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1 RESUMEN 

La gestión de los residuos se ha ido convirtiendo en uno de los principales 

retos a los que se debe enfrentar la sociedad actual dada la generación 

creciente y gran impacto ambiental, social y económico de este tipo de 

desechos. 

En los últimos años, la Unión Europea (UE) a través de la Directiva 

2008/98/CE ha tratado de impulsar la disminución de la cantidad de residuos 

depositados en vertederos fomentando otras vías de gestión más 

sostenibles basadas en la siguiente jerarquía: prevención, reutilización, 

reciclaje, valorización y eliminación. Para los residuos que no pueden ser 

reutilizados ni reciclados, la valorización energética se presenta como una 

buena solución a la acumulación de residuos aprovechando al mismo tiempo 

el potencial energético de éstos. 

Esta Tesis Doctoral surge a raíz de la iniciativa llevada a cabo por la 

multinacional cementera CEMEX de emplear, en su fábrica de cemento gris 

situada en San Vicente del Raspeig (Alicante), Combustible Derivado de 

Residuos (CDR) en el proceso de fabricación de clínker como combustible 

alternativo. Esta iniciativa sigue las directrices recomendadas por la Unión 

Europea al valorizar un residuo y convertirlo en combustible para su proceso 

de producción. 

Con el fin de validar el CDR, CEMEX planteó al Grupo de Investigación 

“Residuos, Energía, Medio Ambiente y Nanotecnología (REMAN)” del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante un 

proyecto de investigación en el que se estudiaran las emisiones provocadas 

por la combustión de CDR durante el proceso de producción de clínker con 
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diferentes porcentajes de sustitución del combustible convencional por 

CDR. 

Dentro de esta línea de investigación se consideró oportuno realizar, 

además del estudio a escala industrial, un estudio complementario a escala 

laboratorio del comportamiento del CDR. Además, se amplió el estudio a 

otro combustible alternativo, residuos de fragmentación de vehículos fuera 

de uso (ASR), que puede ser valorizado asimismo en la industria cementera. 

Con todo lo comentado anteriormente, en la presente Tesis Doctoral se 

presentan los resultados obtenidos en el estudio, a escala industrial, de la 

emisión de contaminantes durante el proceso de fabricación de clínker tras 

incorporar CDR como combustible alternativo en la planta de producción de 

CEMEX en Alicante. Además, se muestran los resultados obtenidos en los 

estudios de descomposición térmica, a escala laboratorio, de dos tipos de 

residuos que se pueden valorizar energéticamente en la industria 

cementera: CDR y ASR. Los estudios se realizan desde el punto de vista 

cinético y de formación de contaminantes en procesos de pirólisis y 

combustión. 

La primera etapa de la investigación se desarrolló con CDR. El trabajo se 

realizó de manera paralela a escala industrial y con los experimentos a escala 

laboratorio. 

En el estudio a escala industrial se analizaron las emisiones del horno de 

cemento al coincinerar distintas cantidades de CDR. Para ello se realizaron 

muestreos para la captación y análisis de los gases de combustión en 

diferentes porcentajes de sustitución energética (0, 10, 20, 40 y 70%) en el 

horno de clínker. Los contaminantes objeto de estudio fueron las 

policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos (PCDD/Fs), metales 
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pesados, gases ácidos (HCl y HF), hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs) y otros compuestos volátiles. 

En el estudio de formación de contaminantes en los procesos de combustión 

de CDR a escala laboratorio, se realizaron diferentes experimentos de 

combustión a 850ºC en un reactor horizontal de laboratorio con sistema 

combinado desplazador – horno. La temperatura de 850 ºC se empleó por 

ser la temperatura que se alcanza en la zona de post-combustión de las 

plantas de tratamiento térmico. Previamente se caracterizó el CDR 

determinando, entre otras propiedades, la humedad, el poder calorífico, la 

composición química elemental, el contenido en cenizas, los porcentajes de 

lignina, hemicelulosa y celulosa, etc.  

Los experimentos de combustión se llevaron a cabo con distintas relaciones 

de oxígeno para estudiar la formación de compuestos en condiciones de 

combustión incompleta y completa. En este estudio se determinaron los 

hidrocarburos ligeros y las dioxinas cloradas (PCDD/Fs). Los resultados 

obtenidos a escala industrial y a escala laboratorio se recogen en el artículo 

“Pollutant formation and emissions from cement kiln stack using a Solid 

Recovered Fuel from municipal solid waste” (Conesa y col., 2011). 

Resulta interesante, además, realizar un estudio del comportamiento 

térmico del CDR con el objetivo de obtener información sobre la cinética de 

su descomposición en distintas condiciones. Para abarcar este estudio, se 

realizaron una serie de análisis termogravimétricos en atmósfera inerte y 

atmósfera oxidativa bajo distintas condiciones de calentamiento. En base a 

los resultados experimentales obtenidos, se propuso un único modelo 

cinético para la pirólisis y combustión, que permite simular los procesos de 

degradación del CDR con un único conjunto de parámetros cinéticos válidos 

para todas las condiciones de calentamiento. Todo este estudio constituye 
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el artículo “Thermogravimetric and kinetic analysis of the decomposition of 

solid recovered fuel from municipal solid waste” (Conesa y Rey, 2015). 

La segunda etapa de la investigación se desarrolló con otro residuo 

susceptible de ser valorizado como combustible en la industria cementera, 

concretamente un residuo proveniente de los vehículos fuera de uso (VFU) 

llamado ASR. 

