).  

Las emisiones de PAHs en los experimentos en la estufas están compuestas 

principalmente por naftaleno, acenaftileno, fenantreno, fluoranteno y pireno, los cuales 

alcanzan más del 80 % del total de los 16 PAHs prioritarios generados. Esta tendencia es 

similar a las mostradas en la bibliografía para combustiones de biomasa.  

Además, otros 152 compuestos orgánicos semivolátiles fueron identificados y 

cuantificados, obteniéndose también un menor rendimiento de compuestos 

semivolátiles en la combustión de las briquetas. El porcentaje de contribución de 

compuestos nitrogenados es ligeramente superior en la combustión de las briquetas con 

un 10 % de poliuretano que en las otras dos combustiones. 

En cuanto a la formación de PCDD/Fs y de PCBs similares a dioxinas, se observan 

diferencias debido a las condiciones de combustión. Una mala mezcla de los gases de 

combustión con el aire produce una combustión incompleta, a mayor relación CO/(CO2 + 

CO), peor es la combustión, y se produce un ligero aumento de la formación de PCDD/Fs 

y PCBs. Comparando las combustiones de residuos de muebles de madera, se tiene que 

en el experimento (I) se obtuvo un ratio medio de CO/(CO2 + CO) de 0.025 y que la 

toxicidad total equivalente de PCDD/Fs y PCBs obtenida fue 33  ng WHO-TEQ/kg 

muestra, y en cambio, en el experimento (II), el ratio medio de CO/(CO2 + CO) fue 

mayor (0.035), y la toxicidad total equivalente que se obtuvo fue 74 ng WHO-TEQ/kg 

muestra. 

La combustión de las briquetas de madera de muebles con 10 % de espumas de 

poliuretano no incrementa la formación de PCDD/Fs y dl-PCBs (29 WHO-TEQ/kg 

muestra), incluso se puede considerar que la toxicidad total equivalente desciende 

ligeramente (teniendo en cuenta las condiciones de combustión). Este efecto de 
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inhibición debido a los compuestos nitrogenados ha sido también observado por otros 

autores (Bhargava y col., 2002; Samaras y col., 2000; Skodras y col., 2002). 

El objetivo de los experimentos realizados en el reactor tubular a escala laboratorio 

fue la comparación de las emisiones generadas en la combustión de los residuos de 

maderas tratadas químicamente (residuos de muebles) con las generadas en la 

combustión de madera sin tratar (madera maciza). En la caracterización de las maderas 

ya se observó que las maderas procedentes de los residuos de muebles contienen una 

pequeña cantidad de clorofenoles (principalmente pentaclorofenol), en cambio en la 

madera maciza se puede considerar nulo el contenido en clorofenoles. No se ha 

detectado clorobencenos en ninguno de los dos tipos de madera estudiados. Numerosas 

investigaciones han demostrado que una de las vías de formación de las dioxinas y 

furanos es su formación a partir de precursores como los clorofenoles y clorobencenos. 

Pero además de poder encontrarse estos compuestos en la madera residual, también 

pueden generarse en la combustión. Kaune y col. (1998) encontraron correlaciones 

entre clorobencenos y clorofenoles con PCDD/Fs, y Pandelova y col. (2006) estudiaron la 

relación existente entre los CBs y PCDD/Fs y también encontraron una correlación. Por 

tanto, en los experimentos realizados en el reactor tubular a escala laboratorio se han 

analizado el contenido de clorofenoles y clorobencenos en las emisiones gaseosas (Tabla 

3.4.).  

Tabla 3.4. Rendimientos de clorofenoles y clorobencenos en las combustiones a 850 ºC 

de los dos tipos de maderas estudiadas. 

 

Residuos de muebles de madera 

(n = 3) 
Madera maciza 

Clorofenoles(µµµµg/kg muestra)  

MONO- nd nd 

DI- 90 ± 88 nd 

TRI- 48 ± 49 nd 

TETRA- 14 ± 15 nd 

PENTA- 171 ± 108 nd 

TOTAL 324 ± 200 nd 

Clorobencenos (µµµµg/kg muestra)  

MONO- 327 ± 165 nd 

DI- 193 ± 46 45 

TRI- 66 ± 29 nd 

TETRA- 34 ± 28 nd 

PENTA- 13 ± 15 nd 

HEXA- 5 ± 7 3 

TOTAL 639 ± 218 48 

nd < 3 µg/kg 
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El mayor contenido de Cl en los residuos de muebles ocasiona que en su combustión 

se generen clorobencenos y clorofenoles, en cambio es despreciable su formación en la 

combustión de la madera maciza (Tabla 3.4.).  

En cuanto a los resultados obtenidos de formación de PCDD/Fs y PCBs en el reactor 

tubular a escala laboratorio, son ligeramente superiores los rendimientos de PCDD/Fs y 

PCBs obtenidos en la combustión de los residuos de madera de mueble (20.4 ng WHO-

TEQ/kg muestra) que los obtenidos en la combustión de madera maciza (2.5 ng WHO-

TEQ/kg muestra) en las mismas condiciones. Esto puede deberse a la formación de 

PCDD/Fs mediante sus dos principales rutas: (i) vía precursores, como clorofenoles y 

clorobencenos, y (ii) mediante la síntesis de novo, que se da a bajas temperatura y es 

catalizada por un metal, principalmente cobre. Por otro lado, comparando con la 

combustión de otros residuos realizados en condiciones similares a las de este trabajo, 

se puede considerar que las emisiones de PCDD/Fs producidas en la combustión de los 

residuos de muebles no son elevadas (Tabla 3.5.). 

Tabla 3.5. Comparación de las emisiones de distintos residuos 

 
Ratio  

CO/(CO +  
CO2) 

PCDD/Fs (ng 
TEQ/kg 
sample) 

Ref. 

Laboratory reactor at 850 ºC 
Furniture wood waste 0.07 19 Present work 
PVC 0.09 4500 

(Conesa y col., 
2009) 

Sewage sludge with high 
metal content, mainly Fe 0.11 1700 

Sewage sludge with low 
metal content 0.08 55 

Waste lube oil 0.46 80 
Polyester textiles 0.11 14 
Pine needles 0.11 49 

(Moltó y col., 2010) 
Pine cones 0.13 30 

 

En los experimentos realizados en la estufa, la formación de dioxinas es mayor que 

la de furanos, en cambio, en la combustión de los residuos de madera en el reactor a 

escala laboratorio se obtuvo mayor cantidad de furanos. Esta diferencia puede deberse 

a que la combustión en el estufa fue con exceso de oxígeno, que favorece la formación 

de las PCDD, y los experimentos en el reactor fueron llevados a cabo en condiciones 

subestequiométricas de oxígeno. Además en la combustión de los residuos de madera en 

el reactor a escala laboratorio también se obtuvo una mayor formación de 
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clorobencenos, que genera mayoritariamente furanos (Nganai y col., 2014; Nganai y 

col., 2011).  

A las cenizas obtenidas en las combustiones realizadas en la estufa, se les ha 

analizado el contenido en PCDD/Fs y dl-PCBs. Se ha obtenido una toxicidad equivalente 

total que varía entre 10-78 ng WHO-TEQ/kg ceniza. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por ciertos autores (Freire y col., 2015; Tame y col., 2003a, b), pero en 

cambio son ligeramente superiores a los resultados obtenidos por otros autores 

(Wunderli y col., 2000; Wyrzykowska y col., 2009), posiblemente debido a unas mejores 

condiciones de combustión, ya que éstos tomaban las cenizas de incineradores 

industriales. 
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4. CONCLUSIONES 

A continuación se remarcan las conclusiones más significativas que se obtienen de 

resultados expuestos en la presente memoria: 

- De la caracterización química de los residuos se concluye que: 

o A pesar de que el uso de pentaclorofenol y de la creosota se encuentra 

restringido en Europa desde 1992, se ha encontrado que los residuos de 

madera que llegan a las plantas de tratamiento de residuos contienen 

pequeñas concentraciones de pentaclorofenol y de algunos hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (propios del tratamiento con creosota). 

o Se puede confirmar la presencia de aditivos como: urea-formaldehído 

(UF), melamina-urea-formaldehído (MUF) y fenol-formaldehído (PF), 

mediante los espectros de infrarrojos de los residuos de madera de 

muebles. 

o Los residuos de la madera de muebles presentan un mayor contenido de 

elementos inorgánicos, siendo el Ca, Si y Ti los que mayor concentración 

presentan. El titanio proviene presumiblemente de las pinturas de los 

muebles de madera. 

- Del estudio cinético del proceso de pirólisis y de combustión de los residuos de 

madera de muebles se obtiene: 

o Una correlación satisfactoria de los procesos de descomposición térmica 

(tanto de la pirólisis como de la combustión) mediante modelos 

pseudomecanísticos. Con un único conjunto de parámetros cinéticos se ha 

conseguido correlacionar todos los datos experimentales obtenidos a distintas 

velocidades de calefacción y también de los ensayos dinámicos+isotermos. 

o En la pirólisis, un ajuste a un modelo cinético que considera la degradación 

independientemente de sus 3 componentes principales (hemicelulosa, 

celulosa y lignina).  
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o Un ajuste del proceso de combustión que considera que ésta se produce en 

dos etapas, la primera corresponde a la desvolatilización de los componentes 

de la madera (hemicelulosa, celulosa y lignina) y la segunda etapa se 

corresponde con la combustión del residuo sólido (char). Se ha comprobado 

que el char generado por la hemicelulosa y celulosa es despreciable, por tanto 

en el proceso de combustión se ha considerado una cuarta reacción en el 

modelo, que corresponde a la combustión del char generado por la lignina. 

o Las diferencias en la degradación térmica de los residuos de madera de 

muebles y de la madera maciza se observan en que: (i) la máxima degradación 

en la etapa pirolítica (1ª etapa) se da a una temperatura ligeramente menor 

con los residuos de madera de muebles, debido a su mayor contenido 

inorgánico, (ii) en la etapa de combustión del char, se ha observado que la 

temperatura de  la máxima degradación también es menor con los residuos de 

madera de muebles; aunque la temperatura final de combustión ha sido 

mayor, esto puede deberse a que el mayor contenido de char actúe como 

barrera (aislante de la combustión) o puede que el char presente una 

velocidad de descomposición menor. 

- Respecto a las emisiones de los experimentos de pirólisis realizados se concluye 

que: 

o El rendimiento de la mayoría de los hidrocarburos ligeros es muy similar en la 

pirólisis de residuos de muebles y en la de la madera maciza. Las diferencias 

son los mayores rendimientos de compuestos nitrogenados en la pirólisis de 

los residuos de muebles, como por ejemplo: NH3, HCN, acetonitrilo, 2-

propenonitrilo, pirrol, 2-metilpiridina. El amoníaco presenta una considerable 

proporción (4000 mg/kg muestra), y en la pirólisis de la madera maciza su 

formación es despreciable. Esto se debe a que la estructura química de las 

resinas de melamina-formaldehido (MF), melamina-urea-formaldehido (MUF) y 

urea-formaldehido (UF) fomenta la formación de amoníaco. 

o La presencia de aditivos y de compuestos inorgánicos en los residuos de 

madera de mueble provoca que en su pirólisis se produzcan mayores 

emisiones de PAHs en comparación con la pirólisis de una madera sin tratar. 

o La diferencia más significativa entre las pirólisis de residuos de muebles y la 

madera maciza es que el porcentaje de contribución de los compuestos 
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nitrogenados es mayor para los residuos de muebles, siendo un 2 % (a 500 ºC) 

y 3.1 % (a 850 ºC), y nula (a 500 ºC) y 0.1 % (a 850 ºC) para la madera maciza. 

- De los experimentos de combustión realizados en el reactor horizontal a escala 

de laboratorio se concluye los siguientes puntos: 

o Las concentraciones de NO y HCN son mayores en la combustión de los 

residuos de madera de muebles que en la combustión de madera maciza. 

o La principal diferencia entre las emisiones en la combustión de residuos de 

madera de muebles y de madera maciza es la formación de compuestos 

orgánicos nitrogenados en la combustión de la madera tratada, como: 

acetonitrilo, 2-propenonitrilo, pirrol, benzonitrilo, quinolina, etc.  

o Comparando los rendimientos obtenidos de gases volátiles en las 

combustiones de varios residuos, realizados en el mismo reactor horizontal en 

las mismas condiciones, se obtiene unos valores del mismo orden en todas las 

combustiones. Las diferencias que pueden darse se pueden deber a la 

correlación lineal existente entre los factores de emisión de los COVs y los 

factores de emisión de CO. Por tanto, mejores condiciones de combustión 

reduciría las emisiones de CO y de COVs. 

o En cuanto a la formación de PAHs y de otros compuestos orgánicos 

semivolátiles, su rendimiento fue bastante similar entre las combustiones de 

residuos de madera de muebles y las de madera maciza. 

o Las emisiones de PAHs están compuestas principalmente por naftaleno, 

acenaftileno, fenantreno, fluoranteno y pireno, los cuales alcanzan más del 

80 % del total de los 16 PAHs prioritarios generados, siendo el mayoritario el 

naftaleno. 

o En cuanto al porcentaje de contribución de los grupos de compuestos, se 

observa que en ambas combustiones los compuestos mayoritarios son los 

aromáticos (76.6 % para los residuos de muebles y 80.6 % para la madera 

maciza). 

o Todos los grupos de compuestos presentan una contribución similar, a 

excepción de los compuestos nitrogenados, que contribuyen con un 5.8 % en 

la combustión de los residuos de muebles, y se considera despreciable la 

contribución en la combustión de la madera maciza (0.1 % de contribución). 
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o Respecto a las emisiones de PCDD/Fs y dl-PCBs, se ha observado que los 

aditivos presentes en los residuos de madera de muebles originan que la 

formación de estos compuestos sea mayor (20.4 ng WHO-TEQ/kg muestra) que 

los obtenidos en la combustión de madera maciza (2.5 ng WHO-TEQ/kg 

muestra). El titanio es un catalizador de la formación de PCDD/Fs, aunque su 

efecto catalizador es menor que el del cobre. Por tanto, el alto contenido de 

titanio en los residuos de muebles puede ser uno de los factores que 

promueva que la formación de PCDD/Fs y dl-PCBs sea mayor. 

- Del estudio del briquetado de los residuos de los muebles (incluyendo los 

residuos de madera y los residuos de espuma de poliuretano) se obtiene que: 

o Con la co-densificación de los dos materiales citados se logra aumentar 

significativamente la densidad energética de estos residuos, especialmente la 

de las espumas de tapicería ya que el carácter flexible de éstas dificulta su 

densificación por sí solas y además presentan una densidad muy baja (10 – 80 

kg/m3). 

o Se han determinado los parámetros óptimos para conseguir unas briquetas de 

mezcla de los dos materiales citados con una durabilidad adecuada: con una 

cantidad máxima de 20 % en peso de espumas de poliuretano y con una 

presión de compactación a partir de 66 MPa ya se obtienen briquetas de una 

calidad aceptable. 

o En estas briquetas obtenidas del proceso de co-densificación de las maderas 

con la espuma, el resultado menos favorable es la expansión que sufren con el 

tiempo. 

o También se ha observado que la humedad del material es una variable 

importante a tener en cuenta, ya que el agua es necesaria como aglutinante, 

pero una humedad superior a la de equilibrio provoca que la humedad libre 

interfiera en las uniones de las partículas. 

o Se ha observado, mediante un microscopio con luz UV, que la lignina presente 

en la madera, plastifica y actúa como un aglutinante cuando se le ejerce una 

presión mecánica. 

- De los tres ensayos y muestreos de combustión realizados en la estufa doméstica 

(uno de ellos con la combustión de las briquetas realizadas con residuos de 

madera y un 10 % en peso de espuma de poliuretano) , se ha obtenido que: 
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o Se observa que las emisiones de NO aumentan en la combustión que se ha 

realizado con las briquetas de mezcla. 

o El rendimiento de los gases volátiles y de los 16 PAHs prioritarios obtenidos 

son menores en la combustión de las briquetas que en las otras dos 

combustiones realizadas con sólo madera de muebles. Esto podría deberse por 

el efecto de la espuma de poliuretano, aunque por otro lado varios autores 

han encontrado que los combustibles densificados (briquetas o pellets) 

reducen las emisiones de hidrocarburos ligeros, de PAHs y de material 

particulado. 

o Otros 152 compuestos orgánicos semivolátiles fueron identificados y 

cuantificados, obteniéndose también un menor rendimiento de compuestos 

semivolátiles en la combustión de las briquetas. 

o En cuanto a la formación de PCDD/Fs y de PCBs similares a dioxinas, 

analizando los resultados obtenidos en los dos ensayos de combustión con 

residuos de madera de muebles, se puede concluir que hay pequeñas 

diferencias debido a las condiciones de combustión. Se observa que una mala 

mezcla de los gases de combustión con el aire produce una combustión 

incompleta, a mayor relación CO/(CO2 + CO), peor es la combustión, y se 

produce un ligero aumento de la formación de PCDD/Fs y dl-PCBs. En el 

experimento en el que se obtuvo un ratio medio de CO/(CO2 + CO) de 0.025, 

la toxicidad total equivalente de PCDD/Fs y PCBs fue de 33  ng WHO-TEQ/kg 

muestra, y en el experimento en el que el ratio medio de CO/(CO2 + CO) 

obtenido fue mayor (0.035), la toxicidad total equivalente que se obtuvo fue 

74 ng WHO-TEQ/kg muestra. 

o La combustión de las briquetas de madera de muebles con 10 % de espumas 

de poliuretano no incrementa la formación de PCDD/Fs y dl-PCBs (29 WHO-

TEQ/kg muestra), incluso se puede considerar que la toxicidad total 

equivalente desciende ligeramente (teniendo en cuenta las condiciones de 

combustión). Esto se debe presumiblemente al aumento del contenido de 

nitrógeno del material combustible, ya que en la primera etapa de la 

combustión (etapa pirolítica) se produce una gran cantidad de NH3 si el 

contenido de N en el combustible es considerable, y en anteriores trabajos se 

ha demostrado que el amoníaco es un inhibidor efectivo de la formación de 

PCDD/Fs. 
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o La emisión de PCDD/Fs no es excesivamente elevada (29 - 74 ng WHO-TEQ/kg 

muestra), en comparación con los resultados obtenidos otros estudios 

realizados. 

o La toxicidad equivalente total de las cenizas generadas en los tres ensayos 

realizados varía entre 10-78 ng WHO-TEQ/kg ceniza. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por algunos autores que analizaron las cenizas 

procedentes de la combustión de madera. La toxicidad equivalente total 

(TEQ) obtenida se encuentra dentro de los límites establecidos por la Unión 

Europea para la aplicación de lodo de depuradora para usos agrícolas. El 

límite que establece la Unión Europea es 100 ng I-TEQ/kg. 

o Las cenizas analizadas también cumplen con los límites establecidos para los 

metales pesados, a excepción de una de las muestras de cenizas que supera el 

límite establecido de Pb (1300 mg/kg ceniza). 
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ANEXO I: 

Artículo I: Moreno, A.I.; Font, R., 2015. Pyrolysis of furniture wood waste: 

Decomposition and gases evolved. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 

113, 464-473 
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Material suplementario: 

Appendix A 

The dynamic and dynamic + isothermal runs were carried out to correlate a 

pyrolysis kinetic model. The results of the two dynamic + isothermal experiments 

carried out in pyrolytic conditions are shown in Figure A.1. Figures 3 and A.1 show the 

calculated values that are very close to the calculated ones according to the model 

presented. 

 

Figure A.1. Dynamic + isothermal runs in pyrolysis of furniture wood waste. 

Experimental and calculated curves. 
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Appendix B. 

Table B.1. Volatile gases in wood waste pyrolysis 

 Compound 

Pyrolysis at 500 ºC (mg/kg sample) Pyrolysis at 850 ºC (mg/kg sample) 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Main gases:   

H2 160 ± 20 300 ± 40 7100 ± 2700 10700 ± 1200 

CO2 63000 ± 4600 60000 ± 4600 164000 ± 15000 140000 ± 5000 

CO 30000 ± 4100 39000 ± 2700 371000 ± 22000 393000 ± 27000 

NO 3800 ± 400 3200 ± 500 7900 ± 1000 8400 ± 400 

NO2 nda nda nda nda 

NH3 90 ± 40  5 ± 4 4000 ± 2100 8 ± 9 

Volatiles evolved (GC-FID, GC-MS):   

Methane 5400 ± 190 5910 ± 850 56800 ± 400 59600 ± 2000 

Ethane 920 ± 40 870 ± 129 2400 ± 350 2860 ± 160 

Ethene 1380 ± 70 1530 ± 240  34400 ± 1100 37000 ± 1300 

Propane 300 ± 10 260 ± 40 70 ± 10 80 ± 10 

Propene 1360 ± 100 1541 ± 210 2860 ± 600 3440 ± 220 

Isobutane 20 ± 10 9 ± 3 nd nd 

Ethyne 15 ± 1 30 ± 10 4350 ± 730 4140 ± 190 

n-Butane 60 ± 10 50 ± 4 220 ± 50 370 ± 40 

Isobutene 350 ± 30 110 ± 20 80 ± 10 80 ± 10 

Cis-2-butene 50 ± 10 60 ± 10 nd nd 

n-Pentane 27 ± 5 24 ± 10 nd nd 

Propyne nd 36 ± 10 270 ± 120 10 ± 2 

1,3-Butadiene 260 ± 110 380 ± 100 2880 ± 160 3700 ± 200 
Hydrogen 
cyanide 30 ± 10  20 ± 2 90 ± 40 90 ± 20 

1-Pentene 70 ± 10 70 ± 20 nd nd 

Acetaldehyde 490 ± 220 1858 ± 34 30 ± 20 70 ± 10 

Methanol 1850 ± 1450 1670 ± 240 220 ± 180 360 ± 130 

n-Hexane 170 ± 40 130 ± 140 2010 ± 70 2330 ± 60 

1-Hexene 90 ± 10 50 ± 20 nd nd 

Furan  110 ± 80 520 ± 30 nd nd 

2- Propenal 180 ± 210 1380 ± 20 nd nd 

Propanal 310 ± 150 700 ± 10 nd nd 

Acetone 500 ± 410 630 ± 20 nd nd 
1,3-
Cyclopentadien
e 

110 ± 90 240 ± 10 1470 ± 760 1830 ± 270 

Acetonitrile nd nd 520 ± 330 9 ± 2 

2-Propenenitrile nd nd 200 ± 100 10 ± 0.2 
Furan, 2-
methyl- 

250 ± 210 520 ± 10 nd nd 

Benzene 340 ± 50 280 ± 40 17500 ± 2300 20600 ± 600 
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 Compound 

Pyrolysis at 500 ºC (mg/kg sample) Pyrolysis at 850 ºC (mg/kg sample) 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

1-Heptene 70 ± 10 nd nd nd 

Acetic acid 290 ± 80 670 ± 60 nd nd 

Toluene 460 ± 260 nd 5430 ± 2670 3680 ± 800 

Pyrrole nd nd 140 ± 170 5 ± 1 
Pyridine, 2-
methyl nd nd 70 ± 60 1 ± 1 

Xylenes 60 ± 50 360 ± 370 320 ± 30 160 ± 50 

Phenylethyne nd nd 50 ± 2 210 + 30 

Styrene nd 34 ± 4 420 ± 20 1280 ± 810 

Indene nd nd 350 ± 4 890 ± 840 

Total volatiles 15540 19880 133130 142720 
a NO2 not detected: < 100 mg NO2/kg sample. 

nd: not detected 
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Appendix C 

Identified and quantified semi-volatile compounds are shown in Table C.1. 

Table 6 includes columns where types such as a, b, c and d appear; these types 

show the reliability of identification of the compounds, as follows: 

 (a) Authentic quantitative standard. 

 (b) The coincidence between the experimental mass spectra and the proposed 

compound mass spectra of the NIST database was higher than 90%. 

 (c) The coincidence between spectra was 80-90%. 

 (d) The coincidence between spectra was 70-80%. 

Table C.1. Semi-volatile gases evolved in wood waste pyrolysis. 

Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Furfural b 1950 b 900 
 

nd 
 

nd 

2-Furanmethanol b 1300 b 940 
 

nd 
 

nd 

2-Butanone b 380 b 170 
 

nd 
 

nd 

Ethylbenzene 
 

nd b 10 b 30 
 

nd 

Octane, 4-methyl- 
 

nd 
 

nd b 30 
 

nd 

o-xylene b 120 b 40 b 400 b 250 

2-Propanone, 1-(acetyloxy)- b 420 c 190 
 

nd 
 

nd 

Phenylethyne 
 

nd 
 

nd b 450 b 260 

2-Cyclopentene-1,4-dione c 160 c 80 
 

nd 
 

nd 

Styrene b 40 c 30 b 2390 b 1460 

p-, m--Xylene b 90 b 70 b 180 c 150 
2-Cyclopenten-1-one, 2-
methyl- b 400 c 80  nd  nd 

Ethanone, 1-(2-furanyl)- b 200 c 80 
 

nd 
 

nd 

Butyrolactone 
 

nd b 230 
 

nd 
 

nd 

2(5H)-Furanone c 1480 b 700 
 

nd 
 

nd 

2-Cyclohexen-1-ol d 270 d 280 
 

nd 
 

nd 

Furan 
 

nd 
 

nd c 160 
 

nd 

1,2-Cyclopentanedione b 400 b 600 
 

nd 
 

nd 

2,5-Hexanedione c 90 c 40 
 

nd 
 

nd 

Pyridine, 2-ethenyl- 
 

nd 
 

nd c 60 
 

nd 

Pyridine, 3,5-dimethyl- d 20 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Cyclohexene, 1,2-dimethyl- d 30 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

2(5H)-Furanone, 5-methyl- b 170 b 70 
 

nd 
 

nd 

Benzene, 2-propenyl- 
 

nd 
 

nd c 20 
 

nd 

Benzene, propyl- c 30 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzene, isocianato c 100 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzaldehyde c 250 c 120 
 

nd c 20 

Benzene, 1-ethyl-2-methyl c 10 
 

nd c 400 c 10 
2-Furancarboxaldehyde, 5-
methyl- 

d 850 c 390 
 

nd 
 

nd 

4-Heptanone, 2,6-dimethyl- 
 

nd 
 

nd c 20 
 

nd 

2H-Pyran-2-one b 100 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

4-Methyl-5h-furan-2-one c 590 c 270 
 

nd 
 

nd 

Benzene, 1,3,5-trimethyl 
 

nd 
 

nd c 20 c 10 

Phenol b 670 b 440 b 3350 b 3100 

Benzonitrile 
 

nd 
 

nd b 670 
 

nd 

benzene, 1-propynyl 
 

nd 
 

nd d 50 d 420 

Benzofuran c 140 b 10 b 1020 c 730 
Benzene, 1-methoxy-2-
methyl- 

d 150 c 90 
 

nd 
 

nd 

Pyridine, 3-methoxy- d 220 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
1H-Pyrrole-2-
carboxaldehyde, 1-methyl- 

c 70 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

benzene, 1-propenyl  nd  nd b 70  nd 

Benzaldehyde, 2-hydroxy-  nd c 50  nd  nd 

4-Methyl-5H-furan-2-one  nd b 80  nd  nd 
1,2-Cyclopentanedione, 3-
methyl- 

c 1370 b 820 
 

nd 
 

nd 

1-Hexanol, 2-ethyl- 
 

nd 
 

nd d 30 
 

nd 
2-Cyclohexen-1-one, 3-
methyl- 

d 250 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Indane c 110 
 

nd 
 

nd c 80 
2-Cyclopenten-1-one, 2,3-
dimethyl- 

c 230 c 70 
 

nd 
 

nd 

Indene 
 

280 
 

nd b 80 b 4260 

Benzene, 1,3-diethyl c 50 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Phenol, 2-methyl- c 370 c 600 b 180 b 170 

Benzene, 1,2-diethyl d 10 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
Benzene, 1-methyl-2-(1-
methylethyl) 

d 70 
 

nd 
 

nd c 50 

Acetic acid, phenyl ester 
 

nd 
 

nd b 470 b 80 

Benzene, 1,4-diethyl c 20 
 

nd 
 

nd b 130 

Acetophenone d 50 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzonitrile, 2-methyl 
 

nd 
 

nd b 100 
 

nd 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Phenol, 4-methyl c 500 b 610 b 630 b 660 
3-Furancarboxylic acid, 
methyl ester  

nd b 80 
 

nd 
 

nd 

1-Phenyl-1-butene d 110 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Phenol, 2-methoxy- b 1580 b 1540 
 

nd 
 

nd 
Benzene, 1-ethyl-3-(1-
methylethyl) 

b 60 
 

nd b 100 
 

nd 

Phenol, 2,6-dimethyl- b 170 c 100 
 

nd 
 

nd 

2-methylbenzofuran 
 

nd c 40 b 130 b 370 
2-Cyclopenten-1-one, 3-
ethyl-2-hydroxy  

nd c 100 
 

nd 
 

nd 

2,4(3H,5H)-Furandione, 3-
methyl-  

nd c 130 
 

nd 
 

nd 

naphthalene, 2-decahydro-2-
methyl  

nd 
 

nd d 60 
 

nd 

Benzene, 2-butenyl- 
 

nd 
 

nd b 70 b 70 

2-Methylindene b 190 
 

nd b 50 c 240 

1,3,5-Trimethyladamantane d 20 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Phenol, 2,5-dimethyl- b 300 
 

nd b 10 c 30 

Azulene d 180 
 

nd 
 

nd c 150 
Naphthalene, 1,2,3,4-
tetrahydro- 

c 140 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzene, (1-ethyl-1-
propenyl)- 

b 170 
 

nd b 80 
 

nd 

Adamantane, 1,3-dimethyl- d 180 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Phenol, 4-methoxy-3-methyl- 
 

nd c 100 
 

nd 
 

nd 

Naphthalene a 70 a 10 a 15750 a 5010 

Phenol, 2-methoxy-4-methyl- b 1460 b 1490 
 

nd 
 

nd 

1,2-Benzenediol 
 

nd b 690 
 

nd 
 

nd 

Benzofuran, 2,3-dihydro 
 

nd c 110 c 100 c 280 

Benzonitrile, 4-ethenyl- 
 

nd 
 

nd d 50 
 

nd 

Phenol, 2,4,6-trimethyl- d 220 c 60 
 

nd 
 

nd 

Benzofuran, 2,3-dihydro- 
 

nd 
 

nd c 80 
 

nd 
1,4:3,6-Dianhydro-α-d-
glucopyranose 

c 380 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

1,4-Dimethyladamantane c 60 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzene, 1,3,5-triethyl b 110 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
2-Furancarboxaldehyde, 5-
(hydroxymethyl)- 

c 340 b 760 
 

nd 
 

nd 

Furan, 3-phenyl 
 

nd 
 

nd b 120 b 130 

2,4-Dimethoxytoluene c 300 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzene, 1,2,4-triethyl- d 200 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Quinoline 
 

nd 
 

nd b 500 c 20 

Hydroquinone d 120 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

2,3,7-Trimethyldecane 
 

nd 
 

nd 
 

30 
 

nd 

Phenol, 4-ethyl-2-methoxy- b 640 b 690 
 

nd 
 

nd 

1,2-Benzenediol, 4-methyl- 
 

nd b 830 
 

nd c 50 

1H-inden-1-one-2,3-dihydro b 90 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
Benzofuran, 2,3-dihydro-2-
methyl- 

d 190 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Tridecane d 110 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Indole 
 

nd 
 

nd b 320 
 

nd 

Naphthalene, 2-methyl 
 

nd 
 

nd b 1040 c 1130 
5-Acetoxymethyl-2-
furaldehyde 

d 120 
 

nd 
 

10 
 

nd 

Quinoline, 2-methyl- 
 

nd 
 

nd c 30 
 

nd 

2-Methoxy-4-vinylphenol b 1270 b 950 
 

nd 
 

nd 

Phenol, 4-(2-propenyl)- 
 

nd b 50 
 

nd 
 

nd 

Naphthalene, 1-methyl 
 

nd 
 

nd b 810 b 1110 
1,4-Benzenediol, 2,5-
dimethyl-  

nd c 20 
 

nd 
 

nd 

1H-indene, 1-ethylidene-  nd  nd c 50  nd 

Phenol, 2,6-dimethoxy- b 360  nd  nd  nd 

Quinoline, 7-methyl-  nd  nd d 30  nd 

Eugenol b 270 b 400  nd  nd 

Phenol, 2-methoxy-4-propyl-  nd c 220  nd  nd 
Phenol, 2-methoxy, 3-(2-
propenyl)- 

b 160 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

1,3-Benzenediol, 4-ethyl- 
 

nd c 190 
 

nd 
 

nd 

1H-Indole, 3-methyl- 
 

nd 
 

nd d 20 
 

nd 

Biphenyl 
 

nd 
 

nd b 450 b 430 

1H-Indole, 2-methyl- 
 

nd 
 

nd c 20 
 

nd 

Tetradecane b 30 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

1H-Indole, 5-methyl- 
 

nd 
 

nd c 40 
 

nd 

Vanillin b 260 c 240 
 

nd 
 

nd 

1,1'-Biphenyl, 2-methyl- 
 

nd 
 

nd c 40 c 30 
Phenol, 2-methoxy-4-(1-
propenyl)-, (e)- 

b 260 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Biphenylene 
 

nd 
 

nd c 120 c 130 

2-Allyl-4-methylphenol c 120 c 70 
 

nd 
 

nd 

Acenaphthene 
 

nd 
 

nd b 100 b 40 

Naphthalene 1,3-dimethyl 
 

nd 
 

nd b 80 b 70 

Naphthalene 2,3-dimethyl 
 

nd 
 

nd b 40 b 70 

Naphthalene, 2-ethenyl 
 

nd 
 

nd 
 

nd b 570 

Benzoic acid, 4-hydroxy-3- c 250 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

methoxy- 

Acenaphthylene a 20 a 0 a 15950 a 2310 
Phenol, 2-methoxy-4-(1-
propenyl)-, (e)- 

b 880 b 800 
 

nd 
 

nd 

Ethanone, 1-(3-hydroxy-4-
methoxyphenyl)-  

nd c 220 
 

nd 
 

nd 

Ethanone, 1-(2,4-
dihydroxyphenyl  

nd d 40 
 

nd 
 

nd 

Acenaphthene a nd a nd a 460 a 80 

1,1'-Biphenyl, 3-methyl- b 110 
 

nd c 50 d 150 

1-Naphthalenecarbonitrile 
 

nd 
 

nd b 100 
 

nd 
2-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl  

nd b nd 
 

nd 
 

nd 

1-Naphthalenol 
 

nd 
 

nd b 60 b 60 

Dibenzofuran 
 

nd 
 

nd b 360 b 410 

2-Naphthalenecarbonitrile 
 

nd 
 

nd b 110 
 

nd 

2-Naphthalenol, acetate 
 

nd 
 

nd b 60 
 

nd 
4-methyl-2,5-
dimethoxybenzaldehyde 

d 160 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

1,2-Dimethoxy-4-N-
propylbenzene 

d 110 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Fluorene a nd a 2 a 3540 a 820 

Hexadecane b 160 c 90 
 

nd 
 

nd 

1H-phenalene 
 

nd 
 

nd b 180 
 

nd 

Dibenzofuran, 4-methyl- 
 

nd c 2 b 90 c 110 
Benzeneacetic acid, 4-
hydroxy-3-methoxy-  

nd c 140 
 

nd 
 

nd 

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-
dimethoxy 

b 70 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

2(3H)-Benzothiazolone b 70 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Heptadecane b 40 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

9H-Fluorene, 1-methyl- 
 

nd 
 

nd 
 

nd b 270 
Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-
propenyl)- 

b 50 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

4-Hydroxy-2-
methoxycinnamaldehyde 

b 350 c 420 
 

nd d 50 

2-pentanone, 1-(2,4,6-
trihydroxyphenyl 

c 130 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Benzenamine, N,N'-
methanetetraylbis- 

b 140 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Phenanthrene a 10 a 1 a 1080 a 1080 

Anthracene a 3 a 1 a 380 a 440 

Naphthalene, 1-phenyl- 
 

nd 
 

nd b 70 
 

nd 

Phenanthrene, 1-methyl- 
 

nd 
 

nd b 100 c 20 

Nonadecane b 150 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Phenanthrene, 2-methyl 
 

nd 
 

nd b 90 b 70 
Hexadecanoic acid, methyl 
ester 

b 130 c 1 
 

nd 
 

nd 

Anthracene, 2-methyl 
 

nd 
 

nd b 130 c 20 

Anthracene, 1-methyl- 
 

nd 
 

nd b 70 c 80 

Diphenyl sulfone c 170 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
4H-
Cyclopenta[def]phenanthrene  

nd 
 

nd b 290 c 320 

Phenanthrene, 3-methyl 
 

nd 
 

nd 
 

nd b 50 

Anthracene, 9-methyl 
 

nd 
 

nd b 90 b 150 

n-Hexadecanoic acid b 320 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

2-mercaptobenzothiazole b 190 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Naphthalene, 2-phenyl 
 

nd 
 

nd b 130 c 180 

Eicosane b 230 
 

nd b nd 
 

nd 

Cyclododecane, ethyl 
 

140 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

3,6-Dimethylphenanthrene 
 

130 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Fluoranthene a nd a nd a 260 a 330 

Heneicosane b 230 
 

nd 
 

nd 
 

nd 
Octadecanoic acid, methyl 
ester 

b 100 
 

nd 
 

nd 
 

nd 

Pyrene a 10 a nd a 350 a 340 

Octadecanoic acid b 230  nd  nd  nd 

Docosane c 340  nd  nd  nd 

Acetic acid, octadecyl ester b 280  nd  nd  nd 

Fluoranthene, 2-methyl-  nd  nd b 160 c 30 

11H-benzo(b)fluorene  nd  nd b 140 b 730 

Tricosane b 440  nd  nd  nd 

Tetracosane b 640  nd  nd  nd 

Benzo[a]anthracene a nd a nd a 130 a 130 

Pentacosane c 250  nd  nd  nd 

Chrysene a nd a nd a 80 a 90 

Hexacosane b 660  nd  nd  nd 

Heptacosane b 770  nd  nd  nd 

Octacosane b 590  nd  nd  nd 

Benzo[b]fluoranthene a nd a nd a nd a 60 

Benzo[k]fluoranthene a nd a nd a 60 a 70 

Tetratriacontane c 430  nd  nd  nd 

Benzo[a]pyrene a nd a nd a 50 a 100 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene a nd a nd a 10 a 40 

Dibenz[a,h]anthracene a nd a nd a 1 a 10 
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Compounds 

Pyrolysis 500 ºC Pyrolysis 850 ºC 

Furniture 
wood waste 

Solid wood 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Type 
Yield 
(mg/kg 
sample) 

Benzo[g,h,i]perylene a nd a nd a 10 a 30 

Total not identified 
 

420 
 

3210 
 

1660 
 

970 

Total semivolatiles 33570 22030 57380 31350 

 

About 198 semi-volatile compounds were identified, the main reaction products 

are: furfural, 2-furanmethanol, 2.-furanone, 1,2-cyclopentanedione 3-methyl, 1-(2-

furanyl), phenol, phenol 2-methoxy-4-methyl and 2-methoxy-4-vinylphenol for the 

pyrolysis at 500 ºC. On the other hand, for the pyrolysis at 850 ºC the main semi-

volatiles are phenol and the PAHs naphthalene, acenaphthylene, fluorine and 

phenanthrene. The formation of PAHs is very common with many materials, when 

operating at 850 ºC. 
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Appendix D 

Mass balances of C taking into account the total carbon in COx, total volatiles, total 

semivolatiles and total C in the char are shown in Table D.1. 

Due to the fact that not all the liquid fraction could be collected, this was not 

considered in the carbon balance. For this reason, pyrolysis at 500 ºC does not complete 

the carbon balance; the difference can be considered as the liquid fraction of this 

pyrolysis, which cannot be collected with the reactor used.  On the other hand, 

pyrolysis at 850 ºC shows an accepted carbon balance because the liquid fraction is 

negligible.  

Table D.1. Carbon contribution (%) of the compounds and products measured in the 

pyrolysis. 

Carbon contributors 

(mg C/mg sample ·100) 

Pyrolysis 500ºC Pyrolisis 850ºC 

CO2 1.7 1.6 4.5 3.8 

CO 1.3 1.7 15.9 16.8 

Volatiles 0.7 0.8 10.9 7.0 

Semi-volatiles 3.2 2.0 4.7 2.7 

Char 23.2 16.5 14.3 15.3 

TOTAL 
CONTRIBUTION  

(without liquid 
fraction 

contribution) 

30.2 22.6 50.3 45.7 

CARBON BALANCEa 63.0 43.0 105.0 86.7 

a Calculated as: total carbon contribution/carbon percentage in the sample. 
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Highlights:  

• The burnout of furniture wood waste is higher than untreated wood. 

• Satisfactory combustion kinetic models are obtained from dynamic and 

isothermal runs. 

• More than 100 volatile and semi-volatile compounds evolved in fuel-rich 

combustions at 850 ºC are analyzed. 

• Some nitrogenated organic compounds have been found in the combustion of 

furniture wood waste. 

ABSTRACT 

This work is focused on the combustion processes of wood waste. Two kinds of waste 

have been studied: furniture wood waste (treated and used wood) and solid wood from 

factories (untreated wood). A kinetic study has been carried out for each material in air 

and an N2:O2 9:1 atmosphere with dynamic and dynamic+isothermal runs at different 

heating rates, considering the decomposition of the three main components of the wood 
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and also the combustion of the char obtained. Satisfactory kinetic models were 

obtained for each kind of wood. Significant differences in thermal behavior were found 

between furniture wood waste and solid wood, probably due to the presence of 

additives and inorganic compounds in the furniture wood waste, which modifies the 

kinetic parameters of the thermal process. 

Moreover, combustion runs at 850 ºC of both kinds of woods were also carried out in a 

laboratory scale tubular reactor in order to analyze the volatile and semivolatile 

compounds. The main differences were found in the higher yield of nitrogenated 

compounds found during the combustion of the furniture wood waste. 

Keywords: Wood waste; Thermogravimetric analysis (TGA); Kinetic study; Combustion; 

Gases evolved. 

1. Introduction 

Nowadays, the use of biomass and wood as energy source is rapidly increasing, due to 

the concern about global warming and the instability in the price of the fossil fuels. The 

study of combustion decomposition is necessary to obtain more efficient combustion 

processes. 

Furniture wood waste contains some additives, such as adhesives, resins, paints, 

varnishes and oils, which change the behavior during thermal processes. The 

decomposition temperature decreases due to the catalytic effect of some inorganic 

salts in doped wood (Eom y col., 2012; Khelfa y col., 2013; Müller-Hagedorn y col., 

2003) or can increase due to the flame retardant effect of some resins, such as urea 

formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF) and phenol formaldehyde (PF) (Deka y 

col., 2002). 

The global effect of the additives present in furniture wood waste during pyrolysis 

processes was studied and the result was the decrease in the degradation temperature 
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due to the inorganic content and regarding the kinetic study, an acceptable model with 

three independent reactions (decomposition of the three main components of the wood) 

was proposed for the pyrolysis of furniture wood waste (Moreno y Font, 2015).  

During combustion, the char obtained in pyrolytic conditions burns off under oxidative 

conditions. Some authors have found that activation energies of combustion processes 

of treated wood were lower than the those of untreated wood (Gao y col., 2003; 

Yorulmaz y Atimtay, 2009).  

It is widely known that wood combustion is an important source of some toxic 

emissions, such as carbon monoxide (CO), volatile organic compounds (VOCs) and 

polycyclic aromatics hydrocarbons (PAHs). All of them are products from incomplete 

combustion. 

PAH emissions have been widely studied since they were found to be carcinogenic 

compounds. Incomplete combustion also generates derivative PAHs, such as nitro-PAHs, 

oxy-PAHs and azaarenes (Ding y col., 2012; Shen y col., 2013; Shen y col., 2012a). Some 

of these have been also found with similar toxicity as their parent-PAHs (Knecht y col., 

2013; Lundstedt y col., 2007). The derivative PAHs show a secondary formation route 

that occurs in the atmosphere through reactions of PAHs with O3, OH and NOx (Atkinson 

y Arey, 1994; Atkinson y col., 1990).  

Treated wood shows a higher nitrogen content (Moreno y Font, 2015), which is due to 

the nitrogenated resins (UF, MF, MUF resins), melamine laminate sheets, etc. 

Therefore, this nitrogen content could also generate nitro-PAHs and azaarenes in 

thermal processes.  

Therefore, the objectives of this work are the proposal of kinetic models, the 

characterization of the products evolved during the combustion of furniture wood waste 

and solid wood and the comparison of the results of both kinds of materials studied. 
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2. Materials and methods 

2.1. Characteristics of the materials 

Around 10 kg of both wood waste and solid wood were crushed and collected. The 

furniture wood waste was collected from a Municipal Solid Waste Treatment Plant and 

the solid wood from a furniture factory. Prior to the experimental runs, the samples 

were dried and milled to a size less than 0.2 mm.  

The characterization of the materials and the methods used were presented in a 

previous work (Moreno y Font, 2015). For convenience, the main results are also shown 

in the present work (Tables 1 and 2). 

Table 1. Characterization of the materials used 

 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Moisture (wt. %) 9 - 11 10 - 14 
Analysis on dry basis   
Proximate analysis   
   Ash content (wt. %) 1.8 ± 0.1 0.3 ± 0.1 
   Volatile matter (wt. %) 77.3 ± 0.4 80.1 ± 0.2 
   Fixed carbon by difference (wt. %) 20.9 ± 0.4 19.6 ± 0.2 
Elemental analysis   
   C (wt. %) 47.9 ± 0.03 52.7 ± 0.1 
   H (wt. %) 6.0 ± 0.1 6.2 ± 0.1 
   N (wt. %) 2.9 ± 0.6 nd 
   S (wt. %) 0.05 ± 0.01 0.007 ± 0.005 
   O estimated by difference (wt. %) 41.4 ± 0.6 40.8 ± 0.1 
   Cl (wt. %) 0.06 ± 0.01 0.02 ± 0.01 
Net calorific value (MJ kg-1) 15.8 ± 0.1 19.5 ± 0.5 
Composition   
   Ethanol extracts (wt. %) 2.72 ± 0.05 -  
   Hemicellulose (wt. %) 18.0 ± 3.6 -  
   Cellulose (wt. %) 44.7 ± 2.5 - 
   Lignin (wt. %) 33.0 ± 1.1 - 

* The standard deviations were calculated from 3 values.  

nd: not detected < 0.01% 

 

 

 



 
Anexo II 

 

187 
 

Table 2. Major and minor elements of the materials used (by ICP-OES and ICP-MS)  

 

Furniture 
wood waste  
(mg/kg d.b.) 

Solid wood 
(mg/kg d.b.) 

Major elements 

Al 480 ± 10 30 ± 20 

Ca 1590 ± 240 260 ± 5 

Fe 280 ± 30 25 ± 4 

K 340 ± 150 160 ± 90 

Mg 320 ± 80 100 ± 30 

Na 300 ± 120 20 ± 10 

Si 2150 ± 140 109 ± 3 

Ti 1600 ± 200 2.1 ± 0.8 

Minor elements 

As 0.4 ± 0.03 0.01 ± 0.004 

Cd 1.0 ± 0.1 0.1 ± 0.02 

Co 1.1 ± 0.1 0.05 ± 0.004 

Cr 6.7 ± 1.4 2.0 ± 1.3 

Cu 6.4 ± 0.7 1.4 ± 1.4 

Hg  0.03 ± 0.04 0.01 ± 0.003 

Ni  1.2 ± 0.3 0.04 ± 0.07 

Pb  6.3 ± 3.6 0.04 ± 0.06 

Sb  2.0 ± 0.4 0.01 ± 0.01 

Zn  69.4 ± 2.0 7.7 ± 0.9 

* The standard deviations were calculated from 3 values.  

2.2. Thermogravimetric analysis 

A thermogravimetric analyzer (Perkin Elmer, model TG STA6000) was used for the 

kinetic study of both samples. The sample mass was around 5 mg and the atmospheres 

used were air and N2:O2 9:1 with a flow rate of 100 mL min
-1. 

Dynamic runs were carried out at different heating rates (5, 10 and 20 ºC min-1), from 

the initial temperature up to 850 ºC. In addition, dynamic + isothermal runs were also 

carried out with a constant heating rate until the required temperature was reached 

(between 300ºC and 380ºC). This final temperature was maintained constant for a long 

period of time (at least 215 min). 
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Prior to these runs, the performance of the TGA equipment was checked with a 

pyrolysis experiment of Avicel PH-105 microcrystalline cellulose at a heating rate of 5 ºC 

min-1. The kinetic value obtained showed good agreement with the results presented by 

Grønli et al. (Grønli y col., 1999) in their round-robin study of pyrolysis kinetics of 

cellulose by thermogravimetry. 

2.3. Pollutant analysis 

A laboratory scale horizontal quartz reactor was used to identify the volatile and semi-

volatile compounds evolved in the incomplete combustion of the two kinds of wood 

studied at 850 ºC under fuel-rich conditions (λ = 0.2) . This reactor has been used in 

previous works and a detailed description of it can be found elsewhere (Font y col., 

2003a). Runs were carried out with 300 mL min-1 of air and therefore the estimated 

residence time was around 4 s. Around 100 mg of sample was introduced in each run 

with a feeding velocity of 1 mm s-1. 

Gases and volatile compounds were collected in Tedlar® bags and analyzed in three gas 

chromatographers; one with a thermal conductivity detector (TCD) to determine mainly 

CO and CO2, another with a flame ionization detector (FID) to determine hydrocarbons 

and the third apparatus was a GC-MS with a DB-624 capillary column (30 m x 0.25 mm x 

1.4 µm) to determine volatile compounds. Moreover, nitrogen oxides (NO and NO2) were 

analyzed with a gas analyzer IM-2800 (Environmental Equipment Germany GmbH) and 

hydrogen cyanide (HCN) produced was absorpted in a NaOH solution of 1 mol/L and 

analyzed by ion chromatography, avoiding the possible interferences with sulphide with 

an initial impinger of lead carbonate solution.  

Semi-volatile compounds were collected in an adsorbent XAD-2 resin, extracted with 

solvent in accordance with the EPA Method 3545 and analyzed with GC–MS by the 

isotope dilution method for the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The 
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identification of semi-volatile compounds was done comparing unknown mass spectra 

with NIST database reference spectra and this identification was verified plotting the 

variation of the boiling point of the compounds proposed vs. their retention time and 

testing that they followed a regular variation. According to the EPA 8270D method, a 

semiquantitative estimation of the yields was calculated with the response factors of 

the deuterated internal standards with the nearest retention time. Some of the semi-

volatiles identified are oxy-PAHs and azaarenes. 

The additives and the inorganic content in the treated wood can also increase the 

formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans 

(PCDFs) and polychlorinated biphenyls (PCBs). The formation of these compounds will 

be the subject of another work. 

Results and discussion 

3.1. Kinetic study  

Figure 1 shows the experimental TG and DTG plot for the combustion (air atmosphere) 

of the two kinds of wood studied wood at heating rates of 10ºC min-1. In this Figure, the 

weight fraction represents the weight fraction of the solid, the sum of the residue 

formed and the non-reacted initial solid. The weight fraction is expressed on dry basis 

(sample weight at 150 ºC was taken as initial weight).  
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Figure 1. Weight fraction and derivative curves from combustion runs of furniture wood 

waste and solid wood at 10ºC min-1. 

From the DTG curves, in both cases, two stages are observed, the first is the wood 

devolatilization, corresponding to the hemicellulose, cellulose and lignin, and the 

second is the char combustion (Bach y col., 2014; Branca y Di Blasi, 2004). From Figure 

1, differences in the thermal degradation can be seen between treated and untreated 

wood. A significant difference observed in Figure 1 is that the peaks in the DTG curves 

are higher for the solid wood combustion so the solid wood has a higher decomposition 

rate. Another contrast between both types of wood is the final residue, which is due to 

the different ash content, 1.8 % for the furniture wood waste and 0.3 % for the solid 

wood.  

Regarding the maximum peak of temperature of degradation, Deka et al. (Deka y col., 

2002) found that the pyrolysis of wood with urea formaldehyde (UF), melamine 

formaldehyde (MF) and phenol formaldehyde (PF) increases the major degradation 

temperature. However, other authors (Gao y col., 2003; Xu y col., 2002; Yorulmaz y 

Atimtay, 2009) studied the combustion behavior of treated wood and they found that 
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the temperature range of the degradation for the first stage was lower with wood 

treated with flame-retardants that with untreated wood. They also found that the 

combustion of treated wood showed more quantity of char that acted as a thermal 

insulation barrier and as a barrier for oxygen and volatile combustible compounds with a 

higher burnout temperature. The furniture wood waste studied in the present work 

shows a relative high content of nitrogen, probably due to the nitrogenated organic 

resins. However, it also shows high inorganic content, and therefore the combustion 

behavior could be different compared with these previous studies. Table 3 shows the 

peak temperature of the maximum decomposition rate for the samples studied in 

pyrolysis (Moreno y Font, 2015) and combustion at 10 ºC min-1. 

Table 3. Peak temperatures of thermal degradation at heating rate of 10 ºC min-1. 

Sample 

Combustion Pyrolysis 
maximum peak 
temperature (ºC) 
(previous study) 
(Moreno y Font, 
2015) 

Maximum peak 
temperatures 
in 1st stage (ºC) 

Maximum peak 
temperatures in 
2nd stage (char 
combustion) (ºC) 

Burnout 
temperatures 
(ºC) 

Furniture wood 
waste 329 456 514 356 

Solid wood 331 468 482 366 

From Table 3, it can be observed that the temperature of the maximum peak for the 

furniture wood waste is slightly lower in the first stage and that the difference is more 

important in the second stage. Nevertheless, the burnout temperature is higher, 

indicating a higher content of char that would act as barrier, as indicated by Yorulmaz 

and Atimtay (Yorulmaz y Atimtay, 2009) or  the presence of  a char showing a slower 

combustion rate.  

Figure 2 shows a comparison of the TG and DTG curves for the pyrolysis and combustion 

(in air) of the materials studied at 10 ºC min-1. From Table 3 and Figure 2, it can also be 

concluded that the presence of oxygen anticipates the degradation peak temperature 
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and increases the decomposition rate, as other authors have also observed (Amutio y 

col., 2012; Bilbao y col., 1997; Conesa y Domene, 2011). 

 

Figure 2. Comparison of weight fractions and their derivative from furniture wood 

waste pyrolysis and combustion run at heating rate of 10 ºC min-1 (experimental curves). 

3.2. Combustion model 

In a previous study (Moreno y Font, 2015), the pyrolysis kinetic model was proposed 

considering the thermal decomposition of the main components of wood 

(hemicelluloses, cellulose, and lignin).  

��gS�|}~�� �→ ���gS − ��∞�aℎ��� + ��∞
|}��~}��� (1) 

���S�|}~�)
)→ ����S − �)∞�aℎ��) + �)∞
|}��~}��) (2) 

��hS�|}~�/
/→ ���hS − �/∞�aℎ��/ + �/∞
|}��~}��/ (3) 

For the combustion, a new process is necessary taking into account that the char 

obtained in the reactions burns off under oxidative conditions.  
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 ���hS − �/∞�aℎ��/ + �d)	
/r→	�/r∞
|}��~}��/r + ���hS − �/∞ − �/r∞�B�ℎ/r               (4) 

In literature, it is clear that the char formed from hemicelluloses and cellulose can be 

considered negligible vs. the char formed from lignin (around 46 wt. %) (Yang y col., 

2007). Nevertheless, initially the yields of char1 (from hemicellulose) and char2 (from 

cellulose) were considered for the correlation of the data, but their yield obtained in 

the best correlation was negligible. 

The conversion degree (α) is calculated as the ratio between the mass fraction of solid 

reacted (wsi0 – wsi) and the corresponding initial fraction of this component (wsi0) , or 

the mass fraction of volatiles at any time and the volatiles at infinite time (vf): 

"C =	 ���IS	–��I			��IS	 = �
�� (5) 

So following the kinetic law for solid decomposition explained elsewhere (Font y col., 

2001), the kinetic equations can be defined as follows: 

��I
�[ = �C�1 − "C	�I ,							~ = 1 − 3 (6) 

For the combustion of char formed by reaction 3c: 

��h�
�[ = �/r�"/ − "/r	�h� (7) 

where the pre-exponential factor �Cr is directly proportional to the oxygen pressure: 

�/r = �/r∗ `����.)�e
��� 	 				�p�� 	in	atm	 (8) 

where ���is the partial pressure of oxygen in atm. 

The kinetic constants follow the Arrhenius equation as: 

�C = �C���� `− �I
�He ,				~ = 1 − 3, 3c (9) 

By integration of these equations, αi (i = 1-3) and α3c can be calculated at each time 

with the temperature program; the relationship between the αi and αic values and the 
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weight fraction measured in the thermobalance (w) is related with the volatiles 

obtained (V) by 

� = 1 − 
 = 1 − ���∞"� + �)∞") + �/∞"/ + �/r∞"/r		  (10) 

3.3. Kinetic parameters 

The thermogravimetric analysis was done with runs at two different atmospheres (air 

and N2:O2 9:1), carrying out 3 dynamic runs at 5, 10, 20 ºC min
-1 (Figs. 3a, 3b, 3c and 

3d) and two dynamic + isothermal runs (Figs. 4a, 4b, 4c and 4d) for each atmosphere. 
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Figure 3. Dynamic runs: (a) furniture wood waste in air atmosphere, (b) furniture wood 

waste in an N2:O2 9:1 atmosphere, (c)  solid wood in air atmosphere and (d) solid wood 

in an N2:O2 9:1 atmosphere. 

The dynamic and the dynamic + isothermal runs for combustion were correlated with 

the same set of parameters for each kind of wood integrating the differential equations 

with the Euler method (method with very small intervals of time to make the 

integration errors negligible). The details of this method can be found elsewhere 

(Moreno y Font, 2015). 
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Figure 4. Isothermal runs: (a) furniture wood waste in air atmosphere, (b) furniture 

wood waste in  an N2:O2 9:1 atmosphere, (c)  solid wood in air atmosphere and (d) solid 

wood in an N2:O2 9:1 atmosphere. 
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The objective function (OF) to minimize was the sum of the square differences between 

the experimental and calculated weight loss values V and their derivatives with a 

weight factor. 

OF = ∑ ∑ `wo,�
tO� −wo,�u��e) + 	factor��P��oP	� ∑ ∑ ����, 

¡¢£

�¤ − ���, ¥¦§
�¤ �

)
��P��oP�   (9) 

where M is the number of runs and N is the number of points in each run.  

The validity of the model has been verified calculating the variation coefficient (VC): 


a = ¨�∑ ∑ `��, 
¡¢£©��, ¥¦§e�ª «g¬�«	g � �®¯®°±©D	i
²³´µ¶¶¶¶¶¶ × 100   (10) 

Where Ntotal and P are the number of data and parameters fitted, respectively, and 
Y¸�¶¶¶¶¶ 
is the average of the experimental weight fraction of volatiles evolved. 

In order to decrease the great interrelation existing among the pre-exponential factor, 

the apparent activation energy and the reaction order, the optimization is carried out in 

terms of a “comparable kinetic constant” ki* instead of optimization of k0i (Martı́n-

Gullón y col., 2003). 

¹C∗ = �C�0.64	�I = ��C exp `− �I�H»°´e �0.64	�I  (11) 

Table 4 shows the set of parameters optimized for each type of wood, together with the 

variation coefficients that are very small, indicating an acceptable correlation. Table 4 

also shows the results obtained by other authors (Bach y col., 2014) for  natural wood 

combustions and they are quite similar. The apparent activation energies obtained for 

the thermal degradation of the hemicelluloses, cellulose and for the combustion of the 

char formed for furniture wood waste are significantly lower than for solid wood. These 

lower activation energies make the reaction easier and these results are in agreement 

with literature (Gao y col., 2003; Xu y col., 2002; Yorulmaz y Atimtay, 2009), and are 

attributable to the fact that the chemical additives cause this change in the thermal 
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degradation process of wood. In contrast, the decomposition of the hemicelluloses, 

cellulose and the combustion of the char for solid wood is much accelerated, according 

to the kinetic constants obtained.  

In the case of biomass decomposition, both in the absence (pyrolysis) and in the 

presence of oxygen (gasification, combustion), the reaction orders obtained have been 

maintained as unity, for all the fractions considered. This has been pointed out 

previously in different studies (Bach y col., 2014; Grønli y col., 2002; Várhegyi y col., 

2004) where it is clear that using this structural model based on the chemical 

components (cellulose, hemicellulose and lignin) a first order approximation is valid. 

The activation energies representing the pyrolytic decomposition of hemicellulose (75-

96 KJ·mol-1), cellulose (153-199 KJ·mol-1) and lignin (127-168 KJ·mol-1) are close to 

those found in literature(Grønli y col., 2002), but this can be due to the differences in 

the treatment given to the materials tested (Várhegyi y col., 2004), besides the fact 

that the constants shown in the present work are valid for dynamic and also for 

isothermal runs. 

From Table 4, it can also be observed that char formation increases in furniture wood 

waste; probably due to the presence of chemical additives, as observed by other 

authors (Gao y col., 2003; Xu y col., 2002; Yorulmaz y Atimtay, 2009). 
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Table 4. Kinetic parameters obtained for the combustion of furniture wood waste and 

solid wood (kioand k3c in s
-1·mass fraction(1-n) and Ei in kJ mol

-1). Comparison with the 

results with natural wood. 

 
Furniture 
wood waste 

Solid 
wood 

Birch 
wood 

(Batch et 
al., 2014) 

Spruce 
Wood 

(Batch et 
al., 2014) 

Devolatilization reactions   
V1 0.14 0.20 0.23 0.15 
k1o 1.24E+07 4.20E+04 4.69E+11 2.46E+07 
E1 96.4 75.5 144.7 103.8 
n1 1.0 1.0 1.0 1.0 

   
V2 0.45 0.45 0.48 0.44 
k2o 2.53E+11 2.59E+15 9.71E+15 2.46E+17 
E2 153.9 199.3 204.7 221.5 
n2 1.0 1.0 1.0 1.0 

   
V3 0.13 0.12 0.14 0.21 
k3o 9.39E+07 2.21E+11 2.77E+04 1.80E+03 
E3 127.8 168.1 83.5 68.4 
n3 1.0 1.0 1.1 1.0 

   
Combustion of char   

V3c 0.25 0.23 0.14 0.20 
k3c 5.21E+06 1.64E+09 8.87E+13 1.27E+11 
E3c 126.7 159.8 222.0 183.1 
n3c 1.0 1.0 1.0 1.0 
nO2 0.72 0.24   

VC (%) 2.4 2.8   

 

Figures 5a and 5b show the total conversion rate (experimental and calculated) of 

furniture wood waste and solid wood, respectively. These Figures also show the 

decomposition rate curves corresponding to the three main components of wood and 

the char produced, in order to obtain more information about the wood combustion 

process.  



 
Anexo II  
 
 

200 
 

 

 

Figure 5. Conversion rate curves of combustion run of (a) furniture wood waste (b) solid 

wood. 

Although some slight deviations can be observed, the kinetic model proposed can be 

considered as correct because the same set of parameters has been used to correlate 

the experimental results obtained in very different operating conditions, giving 

calculated curves very similar to the experimental ones. 
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3.4. Volatile and semi-volatile compounds. 

Combustion runs under fuel-rich conditions were performed and the determination of 

products evolved was done. This aims at simulating the bad operation of a furnace. 

These runs were duplicated and the mean values of the yield of the volatile gases 

generated are shown in Table 5. 

Table 5. Volatile gases evolved in wood combustion at 850 ºC. 

 
Furniture wood 

waste 
Solid wood 

Carbon oxides       
CO2 (mg/kg sample) 1179000  ± 128000 1433000  ± 146000 
CO (mg/kg sample) 88000 ± 12000 117000  ± 14000 
Molar ratio 
CO/(CO2+CO) 

0.10  ± 
0.004 

0.11  ± 
0.002 

Nitrogen oxides  (mg/kg sample)  
NO 1270 ± 80 500 ± 50 
NO2 < 10 < 10 

Volatiles (mg/kg sample)       
Methane 17910  ± 1780 14530  ± 2930 
Ethane 650  ± 270 630  ± 40 
Ethene 13230  ± 10 9980  ± 1910 
Propene 740  ± 410 680  ± 30 
Isobutane 2940  ± 380 2490  ± 670 
Ethyne 70  ± 30 70  ± 30 
Propyne 150  ± 20 90  ± 20 
1,3-Butadiene 560  ± 520 690  ± 0 
Hydrogen cyanide 105 ± 6 28 ± 2 
Acetaldehyde 40  ± 20 60  ± 10 
1-Buten-3-yne 500 ± 200 400  ± 90 
2-Butyne nd  150  ± 0 
n-Hexane 270  ± 390 430  ± 100 
Methanol 250 ± 90 130  ± 10 
1,3-Cyclopentadiene 1380  ± 420 1530  ± 440 
Acetonitrile 480  ± 110 nd  
2-Propenenitrile 450  ± 110 nd  
Benzene 6830  ± 3320 7530  ± 1570 
Toluene 1420  ± 220 2440  ± 1690 
Pyrrole 90  ± 30 nd 

 
Total volatiles 
(mg/kg sample) 48880 41830 
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The nitrogen content of furniture wood waste causes a higher yield of NO, as observed 

in Table 4. At temperatures lower than 1000 ºC, NO would be expected to be produced 

mainly from the fuel nitrogen (Miller y Bowman, 1989). 

Small but significant yields of HCN have been detected, mainly in the combustion of 

furniture wood waste. It must be noted that combustions in excess oxygen or air 

promote the oxidation of HCN (Giménez-López y col., 2010; Giménez-López y col., 

2015; Wargadalam y col., 2000), but under fuel-rich conditions, HCN is detected. 

As occurred in the pyrolysis runs (Moreno y Font, 2015), the differences in the volatile 

gases evolved between furniture wood waste and solid wood corresponds to the 

nitrogen compounds. None of the volatile nitrogen compounds found in the combustion 

of furniture wood waste were found in the combustion of solid wood. The nitrogen 

content in furniture wood waste can be mainly due to the nitrogenated organic resins, 

such as MF, MUF and UF resins. 

The main volatile organic compounds in all the combustion runs are: methane, ethene, 

isobutane, benzene and toluene. These results are in accordance with those obtained in 

the combustion of pine cones and needles in the same reactor (Moltó y col., 2010). 

Table 6 shows the yield of the 16 polyaromatic hydrocarbons recognized by USEPA as 

priority PAHs.  

Table 6. Concentration of 16 priority PAHs in wood waste combustion at 850 ºC. 

 
mg/kg sample 

Compounds 
Furniture wood 
waste, n = 3 

Solid Wood, n = 2 

Naphthalene 3140  ± 390 2010  ± 210 
Acenaphthylene 1320  ± 140 950  ± 10 
Acenaphthene 32  ± 10 22  ± 2 
Fluorene 290  ± 100 250  ± 20 
Phenanthrene 600  ± 180 540  ± 200 
Anthracene 200  ± 70 170  ± 30 
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mg/kg sample 

Compounds 
Furniture wood 
waste, n = 3 

Solid Wood, n = 2 

Fluoranthene 230  ± 50 200  ± 60 
Pyrene 110  ± 60 190  ± 50 
Benzo(a)anthracene 61  ± 2 76  ± 26 
Chrysene 44  ± 4 48  ± 14 
Benzo(b)fluoranthene 19  ± 5 25  ± 11 
Benzo(k)fluoranthene 24  ± 7 36  ± 16 
Benzo(a)pyrene 41  ± 16 47  ± 21 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 17  ± 4 24  ± 13 
Dibenz(a,h)anthracene 1  ± 2 3  ± 3 
Benzo(g,h,i)perylene 7  ± 6 14  ± 9 
Total 6140  ± 850 4590  ± 680 

 

The yield of PAHs between the combustions of furniture wood waste and solid wood are 

quite similar, probably due to the fact that the ratio of CO/(CO2+CO) shows a similar 

value in both combustions (Bignal y col., 2008; Jenkins y col., 1996; Johansson y col., 

2004; Khalfi y col., 2000; Reisen y col., 2014).  Naphthalene, acenaphthylene, 

phenanthrene, fluoranthene and pyrene were the more abundant PAHs formed 

representing more than 80 % of the total PAHs evolved; the most abundant was 

naphthalene. This is a usual trend for biomass combustions (Bignal y col., 2008; 

Johansson y col., 2004; Khalfi y col., 2000; Reisen y col., 2014). 

Furthermore, another 83 semi-volatile compounds were identified and quantified and 

the results are shown in Appendix A. Table 7 lists the percentage contribution by groups 

of compounds of the semi-volatiles and PAHs obtained in the combustions. The main 

difference between the combustion of both kinds of woods is a higher yield of organic 

nitrogen compounds in the combustion of furniture wood waste. The rest of the 

compounds and the total are quite similar for both materials, as can be observed in 

Table 7 and Figure 6 (yields obtained from solid wood vs. yields obtained from furniture 

wood waste). 
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Table 7. Total concentration of semi-volatiles and percentage contribution of 

compounds to the total yield of semi-volatiles and PAHs. 

 Furniture wood 
waste 

Solid Wood 

Total semi-volatiles (included PAHs) 
Concentration (mg/kg sample) 

13870 11420 

Percent contribution (%) 
  Oxygenated aromatics 7.9 9.9 
  Nitroaromatics 3.4 0.1 
  Aromatics (including PAHs) 76.6 80.6 
  Oxygenated heterocyclics 5.3 6.0 
  Nitrogenated heterocyclics 2.4 0.0 
  Not identified 4.4 3.3 

Nitro-PAHs such as: 1-nitronaphthalene, 2- nitronaphthalene, 3- nitrobiphenyl, 9-

nitroanthracene, 2-nitrofluoranthene, 1-nitropyrene and 2-nitropyrene were also 

searched in the chromatogram, but they were not detected. 

 

Figure 6. Relation of compound yields between combustions of furniture wood waste 

and solid wood. 

3. Conclusions 

Kinetic models able to explain the combustion of wood waste and solid wood have been 

developed and tested in different conditions giving very good results. The presence of 
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additives in furniture wood waste explains why more quantity of char is obtained. In 

addition, the maximum peaks of degradation temperature and activation energies are 

lower than the corresponding values for untreated wood.  

Concerning the emissions evolved in a combustion process, the main differences are the 

presence of nitrogenated organic compounds (acetonitrile, 2-propenetrile, pyrrole, 

benzonitrile, quinoline,...) found in the experimental runs of furniture wood waste. Low 

but significant levels of NO and HCN have been detected. 
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Material suplementario: 

Appendix A 

83 semi-volatile compounds were identified and quantified and the results are shown in 

Table A.1. 

The compounds marked in bold are the organic nitrogen compounds  

Table A.1. Semi-volatile gases evolved in wood waste combustion at 850 ºC. 

 
(mg/kg sample) 

Compounds 
Furniture wood 

waste,  
n = 3 

Solid wood, n = 2 

Pyridine, 2-methyl- 22 ±  18 nd 
 

Ethylbenzene 16 ± 15 14 ± 4 
p-Xylene 72 ± 33 94 ± 8 
Phenylethyne 230 ± 70 180 ± 20 
Styrene 800 ± 180 730 ± 150 
o-Xylene 44 ± 8 42 ± 29 
Pyridine, 2-ethenyl- 9 ± 7 nd 

 
Pyridine, 4-methyl- 7 ± 4 nd 

 
Phenol 1020 ± 220 970 ± 280 
Benzonitrile 330 ± 130 nd 

 
Benzene, 1,2,4-trimethyl- 5 ± 6 nd 

 
Benzene, 1-ethenyl-3-methyl 40 ± 43 5 ± 5 
Benzene, 1-propenyl- nd 74 ± 35 
Benzofuran 410 ± 50 350 ± 140 
3-Pyridinecarbonitrile 9 ± 4 nd  
Benzene, 2-propenyl- 11 ± 8 12 ± 3 
Indane 8 ± 4 29 ± 30 
Benzene, 1-ethynyl-4-methyl- 1200 ± 190 1390 ± 530 
Phenol, 2-methyl- 25 ± 36 50 ± 16 
Acetic acid, phenyl ester 18 ± 25 3 ± 2 
Benzonitrile, 2-methyl- 36 ± 7 nd  
Phenol, 4-methyl- 82 ± 77 140 ± 20 
Benzene, 1-butenyl-, (E)- 41 ± 30 10 ± 0 
Benzonitrile, 4-methyl- 12 ± 11 12 ± 17 
Benzofuran, 2-methyl- 19 ± 17 53 ± 0 
Benzofuran, 7-methyl- 72 ± 63 41 ± 22 
Benzene, 1,3-diethenyl- 52 ± 44 20 ± 6 
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(mg/kg sample) 

Compounds 
Furniture wood 

waste,  
n = 3 

Solid wood, n = 2 

Benzene, 1,4-diethenyl- 11 ± 1 8 ± 0 
Benzyl nitrile 15 ± 7 nd 

 
2-Methylindene 60 ± 26 28 ± 6 
Azulene  61 ± 1 48 ± 3 
Benzofuran, 2,3-dihydro- 14 ± 13 23 ± 17 
Benzofuran, 2-ethenyl- 56 ± 60 18 ± 14 
Quinoline 110 ± 20 nd 

 
Isoquinoline 25 ± 22 nd 

 
Naphthalene, 1-methyl- 260 ± 40 160 ± 210 
Indole 110 ± 20 nd 

 
1-Indanone 4 ± 0 4 ±  1 
Naphthalene, 2-methyl- 230 ± 50 240 ± 0 
Isoquinoline, 1-methyl- 10 ± 2 nd 

 
Quinoline, 2-methyl- 10 ± 17 nd 

 
1H-Indene, 1-ethylidene- 11 ± 3 180 ± 10 
Biphenyl 260 ± 110 340 ± 70 
Biphenylene 37 ± 6 35 ± 12 
Naphthalene, 2-ethenyl- 110 ± 80 23 ± 5 
Naphthalene, 1,6-dimethyl- 15 ± 7 14 ± 3 
Naphthalene, 1,3-dimethyl- 10 ± 3 9 ± 2 
Naphthalene, 1,4-dimethyl- 7 ± 2 nd  
1,1'-Biphenyl, 4-methyl- 28 ± 30 14 ± 1 
2-Naphthalenecarbonitrile 61 ± 8 nd 

 
2-Naphthalenol 19 ± 16 15 ± 9 
2-Naphthalenecarboxaldehyde 5 ± 2 3 ± 0 
Dibenzofuran 190 ± 60 180 ± 20 
Naphthalene, 1-isocyano- 56 ± 5 nd 

 
1,1'-Biphenyl, 3-methyl- nd 15 ± 17 
1H-Phenalene 130 ± 20 51 ± 33 
9H-Fluorene, 9-methyl- 43 ± 37 21 ± 7 
6H-Dibenzo[b,d]-pyran 31 ± 5 43 ± 2 
1-Acenaphthenone 10 ± 1 10 ± 2 
Phenanthrene, 9,10-dihydro- nd 10 ± 2 
9H-Fluoren-9-one 16 ± 9 26 ± 7 
Benzo[g]isoquinoline 24 ± 12 nd 

 
Carbazole 13 ± 4 nd  
Pyrene, 4,5-dihydro- 22 ± 22 nd  
1H-Indene, 2-phenyl- 16 ± 20 26 ± 8 
Phenanthrene, 2-methyl- 22 ± 7 31 ± 13 
Anthracene, 2-methyl- 42 ± 16 44 ± 0 
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(mg/kg sample) 

Compounds 
Furniture wood 

waste,  
n = 3 

Solid wood, n = 2 

1H-Phenalen-1-one 31 ± 19 11 ± 16 
Phenanthrene, 4-methyl- 15 ± 8 25 ± 15 
6H-Cyclobuta[jk]phenanthrene 89 ± 21 140 ± 70 
Phenanthrene, 1-methyl- 16 ± 14 28 ± 11 
4H-Cyclopenta[def]phenanthrene   nd 9 ± 4 
4-Hydroxy-9-fluorenone 1.5 ±  0.1 1.1 ± 1.7 
Naphthalene, 2-phenyl- 64 ± 17 83 ± 32 
Naphthalene, 1-phenyl- nd 8 ± 12 
Benzo[b]naphtho[2,3-d]furan 15 ± 16 17 ± 6 
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan nd 15 ± 3 
11H-Benzo[b]fluorene 35 ± 22 45 ± 1 
11H-Benzo[a]fluorene 39 ± 21 91 ± 16 
Benzanthrene nd 40 ± 38 
Cyclopenta[cd]pyrene 31 ± 8 50 ± 14 
7H-Benz[de]anthracen-7-one or 
Benzo[a]fluorenone 8 ± 2 20 ± 18 

Chrysene, 4-methyl- nd 19 ± 15 
TOTAL 7070 ± 2200   6430 ± 2040 

 

 



 

 

 

ANEXO III: 

Patente I: Procedimiento para la fabricación de briquetas para la valorización 

energética de residuos de muebles. PATENTE ES2540681, (Núm. Solicitud: P201530678), 

Font Montesinos, R.; Moreno Caballero, A.I., 18/05/2015. 
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ANEXO IV: 

Artículo III: Moreno, A.I., Font, R., Conesa, J.A., 2016. Physical and chemical 

evaluation of furniture waste briquettes. Waste Management 49, pp. 245-252. 
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Artículo IV: Moreno, A.I., Font, R., Conesa, J.A Characterization of gaseous emissions 

and ashes from the combustión of furniture waste. 
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Highlights 

- Co-combustion with polyurethane foam can be carried out without toxic risk. 

- More than 150 semi-volatile compounds, PCDD/Fs and dl-PCBs evolved have been 

quantified. 

- PCDD/F + PCB emissions are low (29-74 ng WHO-TEQ/kg) in comparison with 

biomass combustions. 

Abstract 

Gaseous emissions and ash obtained in the combustion of furniture waste have been 

studied. Three different experiments have been carried out in a residential stove, in 

which the gaseous emissions and ashes obtained have been analysed. In one of the 

experiments, the fuel burnt out was briquettes composed of a mixture of furniture 

wood with 10 wt.% of polyurethane foam.  It is noteworthy that the lowest yield of 

PAHs, volatile and semi-volatile compounds are obtained in the combustion of these 

briquettes.   

In all experiments, the emission factors of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and 

dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCDD/Fs and dl-PCBs) were 

between 29-74 ng WHO-TEQ/kg sample burnt, being lower than that obtained in burning 

of pine needles and cones. 
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PCDD/Fs and dl-PCBs emissions (from furniture wood waste combustions have also been 

analysed in a laboratory scale reactor at 850 ºC and the results have been compared 

with the values obtained from the combustion of solid wood (untreated wood). The 

total equivalent toxicity obtained were 21.1 ng WHO-TEQ/kg sample for combustion of 

furniture wood waste, which is low in comparison with those obtained for other waste 

combustions in similar conditions. 

Keywords: combustion, furniture waste, nitrogenated compounds, PCDD/Fs, PCBs, 

organic pollutants. 

 

1. Introduction 

The European Directive on solid waste management (Directive 2008/98/EC) proposed a 

hierarchic waste policy, which consists of: (1) prevention; (2) re-use; (3) recycling; (4) 

other recovery, e.g. energy recovery; and (5) disposal. Therefore, the disposal of solid 

waste in landfills must be avoided, and combustion for energy recovery can be an 

appropriate management method. 

Lignocellulosic wastes, such as wood, are being widely used as a renewable energy 

source due to the significant reduction in the emission of acid and greenhouse gases, as 

well as improved management of natural resources. Therefore, energy recovery is a 

possible way to manage with these wood wastes, because its use improves the 

management of environmental resources and wastes.  

The additives contained in furniture wood waste hinder their recycling and re-use, so 

furniture wood combustion shows some disadvantages compared with natural wood 

combustion, such as NOx increase, higher heavy metal emissions and increase of 

PCDD/Fs, dioxin-like compounds and other organic compounds (Lavric y col., 2004). 

Furniture wood contains nitrogenated adhesives, such as urea formaldehyde, melamine 

formaldehyde, melamine-urea-formaldehyde  resins, polymer isocyanates (Pizzi y 

Mittal, 2011), flame retardants, such as ammonium salts (Di Blasi y col., 2008; Kozlowski 

y Wladyka – Przybylak, 2001), and amino resins modified with phosphoric acid (Gao y 

col., 2003). Nitrogen content produces NOx, NH3 and HCN predominantly during biomass 

combustion (Stubenberger y col., 2008). NOx emissions can come from three routes of 

formation during combustion: thermal NOx is produced at temperatures higher than 

1100 ºC from atmospheric nitrogen, the prompt NOx is formed from the radical CH as an 

intermediate at the flame front and the fuel- NOx is formed from nitrogen of the fuel 
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(Werther y col., 2000). Nevertheless, at temperatures lower than 1000 ºC, NOx is 

expected to be produced mainly from the nitrogen of the fuel (Roy y Corscadden, 2012) 

.  

Not only heavy metal emissions (particles, volatile halides, etc.) are harmful, but also 

the pollutant retention in the ash, which restricts its use for disposal in agricultural soil 

(Obernberger y col., 1997).  

On the other hand, it must be noted that incomplete combustions cause environmental 

concerns, mainly due to particulate matter (PM), polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) and carbon monoxide (CO) emissions. For instance, Bari et al. (2011) reported 

that the smoke formed during the combustion of wood in residential heating contains 

small particles, and thus represents a particular health risk because of its respirability 

and content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 

Some of the most harmful emissions to human health are the polychlorinated dibenzo-p-

dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs). 

Their formation is probably via two main pathways (Salthammer y col., 1995): (i) via 

precursor compounds such as pentachlorophenol, which has been widely used as a 

preservative in wood, and (ii) the novo mechanism, which consists of the combination of 

carbon, oxygen and chlorine at low temperatures (between 200-400 ºC) and catalyzed 

by a metal, mainly Cu.  

The presence of chlorine in wood increases the PCDD/F formation, due to either salt-

laden wood or organochlorinated additives, such as pentachlorophenol (Altwicker y col., 

1990; Preto y col., 2005; Thuβ y col., 1997; Yasuhara y col., 2003).  

Some typical preservatives of wood show Cu in their composition, such as copper 

chromium arsenate, copper chrome boron, alkaline copper quaternary, copper boron 

azole, copper naphthenate, etc. It has been demonstrated that the presence of Cu 

increases the formation of PCDD/F (Tame y col., 2003b, 2005). The combination of 

chlorine and copper in wood preservatives shows a higher formation of PCDD/F; for 

instance, the tebuconazole pesticide, which is a chlorinated compound, present in 

copper boron azole preservative provides chlorinated precursors for PCDD/F formation 

and Cu as a catalyst (Tame y col., 2005). 

Besides the catalytic effect of copper, Qian et al. (2005) and Pandelova et al. (2007) 

found that other metal oxides also promote formation of PCDD/Fs. For instance, TiO2, 
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which is present in furniture wood due to the paints, also shows a promotion effect on 

PCDD/F formation, although, the strongest catalytic effect was observed with CuO.       

Combustion conditions have also been also found to be an important factor in the 

formation and distribution of PCDD/Fs. Salthammer et al. (1995) observed that the type 

of combustion chamber has a significant influence on the distribution of congeners. A 

literature survey concludes that the conditions to minimize PCDD/F formation are 

maximization of combustion temperature, gas residence time and turbulence of the 

gases, and an excess of oxygen of 3-6% (v/v) (McKay, 2002).  

On the other hand, the PCDD/F inhibition due to nitrogen content has been found in 

studies of wood combustion. For instance, Skodras et al. (2002) studied the combustion 

and the co-combustion of natural wood, Medium-Density Fibreboard (MDF) (with 

nitrogen additives), power poles (with high metal content) and lignite and they 

observed that the lowest PCDD/Fs emissions were during combustion of fuel containing 

MDF. Bhargava et al. (2002) also studied the PCDD/F emissions from combustions of 

chipboard and MDF (with nitrogen additives) in a cone calorimeter. They found toxic 

equivalencies of 20.5 and 15.4 ng TEQ/kg sample for chipboard and MDF, respectively. 

Gaseous NH3 has been also found as an effective inhibitor of PCDD/F formation 

(Hajizadeh y col., 2012; Ruokojärvi y col., 2004; Ruokojärvi y col., 1998). Furthermore, 

the first stage of combustion is a pyrolysis process, in which the ammonia formation is 

high if the nitrogen content of the fuel is significant (Moreno y Font, 2015). 

Therefore, the objective of the present work is the study of the toxic emissions and the 

toxic content of the ashes from combustion of furniture waste. Experiments have been 

carried out in a residential stove, with an incomplete combustion, to observe the 

formation of pollutant under these conditions.  

In addition, one of the experiments has been carried out with briquettes of furniture 

wood waste with the addition of polyurethane foam (material with higher N content) to 

test the possible inhibition of PCDD/F formation by the ammonia formation during 

pyrolysis stage. A previous work concluded that briquettes of furniture wood with an 

addition of 10 wt.% of polyurethane foam show a good quality (durability and density of 

the briquettes)  (Moreno y col., 2016). For that reason, this combustion experiment has 

been carried out with briquettes of furniture wood with 10 wt% of polyurethane foam. 

PCDD/Fs and dioxin-like PCBs have also been analysed in a laboratory reactor under fuel 

rich conditions with furniture wood waste (treated wood) and solid wood (untreated 
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wood), in order to compare the effect of the global effect of the additives present in 

the furniture wood waste (higher chlorine, metal and nitrogen content).  

 

2. Experimental section 

2.1. Characteristics of the materials 

Furniture wood waste and polyurethane foam were collected from a Municipal Solid 

Waste Treatment Plant and solid wood (untreated wood) from a furniture factory. Prior 

to the experimental runs, the woody samples were dried and milled to a size less than 

0.2 mm to obtain representative samples for the further characterization of the samples 

and for the experimental runs in the laboratory-scale reactor.  

The characterization of the materials and the methods used were presented in previous 

works (Garrido y Font, 2015; Moreno y Font, 2015). For comparison, the results are also 

shown in Table 1. Note that the nitrogen content of the solid wood is below the limit of 

detection. For some elements, the standard deviations are high due to the fact that 

their concentrations are low and close to the detection limit. 

Table 1. Characterization of the materials used 

 

Furniture  wood waste 
(Moreno and Font, 

2015) 

Solid wood 
(Moreno and Font, 2015) 

Polyurethane foam 
(Garrido and Font, 

2015) 
NCV, MJ/kg 

(d.b.) 
15.8 ± 0.1 19.5 ± 0.5 24.2 

Ash content, 
wt% (d.b.) 

1.8 ± 0.1 0.3 ± 0.1 5.5 

C, wt% (d.b.) 47.9 ± 0.03 52.7 ± 0.1 57.8 

H, wt% (d.b.) 6.0 ± 0.1 6.2 ± 0.1 7.4 

N, wt% (d.b.) 2.86 ± 0.58 < 0.01 5.95 

O, wt% (d.b.) 41.4 ± 0.6 40.8 ± 0.1 23.4 

Others elements, mg/kg  (d.b.)  
 

 
ICP analysis XRF analysis 

S 540 ± 130 70 ± 50 130 

Cl 630 ± 70 160 ± 80 390 

Al 480 ± 10 30 ± 20 80 

Ca 1590 ± 240 260 ± 50 > 20000 

Fe 280 ± 30 25 ± 4 250 

Mg 320 ± 80 100 ± 30 100 

P 100 ± 20 20 ± 10 20 

K 400 ± 150 160 ± 90 n.d. 

Si 2150 ± 140 109 ± 3 1050 



 
Anexo V 

 

245 
 

 

Furniture  wood waste 
(Moreno and Font, 

2015) 

Solid wood 
(Moreno and Font, 2015) 

Polyurethane foam 
(Garrido and Font, 

2015) 
Na 300 ±120 20 ± 10 270 

Ti 1600 ± 200 2.1 ± 0.8 n.d. 
As 0.4 ± 0.03 0.011 ± 0.004 n.d. 
Cd 1.0 ± 0.1 0.1 ± 0.02 n.d. 
Co 1.1 ± 0.1 0.051 ± 0.004 n.d. 
Cr 6.7 ± 1.4 2.0 ± 1.3 n.d. 
Cu 6.4 ± 0.7 1.4 ± 1.4 n.d. 
Hg 0.03 ± 0.04 0.006 ± 0.003 n.d. 
Mn 40.0 ± 3.6 46.8 ± 7.1 n.d. 
Mo 0.34 ± 0.03 0.02 ± 0.02 n.d. 
Ni 1.2 ± 0.3 0.04 ± 0.07 n.d. 
Pb 6.3 ± 3.6 0.04 ± 0.06 n.d. 
Sb 2.0 ± 0.4 0.01 ± 0.01 n.d. 
V 0.85 ± 0.04 0.052 ± 0.002 n.d. 
Zn 69.4 ± 2.0 7.7 ± 0.9 n.d. 
Br 8.8 ± 0.8 0.02 ± 0.04 n.a. 

n.a.: not analysed 

n.d.: not detected (<10 mg/kg in XRF analysis) 

 

Briquettes of furniture wood waste with  10 wt.% of polyurethane foam were made with 

a hydraulic piston press briquette machine, in the same way as indicated in a previous 

work (Moreno y col., 2016). Emissions and ashes produced in the combustion of these 

briquettes were also analysed. 

Although the use of pentachlorophenol (PCP) and creosote for the treatment of the 

wood were firstly restricted in the European Union in 1992 by Directive 91/173/CEE, the 

possible presence of these compounds were tested in furniture wood waste. Analyses of 

natural woods, such as solid wood and pine wood, were also been carried out for 

comparison.  Extractions of the wood waste were carried out according to the U.S. EPA 

Method 3545A (2007b) and chlorophenols, chlorobenzenes and compounds from the 

creosote were analysed according to U.S. EPA 8270D (EPA, 2014). Chlorobenzenes were 

not detected in any of the samples analysed. The results obtained are shown in Table 2. 
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Table 2. Chlorophenols, PAHs and other organic compounds in furniture wood waste and 

comparison with other natural woods. 

 
Furniture wood 
waste (n = 2)* 

Solid wood Pine wood 

Chlorophenols (µµµµg/kg dry basis)   

MONO- 2.6 ± 1.4 nd nd 

DI- 15.5 ± 5.8 0.8 0.6 

TRI- 11.1 ± 4.5 0.1 0.1 

TETRA- 58.3 ± 25.6 0.6 0.4 

PENTA- 524.4 ± 211.1 5.9 0.1 

TOTAL 611.9 ± 248.4 7.4 1.0 

PAHs (µµµµg/kg dry basis)   

Naphthalene 84 ± 13 nd  nd 

Acenaphthylene nd nd nd 

Acenaphthene 11 ± 2 nd nd 

Fluorene 14 ± 2 nd nd 

Phenanthrene 118 ± 1 11 nd 

Anthracene 16 ± 4 nd nd 

Fluoranthene 121 ± 3 8 nd 

Pyrene 173 ± 17 nd nd 

Benzo(a)anthracene 66 ± 42 nd nd 

Chrysene 47 ± 7 nd nd 

Benzo(b)fluoranthene 13 ± 19 nd nd 

Benzo(k)fluoranthene 19 ± 1 nd nd 

Benzo(a)pyrene nd nd nd 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene nd nd nd 

Dibenz(a,h)anthracene nd nd nd 

Benzo(g,h,i)perylene nd nd nd 

TOTAL 645 19 nd 

Other organic compounds (µµµµg/kg dry basis)   

Pyridine, 2-methyl 301 ± 206 nd nd 
Ethylbenzene 159 ± 193 23 nd 
Xylenes 82 ± 76 17 nd 
Cymene 755 ± 138 901 151 
Phenol 740 ± 156 nd nd 
Cresol 309 ± 25 202 65 
Naphthalene, 1,6-
dimethyl-4-(1-
methylethyl)- 

136 ± 40 nd nd 

* duplicate analysis  

nd: values less than limit of detection (LOD ~ 0.1 µg/kg for chlorophenols, ~ 3 µg/kg for PAHs 

and other organic compounds). 
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2.2. Experimental procedure 

Two different experimental set-ups were used in this work: a conventional residential 

stove without an automatic control of combustion air and bad mixing of combustion 

gases with air; and a laboratory-scale horizontal tubular quartz reactor, operating under 

substoichiometric conditions with airflow and temperature control and good mixing of 

volatiles evolved in the second part of the reactor. The experiments carried out in the 

residential stove show the advantage of burning a high amount of fuel, whereas, in the 

laboratory scale reactor, the amount of sample that is burnt is small (between 1-2 g for 

PCDD/F and PCB analysis).  

 

Residential Stove 

The residential stove operated with natural draft and with manual control of the 

biomass burning rate observing the CO2 concentration at the gas exit and an irregular 

mixing of combustion gases with air. The set-up consisted of a residential stove with a 

chimney stack, and the emissions evolved were sampled (SKMM5HS, Apex Instruments, 

USA) according to the U.S EPA Method 0023A (Figure 1).  Temperature was measured 

regularly with a temperature probe at the centre of the stove. 

During the experiments, CO2, CO, O2 and nitrogen oxides (NO and NO2) were 

continuously analysed with an IM-2800 gas analyser (Environmental Equipment Germany 

GmbH). In addition, the volumes of the gases evolved were collected in Tedlar bags and 

they were analysed by gas chromatography using a TCD and FID detector and by a GC-MS 

with a DB-624 capillary column (30 m x 0.25 mm x 1.4 m).  

PAHs and semi-volatile organic compounds were determined and quantified from a 

known volume of the XAD-2 resin extracts, and PCDD/Fs and PCBs were determined and 

quantified from the rest of the volume extract. Analysis of PAHs were carried out with 

GC-MS with a HP-5MS capillary column (30 m x 0.25 mm x 0.25 m) by the isotope 

dilution method. The identification of semi-volatile compounds was done comparing 

unknown mass spectra with NIST database reference spectra and a semiquantitative 

determination of the yield was calculated with the response factors of the deuterated 

internal standard with the nearest retention time, according to the U.S. EPA Method 

8270D method. The simultaneous analyses of PCDD/Fs and 12 dioxin-like PCBs were 

carried out according to a modification of the U.S. EPA Method 1613 (Moltó y col., 
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2006b). The purified extracts were analysed with a high-resolution gas chromatograph 

(Agilent HP6890) coupled to a high-resolution mass spectrometer (Micromass Autospec 

UltimaNT, Waters) with a positive electron impact (EI+) source.  

Ashes obtained in the different combustions in the residential stove were also analysed 

for PCDD/Fs and PCBs (in duplicate). Ash samples were extracted with 5% v/v glacial 

acetic acid in toluene, according to the U.S. EPA Method 3545A and the purified 

extracts were analysed according to the U.S. EPA Method 1613B. Ash samples were also 

analysed for elements with an atomic weight higher than that of F, by X-ray 

fluorescence with an automatic sequential spectrometer model PW2400 (PHILIPS MAGIX 

PRO).  

Blanks of the experiments and the equipment used were also carried out prior to the 

corresponding runs. 

 

Figure 1: Scheme of the experimental set-up (residential stove and sampling train). 

 

Laboratory reactor 

A laboratory scale horizontal tubular reactor was used for the combustion of the 

furniture wood waste (in triplicate runs) and the solid wood. This reactor was previously 

described in detail by Font et al. (2003b). Runs were performed under 

substroichiometric conditions, although in the end part of the reactor some quartz 

raschig rings are placed, which promote the secondary cracking reactions and a good 

mixing of the gas. PCDD/Fs and PCBs from the gas stream were retained by XAD-2 resin. 
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The resins were extracted with toluene and the analyses of the PCDD/Fs and PCBs were 

carried out following the same analytical methods as for the extract obtained in the 

residential stove runs. 

3. Results and discussion: 

Table 3 shows the operating conditions, volume percentage of the carbon oxides and 

oxygen, nitrogen oxides and the yields of hydrocarbons and 16 priority PAHs generated 

in the residential stove experiments.  

The CO emission, in this study, ranged from average values of 40 – 46 g/kg sample 

burnt. Similar values were shown in literature from combustions of wood in similar 

stoves; Evtyugina et al. (2014) obtained CO emissions between 60 and 120 g/kg, and 

Tissari et al. (2007) found CO emissions between 28 and 120 g/kg. 

Regarding the emissions of nitrogen oxides, the NO yield increases slightly in the co-

combustion of furniture wood waste with 10 wt.% of  polyurethane foam in comparison 

with the emissions of furniture wood combustion.  

On the other hand, the yields of volatile compounds obtained from the combustion of 

the briquettes are lower than the other two experiments burning furniture wastes 

without polyurethane foam. 

PAH emissions obtained from combustion of furniture waste are in the same order of 

magnitude (even lower) as those obtained from combustions of natural wood in 

analogous stoves. McDonald et al. (2000) obtained an average PAH yield from wood 

stoves of 75 mg/kg. Tissari et al. (2007) found 164 mg PAH/kg wood, from a sauna stove 

combustion.  

PAH emissions in biomass combustion are mainly formed by naphthalene, 

acenaphthylene, phenanthrene, fluoranthene and pyrene, comprising more than 80 % of 

the total PAHs evolved (Bignal y col., 2008; Johansson y col., 2004; Khalfi y col., 2000; 

Reisen y col., 2014); the results shown, even for combustion of briquettes with 10 wt. % 

of polyurethane foam, are in agreement with this trend. 

The lowest yield of PAHs volatile and semi-volatiles compounds obtained in the 

combustion of the briquettes of furniture wood with 10 wt. % of polyurethane foam is 

also noteworthy. This could be by the effect of polyurethane foam, but, in addition, 

some authors have found that densified fuels (briquettes or pellets) reduce light 

hydrocarbons, PAH emissions and particulate matters (PM) (Chen y col., 2004; Shao y 

col., 2016; Shen y col., 2012b). 
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Table 3: Volatile gases and 16 priority PAHs evolved in residential stove combustion  

 
Furniture wood 

waste (I) 
Furniture wood 

waste (II) 

Briquettes of 
furniture wood and 
10 wt.% of foam 

Operating conditions 
  

Nm3 dry gas/ kg burnt 41 37 24 

Residence time (s) ~ 3.5 ~ 3.5 ~ 3.6 
Furnace temperature 
(ºC) 420 - 780 320 - 740 450 - 750 

Carbon oxides      
CO2 (g/kg sample 
burned) 1650  ± 530 1663  ± 832 1649  ± 768 

CO (g/kg sample burnt) 42  ± 12 46  ± 19 40  ± 15 

Ratio CO/(CO2+CO) 0.025  ± 0.014 0.035  ± 0.023 0.030  ± 0.018 

Oxygen (% vol.) 

O2  19.0 ± 0.6 18.6 ± 1.2 17.6 ± 1.7 

Nitrogen oxides  (g/kg sample burnt) 

NO 1.77  ± 0.45 2.42  ± 0.91 4.43  ± 2.22 

NO2  < 0.05  < 0.05 < 0.05 

Volatiles (mg/kg sample burnt) 

Methane 6030 1750 330 

Ethane 820 160 30 

Ethene 1890 350 220 

Propane nd 20 30 

Propene 480 190 340 

Ethyne 560 60 50 

Propyne 90 90 230 

Toluene 14130 14050 1620 
Total volatiles (mg/kg 
sample) 24000 16670 2850 

nd : value less than LOD ~ 10 mg/kg 

16 priority PAHs (mg/kg sample) 

Naphthalene 19.8 39.2 2.8 

Acenaphthylene 6.4 11.7 1.5 

Acenaphthene 0.4 0.7 0.1 

Fluorene 1.4 2.9 0.5 

Phenanthrene 3.4 8.1 1.3 

Anthracene 0.8 1.0 0.3 

Fluoranthene 1.2 2.4 0.3 

Pyrene 1.4 2.0 0.3 

Benzo[a]anthracene 0.5 0.5 0.1 

Chrysene 0.3 0.6 0.1 
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Furniture wood 

waste (I) 
Furniture wood 

waste (II) 

Briquettes of 
furniture wood and 
10 wt.% of foam 

Benzo[b]fluoranthene 0.2 0.4 0.1 

Benzo[k]fluoranthene 0.2 0.4 0.1 

Benzo[a]pyrene 0.2 0.3 nd 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene 0.1 0.2 nd 

Dibenz[a,h]anthracene nd nd nd 

Benzo[g,h,i]perylene 0.1 0.2 nd 

Total PAHs 36 71 8 
Total semi-volatile 
compounds 807 729 159 

nd : value less than LOD ~ 0.1 mg/kg 

 

Furthermore, another 152 semi-volatile compounds were identified and quantified and 

the results are shown in Table A.1 of the Appendix. Table A.2., also in the Appendix, 

shows the percentage contribution of semi-volatiles by groups. Note that the 

combustion of briquettes of furniture wood and 10 wt.% of foam shows  the highest 

percentage contribution of nitrogenated compounds. 

The formation of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs during the combustion of furniture waste 

has also been studied in the residential stove and in a laboratory scale reactor.  

Table 4 shows the PCDD/F and dl-PCB yield in the combustion experiments carried out 

with the residential stove and the laboratory reactor, with their corresponding blank 

experiments. Blank values were obtained following the same experimental and analysis 

procedures, without burning any material, and they were subtracted from the analyses 

carried out. Results from blank experiments are also shown in Table 4, in order to 

observe their negligible values. Only for the run carried out with solid wood in the 

laboratory reactor, the blank is similar to the corresponding run, indicating that the 

PCDD/F and PCB formation was very small. 

The total toxicity equivalence was calculated using the toxicity equivalence factor given 

by the World Health Organization (Van den Berg y col., 2006). 
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Table 4: Concentration of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs (ng kg-1) in different samples 

and combustion experiments. 

  

  

Gas from residential stove  Gas from laboratory scale reactor  

Furniture 

wood 

waste  

(run I) 

Blank 

stove 

(run I) 

Furniture 

wood 

waste  

(run II) 

Blank 

stove 

(run II) 

Briquettes 

of furniture 

wood and 

10 wt.% of 

foam 

Blank 

stove  

(run 

III) 

Furniture wood 

waste 

(n = 3)* 

Furn. 

wood 

blank 

Solid 

wood 

Solid wood 

blank 

Operating condtions 

Residence 

time (s) 
~ 3.5 

 
~ 3.5 

 
~ 3.6 

 
~ 3.5 

 
~ 3.5 

 

Furnace 

temperature 

(ºC) 

420 - 780 
 

320 - 740 
 

450 - 750 
 

850 
 

850 
 

Ratio 

CO/(CO2 + 

CO) 

0.025 
 

0.035 
 

0.030 
 

0.070 
 

0.075 
 

PCDD/Fs and dioxin-like PCBs (ng kg-1) 

2378-TCDF 3.2 0.3 90 2.0 41 0.1 15.5  ± 4.3 0.2 1.5 0.1 

12378-PeCDF 2.2 0.4 42 0.9 15 0.1 10.7  ± 2.2 1.0 1.4 0.7 

23478-PeCDF 3.7 0.4 89 1.4 26 0.1 12.5  ± 1.1 0.9 1.4 0.6 

123478-

HxCDF 
3.3 0.8 30 0.6 16 0.1 5.8  ± 1.1 1.1 1.1 0.7 

123678-

HxCDF 
2.8 0.5 28 0.6 13 0.2 7.5  ± 1.7 1.0 0.9 0.7 

234678-

HxCDF 
3.3 0.8 53 0.9 23 nd 11.5  ± 7.9 1.9 1.8 1.3 

123789-

HxCDF 
2.0 0.8 6.7 0.2 4.2 0.1 3.4  ± 4.6 1.2 0.5 0.8 

1234678-

HpCDF 
11.5 2.5 103 1.5 41 0.4 12.2  ± 10.4 4.0 1.1 2.7 

1234789-

HpCDF 
8.0 0.9 8.2 0.6 4.9 0.2 3.5  ± 2.3 1.9 nd 1.3 

OCDF 29 2.9 30 0.5 20 0.1 8.7  ± 8.8 3.3 2.2 2.5 

2378-TCDD 3.2 0.8 3.1 0.5 1.5 nd 3.9  ± 1.8 0.5 0.3 0.3 

12378-PeCDD 12.4 0.5 10.3 0.5 4.6 0.3 5.6  ± 1.1 0.9 0.3 0.6 

123478-

HxCDD 
11.6 0.4 11.4 0.6 3.5 nd 1.3  ± 0.5 0.7 1.0 0.5 

123678-

HxCDD 
33 0.9 20 0.6 8.1 0.5 3.7  ± 2.6 0.5 nd 0.4 

123789-

HxCDD 
30 0.8 15 0.8 8.1 0.3 3.4  ± 1.8 0.9 2.2 0.6 
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Gas from residential stove  Gas from laboratory scale reactor  

Furniture 

wood 

waste  

(run I) 

Blank 

stove 

(run I) 

Furniture 

wood 

waste  

(run II) 

Blank 

stove 

(run II) 

Briquettes 

of furniture 

wood and 

10 wt.% of 

foam 

Blank 

stove  

(run 

III) 

Furniture wood 

waste 

(n = 3)* 

Furn. 

wood 

blank 

Solid 

wood 

Solid wood 

blank 

1234678-

HpCDD 
655 4.2 233 0.9 131 0.6 3.4  ± 1.8 1.8 2.1 1.2 

OCDD 2335 11.4 530 180 533 0.8 7.2  ± 9.3 2.9 5.2 2.0 

Total WHO-

TEQ 

PCDD/Fs 

33 2.1 70 2 28 0.5 19.0  ± 2.9 2.5 2.0 1.7 

PCB-81 3.0 0.2 72 0.7 18 nd 9.1  ± 7.4 nd nd nd 

PCB-77 11.0 0.8 505 9.9 83 1.5 73  ± 69 4.3 4.6 2.9 

PCB-123 7.7 0.3 487 4.7 120 0.4 25  ± 30 1.5 2.1 1.0 

PCB-118 63.6 2.2 4738 47 1276 5.9 101  ± 114 16.0 25.7 10.8 

PCB-114 1.6 0.3 193 2.3 34 0.1 2.4  ± 3.3 0.5 nd nd 

PCB-105 25.9 1.2 2637 21 559 2.0 38  ± 40 7.2 10.3 4.9 

PCB-126 2.2 0.3 36 1.6 14 0.4 14.4  ± 9.1 0.5 2.9 0.4 

PCB-167 11.4 0.1 276 1.9 91 0.2 6.9  ± 5.6 1.1 0.1 0.1 

PCB-156 11.2 0.4 442 4.0 159 0.4 11.7  ± 4.3 2.5 2.7 1.7 

PCB-157 1.1 0.1 77 0.9 38 nd 7.2  ± 5.2 0.7 0.5 0.5 

PCB-169 1.4 nd 7.4 0.2 4.5 nd 23  ± 37 0.6 4.6 0.4 

PCB-189 2.9 nd 66 0.3 18 0.2 3.7  ± 3.3 0.6 1.4 0.4 

Total WHO-

TEQ PCBs 
0.3 0.03 4.2 0.1 1.6 0.05 2.2  ± 0.9 0.07 0.4 0.05 

Total WHO-

TEQ 

(PCDD/Fs + 

PCBs) 

33 2 74 2 29 0.6 21.1  ± 2.1 2.6 2.5 1.8 

 

The residential stove without control of combustion air can cause bad mixing of the 

combustion gases with air and therefore the combustion emissions can vary widely from 

one combustion to another. According to the ratio of CO/(CO+CO2) obtained, the 

combustion of furniture wood waste (run II) is the worst combustion. Therefore, taking 

into account that the fuel used in run I and in run II are the same, it can be concluded 

that the combustion conditions are an important factor in the formation of the PCDD/Fs 

and PCBs.     

The co-combustion of furniture wood waste with polyurethane foam does not increase 

the production of PCDD/Fs; it could even be considered that the total toxicity 

equivalence slightly decreases, as observed by other authors (Bhargava y col., 2002; 
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Samaras y col., 2000; Skodras y col., 2002). It is possible that the ammonia formation 

due to the higher nitrogen content of the polyurethane foam produces a slightly 

decrease of PCDD/F formation. 

Schatowitz et al. (1994) found emissions of PCDD/Fs between 24-176 ng I-TEQ/kg  in the 

combustion of waste wood from demolition, values that are in the same order of 

magnitude that the obtained in the present work with furniture waste. 

From Table 4, it can be observed that the yield of PCDD/Fs and PCBs in the combustion 

of furniture wood waste in the laboratory scale reactor is higher than that obtained in 

the combustion of solid wood under the same conditions. The additives present in the 

furniture wood waste, considering the catalytic effect of TiO2 (Qian y col., 2005), 

probably produce the increase of PCDD/F and PCB in comparison with the solid wood 

combustion, although this increase is not too high. 

It can be observed that, in the combustion in the residential stove, the most abundant 

congener is OCDD. This high emission of OCDD was also observed in biomass combustion 

(Meyer, 2004; Prange y col., 2003) and in treated wood combustion (Salthammer y col., 

1995; Wasson, 2005). 

Some authors found that furan concentrations were higher than dioxin concentrations 

for treated wood combustion (Salthammer y col., 1995; Samaras y col., 2001; Skodras y 

col., 2002; Tame y col., 2005; Wasson, 2005). In contrast, for the combustion of natural 

wood, the dioxins were more abundant than furans (Samaras y col., 2001; Skodras y 

col., 2002). In the present work, in the experiments carried out with the residential 

stove, the dioxin formation is higher than the furan formation. The opposite occurs with 

experiments with furniture wood waste using the laboratory reactor. 

Comparing the combustion of different wastes, the PCDD/F emissions from furniture 

waste combustion cannot be considered high. Table 5  shows a comparison of the yields 

of PCDD/Fs and PCBs obtained in the combustion of other samples in the same 

laboratory reactor and the same residential stove.  

 

 

 

 

 



 
Anexo V 

 

255 
 

Table 5: Comparison of the emissions from combustion of different wastes. 

 Ratio  
CO/(CO +  CO2) 

PCDD/Fs (ng 
TEQ/kg sample) Ref. 

Laboratory reactor at 850 ºC 
Furniture wood waste 0.07 19 Present work 
PVC 0.09 4500 

(Conesa y col., 2009) 

Sewage sludge with high metal 
content, mainly Fe 0.11 1700 

Sewage sludge with low metal 
content 0.08 55 

Waste lube oil 0.46 80 
Polyester textiles 0.11 14 
Pine needles 0.11 49 

(Molto ́ y col., 2010) 
Pine cones 0.13 30 

Residential stove 

Furniture waste 0.03 – 0.04 30 - 70 Present work 

Pine needles and cones 0.12 175 (Molto ́ y col., 2010) 

In order to have a complete study, Table 6 shows the PCDD/F and dl-PCB yields in the 

ash obtained in the combustion experiments carried out in the residential stove. Blanks 

of the extraction, clean-up and purification processes are also carried out and their 

values are also shown in Table 6. 

Table 6: Concentration of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs (ng kg-1) in the ashes from the 

residential stove combustions. 

  

Ash from residential stove (ng/kg ash) 

Furniture 

wood waste (I) 

(n=2)* 

Blank (I) 

Furniture 

wood waste 

(II) (n=2)* 

Blank (II) 

Briquettes of 

furniture wood 

and 10 wt.% of 

foam (n=2)* 

Blank (III) 

Ratio CO/(CO2+CO) 0.038 
 

0.053 
 

0.045 
 

2378-TCDF 10.0  ± 2.1 nd 58.2  ± 9.2 nd 35.2  ± 2.9 nd 

12378-PeCDF 5.6  ± 0.9 0.2 53.5  ± 6.5 0.1 26.9  ± 2.5 0.2 

23478-PeCDF 7.3  ± 0.6 0.1 71.5  ± 0.1 0.1 36.9  ± 2.7 0.1 

123478-HxCDF 4.2  ± 0.6 0.2 56.4  ± 3.1 0.1 24.9  ± 1.8 0.1 

123678-HxCDF 4.1  ± 0.5 0.2 59.3  ± 4.5 0.1 26.1  ± 0.9 0.2 

234678-HxCDF 7.4  ± 0.8 0.3 86.2  ± 5.2 0.2 41.7  ± 4.9 0.2 

123789-HxCDF 1.2  ± 0.8 0.3 19.3  ± 1.1 0.2 8.4  ± 0.1 0.3 

1234678-HpCDF 18.1  ± 1.6 0.7 175  ± 29 0.5 100  ± 14 0.6 

1234789-HpCDF 1.6  ± 0.02 0.2 17.0  ± 1.5 0.2 6.5  ± 0.5 0.2 

OCDF 3.4  ± 1.1 0.7 50.7  ± 3.3 0.5 16.7  ± 1.8 0.6 

2378-TCDD 0.4  ± 0.1 0.1 2.7  ± 0.2 0.1 1.2  ± 0.1 0.1 

12378-PeCDD 2.1  ± 0.5 0.2 11.3  ± 1.3 0.1 4.7  ± 0.6 0.2 
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Ash from residential stove (ng/kg ash) 

Furniture 

wood waste (I) 
Blank (I) 

Furniture 

wood waste 
Blank (II) 

Briquettes of 

furniture wood 
Blank (III) 

123478-HxCDD 1.1  ± 0.1 0.1 5.2  ± 0.5 0.1 2.1  ± 0.3 0.1 

123678-HxCDD 5.9  ± 0.02 0.3 8.6  ± 2.0 0.2 4.2  ± 0.7 0.2 

123789-HxCDD 4.0  ± 0.5 0.3 7.3  ± 0.7 0.2 3.7  ± 0.5 0.2 

1234678-HpCDD 32.8  ± 1.3 0.4 57.2  ± 13.8 0.3 32  ± 6 0.4 

OCDD 111  ± 5 0.7 79.5  ± 6.9 0.5 64  ± 10 0.6 

Total WHO-TEQ 

PCDD/Fs 
9.2  ± 0.3 0.5 70  ± 3 0.3 33.9  ± 0.2 0.4 

PCB-81 2.4  ± 0.2 nd 37  ± 0.1 nd 22.3  ± 2.6 nd 

PCB-77 22.1  ± 4 0.7 181  ± 7 0.5 85.0  ± 3.2 0.6 

PCB-123 2.7  ± 0.7 0.3 232  ± 47 0.2 109  ± 17 0.3 

PCB-118 13.6  ± 2.8 3.1 2599  ± 571 2.1 1213  ± 149 2.6 

PCB-114 0.4  ± 0.3 nd 71  ± 16 nd 34  ± 5 0.1 

PCB-105 8.2  ± 2.1 1.3 1277  ± 298 0.9 541  ± 67 1.1 

PCB-126 5.8  ± 1.1 0.3 80  ± 4 0.2 28.8  ± 1.9 0.2 

PCB-167 3.2  ± 1.6 0.2 112  ± 25 0.1 47.0  ± 7.7 0.2 

PCB-156 15.9  ± 18.1 0.2 282  ± 62 0.2 97.5  ± 12.5 0.2 

PCB-157 12.0  ± 15.3 nd 86  ± 17 nd 31.8  ± 5.7 nd 

PCB-169 1.5  ± 0.2 nd 19  ± 1 nd 7.8  ± 1.8 nd 

PCB-189 1.4  ± 0.1 0.6 27  ± 3 0.4 10.3  ± 2.1 0.5 

Total WHO-TEQ 

PCBs 
0.6  ± 0.1 0.03 9  ± 0.5 0.02 3  ± 0.3 0.02 

Total WHO-TEQ 

(PCDD/Fs + PCBs) 
10  ± 0.4 0.5 78  ± 2 0.4 37  ± 0.4 0.4 

 

Regarding the toxicity of the ash, Tame et al. (2003a, b) found an analogous 

concentration of PCDD/Fs in ash from the combustion of CCA-treated pine wood in a 

cone calorimeter (27-78 ng WHO-TEQ/kg ash) to that obtained in ash from this present 

study (10-78 ng WHO-TEQ/kg ash). Freire et al. (2015) found 32 ng I-TEQ/kg ash for 

bottom ashes from biomass combustion, which is also within the range of the values 

obtained in the present work. On the other hand, Wunderli et al. (2000) found low 

concentrations of PCDD/Fs in ash (4 – 11 ng I-TEQ/kg ash), in urban waste wood bottom 

ashes from incinerators and wood combustion facilities in Switzerland.  

Tame et al. (2007) compared  the PCDD/Fs concentrations in ashes from combustion 

runs with treated and untreated wood. They concluded that the presence of 

preservatives increased the PCDD/F emissions, with a higher increase of furans. 
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Ashes from biomass can be used for agricultural applications due to the mineral 

contribution that they provide to the soil, but the limitation of the alkalinity 

characteristics of the ashes for soil disposal should be considered (Obernberger, 2009; 

Pitman, 2006; van Loo, 2008).  

In the EU, there is no particular legislation for the application of ashes in agriculture 

use, but the European Commission is reviewing the European Directive on sewage sludge 

application for agriculture (86/278/EC) to include limits of dioxin content. A 

recommendation of the 3rd Draft of the Working Document on Sludge (Langenkamp, 

2001) established a limit of PCDD/F content of 100 ng I-TEQ/kg. None of the ash 

samples studied in the present work exceeds this limit proposed.    

Heavy metals present in ashes could also restrict the possibility of agricultural use. The 

European Directive (86/278/EC) and the Spanish legislation (RD 1310/1990) establish 

limits for some heavy metals in sewage sludge for application in agriculture (Cd: 20, Cu: 

1000, Ni: 300, Pb: 750, Zn:2500, Hg: 16, Cr: 1000, in mg/kg). 

In this connection, inorganic elements have been quantified for the ashes from the 

combustion carried out in the residential stove. The results are given in Appendix (Table 

A.3.). The composition of the three samples of ashes studied was quite similar. Ash 

samples did not exceed the heavy metal limits of the legislation, except for the Pb 

content in the ash from the 2nd experiment of combustion of furniture wood waste that 

is 1300 mg/kg ash. 

In comparison with biomass ashes (Freire y col., 2015), it must be noted that ashes from 

furniture waste show a significance content of Ti (between 3.3 and 8.1 Ti wt.% for 

furniture waste ashes and around 0.1 wt.% for biomass ashes), higher Cu content (540-

800 mg/kg furniture waste ashes and a maximum of 120 mg/kg for biomass ashes), and 

higher Cr content (120-220 mg/kg for furniture waste ashes and a maximum of 60 mg/kg 

for biomass ashes). The Pb content has shown an important variation in the experiments 

carried out in the present work (between 20 – 1300 mg/kg ash) and the maximum 

content found in biomass by Freire et al. (2015) was 100 mg/kg ash. 

 

4. Conclusions 

From combustion experiments carried out in the residential stove, 16 PAHs and another 

152 semi-volatile compounds were identified and quantified. Naphthalene is the most 

abundant PAH in all the experiments (2-40 mg/kg sample). Regarding the semi-volatile 
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compounds, the oxygenated aromatics are those that contribute most in all the 

experiments. NO emissions increase in the combustion of the briquettes of furniture 

wood with 10 wt.% of polyurethane foam and the percentage contribution of 

nitroaromatic compounds also increases in comparison with the other experiments. 

However, it is noteworthy that the yield of PAHs, volatile and semi-volatile compounds 

obtained in the combustion of furniture wood with 10 wt.% of polyurethane foam are 

the lowest. This fact could be explained by the composition of the fuel and also by the 

densification of the fuel. 

The co-combustion of the furniture wood with the presence of polyurethane also 

decreases the formation of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs, because during the first stage 

of combustion (pyrolysis stage), the formation of ammonia is high due to the nitrogen 

content of these fuels and consequently ammonia inhibits the PCDD/F formation. 

PCDD/F and dl-PCB emissions obtained from the combustions carried out in the 

residential stove range between 29-74 ng WHO-TEQ / kg sample and PCDD/F and dl-PCB 

concentration of the ashes range between 10 – 78 ng WHO-TEQ / kg ash. These values 

are not high in comparison with those obtained in other works. 

From the runs carried out in the laboratory scale reactor, it can be concluded that the 

higher emissions of PCDD/Fs and PCB in the combustion of furniture wood waste is due 

to the additives present in this treated wood, although, this value obtained is not too 

high in comparison with those obtained in combustions of other wastes. The total 

equivalent toxicity obtained were: 21.1 ng WHO-TEQ/kg sample for combustion of 

furniture wood waste and 2.5 ng WHO-TEQ/kg sample for combustion of solid wood. 
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Material suplementario: 

Appendix A 

Identified and quantified semi-volatile compounds are shown in Table A.1. 

Table A.1. Semi-volatile gases evolved in residential stove combustions (mg/kg sample). 

Compounds 
Furniture 
wood waste 

(I) 

Furniture 
wood waste 

(II) 

Briquettes of 
furniture 

wood and 10 
wt.% of foam 

Acetaldehyde nd 1.0 nd 
1-Methyl-2-methylenecyclohexane nd 2.6 nd 
Cyclohexane, 1,2-dimethyl nd 0.9 nd 
2-Furanmethanol nd 3.4 nd 
Furfural nd 5.3 3.8 
Ethylbenzene nd 2.2 2.5 
p-Xylene nd 5.3 1.7 
2,3-Butanedione nd 3.3 nd 
Phenylethyne nd 2.3 0.6 
2-Cyclopentene-1,4-dione nd 3.5 20.8 
Styrene nd 10.0 0.6 
o-Xylene nd 3.8 1.5 
2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- nd 7.2 nd 
Ethanone, 1-(2-furanyl)- nd 3.5 1.5 
Butyrolactone 1.0 5.0 nd 
2(5H)-Furanone 2.4 7.4 nd 
Benzene, 1-ethyl-4-methyl- nd nd 0.8 
Cyclopentene, 1,2,3,4,5-
pentamethyl- 

0.7 nd nd 

N-(n-Propyl)acetamide 0.3 nd nd 
Pyridine, 2,4-dimethyl- 3.3 14.9 4.3 
Benzene, 1-ethenyl-4-methyl- nd nd 0.9 
2(5H)-Furanone, 5-methyl- 1.0 nd nd 
2-Heptanone, 4-methyl- 0.4 2.3 nd 
Ethanone, 1-(1-methylcyclohexyl)- nd 0.0 nd 
2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- 0.5 18.2 nd 
Benzonitrile nd nd 6.1 
Benzene, 1,2,3-trimethyl- nd 5.2 0.6 
2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- 3.2 nd nd 
2H-Pyran-2-one 1.8 2.6 nd 
2(5H)-Furanone, 3-methyl- 1.6 1.6 nd 
Phenol 71.5 54.9 8.3 
Pyridine, 2,4,6-trimethyl- 0.8 1.3 nd 
Benzofuran nd 12.0 4.7 
2-Furanone, 2,5-dihydro-3,5-dimethyl 1.4 3.2 nd 
Benzyl chloride nd 0.4 nd 
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde 3.5 nd nd 
1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- 3.5 nd nd 
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Compounds 
Furniture 
wood waste 

(I) 

Furniture 
wood waste 

(II) 

Briquettes of 
furniture 

wood and 10 
wt.% of foam 

Limonene nd 14.1 0.1 
2-Cyclopenten-1-one, 2,3-dimethyl- 9.4 4.7 nd 
Benzaldehyde, 2-hydroxy- 2.1 13.0 5.5 
Benzene, 1-ethynyl-4-methyl- nd 13.3 nd 
4-Methyl-5H-furan-2-one 3.2 nd nd 
Phenol, 2-methyl- 75.9 29.5 5.7 
Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)- 2.2 0.5 nd 
Acetophenone 3.0 8.3 3.2 
Benzaldehyde, 3-methyl- nd 6.1 nd 
Morpholine, 4-nitroso- 1.5 1.1 nd 
Phenol, 4-methyl- 162.1 40.5 7.7 
Benzene, 1-ethenyl-4-ethyl- nd 1.2 0.8 
Phenol, 2-methoxy- 72.4 51.8 8.0 
Benzoic acid, methyl ester nd nd 1.0 
Benzofuran, 7-methyl- nd 5.2 1.4 
Benzofuran, 2-methyl- nd nd 0.9 
4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl- nd 0.0 0.7 
Phenol, 2,4-dimethyl- 3.9 3.1 nd 
Phenol, 2,5-dimethyl- 37.6 11.8 1.1 
2-Methylindene nd 5.0 0.3 
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde nd 8.1 1.2 
Phenol, 2,3-dimethyl- 34.7 5.8 nd 
3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde 9.1 20.0 nd 
Benzaldehyde, 4-ethyl- 3.2 nd 3.7 
Phenol, 4-ethyl- 50.7 nd 0.0 
Phenol, 2-methoxy-4-methyl- 74.2 39.8 0.9 
Phenol, 2,4,6-trimethyl- nd 4.8 nd 
N-Formylmorpholine nd 1.8 nd 
Benzofuran, 2,3-dihydro- 5.0 2.5 nd 
2-Furancarboxaldehyde, 5-
(hydroxymethyl)- nd 4.6 nd 

2,3-Dimethoxytoluene 1.8 4.3 0.8 
Isoquinoline-Quinoline 1.8 nd 0.2 
Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 1.4 3.3 0.6 
Phenol, 4-ethyl-2-methyl- 7.4 1.8 nd 
2-Methyl-5-hydroxybenzofuran nd 2.4 nd 
Phenol, 4-ethyl-2-methoxy- 14.4 16.0 0.9 
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro- 3.5 2.6 0.9 
Naphthalene, 1-methyl- 2.7 6.9 1.3 
2-Methoxy-4-vinylphenol 9.1 19.4 nd 
1-Methylindan-2-one 3.8 nd nd 
1H-Indene, 1-ethylidene- nd nd 1.2 
Benzocycloheptene nd nd 0.4 
Isoquinoline, 3-methyl- nd nd 0.6 
Phenol, 2,6-dimethoxy- 7.8 4.4 nd 
Eugenol 6.8 6.5 0.3 
2-Buten-1-one, 1-(4-hydroxyphenyl)- 1.8 nd 0.1 
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Compounds 
Furniture 
wood waste 

(I) 

Furniture 
wood waste 

(II) 

Briquettes of 
furniture 

wood and 10 
wt.% of foam 

Phenol, 2-methoxy-4-propyl- 2.6 4.2 nd 
Benzoic acid, 2-methoxy-, methyl 
ester 0.7 nd nd 

Biphenyl 4.4 2.9 1.5 
7-Methylindan-1-one 0.7 nd nd 
Vanillin 8.5 15.6 1.7 
Phenol, 4-methoxy-2-nitro- 4.7 nd nd 
Pyrido[2,3-d]pyrimidine, 4-methoxy- 0.5 nd nd 
Naphthalene, 1,6-dimethyl- 0.2 1.1 nd 
1,2,4-Trimethoxybenzene 2.1 nd nd 
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-
methyl- nd nd 1.4 

Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- 0.8 5.9 nd 
Acenaphthylene 3.1 0.5 0.3 
Naphthalene, 2-(1-methylethyl)- 0.4 nd nd 
Phenol, 4-methoxy-3-
(methoxymethyl)- nd 3.9 0.9 

Dimethyl phthalate nd nd 0.5 
Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- nd 6.5 nd 
o-Cyanobenzoic acid 0.7 1.1 0.5 
Bibenzyl nd 3.4 nd 
Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)- 3.8 7.8 nd 

Diphenylmethane 0.1 nd nd 
2-Naphthalenecarbonitrile 0.7 0.3 0.5 
1,4-Dimethoxy-3-nitrobenzene nd nd 2.6 
Diethyl Phthalate nd nd 5.0 
2H-1-Benzopyran-2-one, 4-methyl- 0.6 nd nd 
Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-
5-nitro- nd nd 1.5 

Benzene, 1,1'-(1,3-propanediyl)bis- nd nd 1.2 
Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-2-
phenyl- nd nd 1.5 

1,2-Diphenylcyclopropane nd nd 0.6 
2-Naphthalenecarboxaldehyde 0.7 1.4 0.3 
Dibenzofuran 1.6 1.4 0.5 
2-Naphthalenecarbonitrile 1.9 0.3 0.1 
2-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)- 1.4 2.8 0.3 

4-Nitroguaiacol 1.9 2.6 0.7 
1,1'-Biphenyl, 3-methyl- nd 1.1 nd 
2',4'-Dihydroxy-3'-
methylpropiophenone 0.1 1.1 nd 

Naphthalene, 1-methyl-7-(1-
methylethyl)- 

0.2 1.6 0.1 

9H-Fluorene, 9-methyl- 0.2 1.4 nd 
 1'-Acetonaphthone 0.1 0.4 nd 
1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde 0.4 nd nd 
1H-Phenalene 0.5 nd nd 
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Compounds 
Furniture 
wood waste 

(I) 

Furniture 
wood waste 

(II) 

Briquettes of 
furniture 

wood and 10 
wt.% of foam 

Benzophenone 0.2 0.8 nd 
6H-Dibenzo[b,d]-pyran 0.5 0.9 0.2 
Benzene, 1,1'-(1,3-propanediyl)bis- 0.6 nd nd 
1,1'-Biphenyl, 3,4'-dimethyl- 0.2 nd nd 
1(2H)-Acenaphthylenone 0.1 1.5 nd 
9H-Fluoren-9-one 0.8 1.5 0.4 
Benzene, 1,2-dimethyl-4-
(phenylmethyl)- 0.8 2.0 nd 

Benzenesulfonamide, N-butyl- nd 7.3 1.0 
4-Hydroxy-2-methoxycinnamaldehyde nd 2.8 nd 
4-Hydroxy-3-methoxy-á-nitrostyrene nd 0.8 nd 
Anthracene, 2-methyl- 0.7 0.1 nd 
1H-Phenalen-1-one 0.1 0.9 nd 
6H-Cyclobuta[jk]phenanthrene nd 0.7 nd 
4H-Cyclopenta[def]phenanthrene 0.3 nd nd 
Phenanthrene, 1-methyl- 0.3 1.0 0.5 
2-Phenylnaphthalene 0.7 1.1 0.7 
Phenanthrene, 1,7-dimethyl- 0.1 1.0 0.1 
Phenanthrene, 4,5-dimethyl- 0.7 1.1 nd 
3,4'-Diisopropylbiphenyl 0.4 0.7 nd 
Benzo[b]naphtho[2,3-d]furan 0.3 0.1 nd 
Phenanthrene, 2,3,5-trimethyl- 0.2 1.1 nd 
Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-
methylethyl)- 1.9 3.7 0.7 

Azulene, 4,8-dimethyl-6-phenyl- 0.5 1.4 nd 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
diisooctyl ester 

nd nd 0.4 

7-Oxodehydroabietic acid, methyl 
ester nd nd 0.5 

8-Isopropyl-1,3-
dimethylphenanthrene 0.2 nd nd 

1-(10-Methylanthracen-9-yl)ethanone 0.4 0.7 nd 
Callitrisic acid 0.6 nd nd 
7H-Benz[de]anthracen-7-one nd 0.1 nd 
N.I. 7.0 12.3 16.7 
Total  770.6 658.4 151.1 

N.I.: compounds not identified 

nd : values less than LOD ~ 0.1 mg/kg 
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Table A.2: Total concentration of semi-volatiles and percentage contribution of 

compounds to the total yield of semi-volatiles and PAHs. 

 

Furniture 
wood 

waste (I) 

Furniture 
wood 

waste (II) 

Briquettes 
of 

furniture 
wood and 
10 wt.% of 

foam 
Total semi-volatiles (included PAHs) 
Concentration (mg/kg sample) 

807 729 159 

Percent contribution, % 

Aromatics 6.6 21.0 18.0 

Oxygenated aromatics 78.1 49.3 33.8 

Nitroaromatics 1.1 2.4 7.0 

Oxygenated heterocyclics 2.3 10.0 6.5 

Nitrogenated heterocyclics 1.4 2.3 3.6 

Cyclic hydrocarbons 2.1 2.5 10.5 

Terpenes 0.0 1.8 0.1 

Other oxygenated compounds 7.2 5.1 11.5 

Other nitrogen compounds 0.2 0.2 0.1 

Other sulphur compounds 0.0 0.9 0.5 

Hydrocarbons 0.1 0.3 0.0 

Not identified 0.8 4.1 8.4 
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Table A.3. Analysis of ashes from residential stove by X-ray fluorescence 

(semiquantitative analysis). 

 wt. % 

Element 
Furniture wood waste 

(I) (n=4) 
Furniture wood waste 

(II) (n=4) 

Briquettes of furniture 
wood and 10 wt.% of 

foam (n=4) 
Ca 26.1  ± 0.3 28.8  ± 0.2 27.5  ± 0.2 
Fe 7.8  ± 0.4 6.7  ± 0.3 9.1  ± 0.1 
Ti 8.4  ± 0.4 6.6  ± 0.5 3.4  ± 0.1 
Si 5.2  ± 0.2 3.9  ± 0.1 4.9  ± 0.1 
K 4.4  ± 0.1 5.6  ± 0.1 7.0  ± 0.1 
Mg 2.4  ± 0.1 3.2  ± 0.1 3.8  ± 0.2 
Al 2.07 ± 0.05 1.60  ± 0.04 1.79  ± 0.04 
Cl 2.03  ± 0.05 1.73  ± 0.02 2.34  ± 0.04 
Na 1.94  ± 0.05 2.25  ± 0.09 2.82  ± 0.12 
S 1.75  ± 0.04 2.23  ± 0.03 1.57  ± 0.04 
P 1.27  ± 0.02 0.83  ± 0.01 1.26  ± 0.04 
Ba 1.10  ± 0.05 1.72  ± 0.45 0.59  ± 0.04 
Mn 0.32  ± 0.03 0.36  ± 0.02 0.17  ± 0.01 
Zn 0.16  ± 0.02 0.38  ± 0.01 0.17  ± 0.01 
Sr 0.14  ± 0.01 0.18  ± 0.01 0.158  ± 0.002 
Pb 0.071  ± 0.002 0.13  ± 0.01                nd 
Cu 0.055  ± 0.001 0.08  ± 0.02 0.066  ± 0.002 
Zr 0.015  ± 0.012 0.037  ± 0.001 0.027  ± 0.001 
Cr 0.006  ± 0.012               nd 0.011  ± 0.022 
Rb 0.013  ± 0.002 0.015  ± 0.0002 0.017  ± 0.004 
As 0.003  ± 0.005 0.002  ± 0.002               nd 
Ni              nd 0.011  ± 0.013 0.011  ± 0.013 
Co              nd                nd 0.008  ± 0.015 
Sn              nd                nd 0.098  ± 0.008 
Br 0.004  ± 0.005 0.015  ± 0.010 0.006  ± 0.011 

nd : values less than LOD ~ 0.001 wt.% 
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