Siguiendo la línea de trabajo establecida para el CDR, se caracterizó el ASR 

determinando, entre otras cosas, la humedad, el poder calorífico, la 

composición química elemental, el contenido en cenizas, el carbono fijo, etc. 

y se realizó un estudio cinético de la pirólisis y combustión del residuo. Para 

el estudio cinético, se realizó una serie de análisis termogravimétricos en 

atmósfera de nitrógeno (pirólisis), nitrógeno con un 10 % de oxígeno 

(pirólisis oxidativa) y nitrógeno con un 20 % de oxígeno (combustión) a 

diferentes velocidades de calefacción. En base a los resultados 

experimentales se propusieron dos modelos cinéticos para todas las 

atmósferas estudiadas, uno basado en la distribución de energías de 

activación (DAEM) y otro basado en reacciones de primer orden. Los 

modelos propuestos son capaces de simular la descomposición térmica con 

un único conjunto de parámetros cinéticos válidos para todas las 

condiciones de calentamiento. El propósito de presentar dos modelos 

cinéticos diferentes fue realizar la comparación de los mismos para estudiar 

la importancia de considerar la distribución de energías de activación en el 

modelo cinético. Este estudio constituye el tercer artículo que recoge esta 

tesis “Modelling the termal decomposition of Automotive Shredder Residue” 

(Conesa y col, 2016). 

Una vez realizado el estudio cinético de la descomposición del ASR, se llevó 

a cabo el estudio de su descomposición térmica desde el punto de vista de 
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formación de contaminantes. Para ello se realizaron experimentos de 

pirólisis y combustión a dos temperaturas (600 y 850ºC) y distintas 

relaciones de oxígeno en el reactor horizontal de laboratorio con sistema 

combinado desplazador – horno. En este caso se eligieron las temperaturas 

que permitieran comparar la formación de contaminantes en unas 

condiciones de combustión peores a fin de determinar las posibles vías de su 

formación/eliminación. En este estudio se determinaron los gases, los 

hidrocarburos ligeros, los PAHs, compuestos clorados como los 

policlorobencenos (PCBzs), policlorofenoles (PCPhs), dioxinas y furanos 

clorados (PCDD/Fs) y policlorobifenilos (PCBs) y los bromados como 

polibromofenoles (PBPhs) y dioxinas y furanos bromados (PBDD/Fs). Todos 

estos resultados se recogen en el último trabajo presentado en esta tesis 

que está pendiente de publicación. 
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2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El trabajo que se presenta en esta Tesis Doctoral se ha realizado en el Grupo 

de Investigación “Residuos, Energía, Medio Ambiente y Nanotecnología 

(REMAN)” del Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos de la 

Universidad de Alicante dentro de la línea de investigación 

“Aprovechamiento energético de residuos y detección de contaminantes”. 

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

plantea la problemática actual de los residuos, su política de gestión y la 

necesidad de emplear dichos residuos como un recurso. A continuación, con 

el objetivo de contextualizar el problema en cuanto a los residuos de los que 

se trata en esta tesis, CDR y ASR, se da una visión general acerca de su 

generación, composición, directiva aplicable, etc. Posteriormente, se 

explican los fundamentos de los tratamientos térmicos de residuos, tanto 

pirólisis como combustión, así como los contaminantes derivados de estos 

procesos. Finalmente, se presenta cierta información relevante acerca de las 

dioxinas cloradas y bromadas y los PCBs, así como sus principales vías de 

formación, por tratarse de compuestos con un gran interés debido a su 

elevada toxicidad y problemática medioambiental. 

El siguiente capítulo corresponde al procedimiento experimental. En él se 

explican con detalle los materiales utilizados para la realización de los 

experimentos y los muestreos, así como los equipos e instalaciones para 

llevarlos a cabo. Asimismo, se describe la metodología experimental 

empleada en el laboratorio y las técnicas analíticas utilizadas para llevar a 

cabo la determinación de las distintas familias de compuestos analizados y 

de los parámetros cinéticos de los modelos propuestos. 
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Finalmente, en el capítulo de resultados, se presentan los resultados más 

importantes obtenidos en cada uno de los estudios que componen esta Tesis 

Doctoral, seguido de las conclusiones más relevantes derivadas de esta 

investigación. 

En el anexo se presentan los distintos artículos científicos que constituyen 

esta Tesis Doctoral, de los cuales tres se encuentran publicados en revistas 

científicas internacionales y uno se encuentra pendiente de publicación. 

Finalmente se presenta la bibliografía consultada y citada a lo largo de la 

memoria. 
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3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el estudio, tanto a escala 

industrial como a escala laboratorio, de la degradación térmica de residuos 

que se valorizan o pueden valorizarse energéticamente en cementeras. Para 

ello, se utilizan dos tipos de residuos sobre los que se analizan los aspectos 

más relevantes para su valorización, desde un estudio cinético hasta el 

análisis de los contaminantes generados durante su degradación térmica. 

Este estudio es de gran utilidad a la hora de evaluar la viabilidad de la 

valorización energética en instalaciones de pirólisis o combustión.  

Los residuos que se estudian son CDR y ASR debido a su uso como 

combustibles alternativos en hornos de clínker. Los objetivos concretos que 

se pretenden conseguir en esta investigación son: 

1. Muestreo y análisis, a nivel industrial, de las emisiones de la 

chimenea del horno de clínker de una cementera empleando CDR 

como combustible parcial, con porcentajes de sustitución energética 

de 0, 10, 20, 40 y 70%. 

2. Estudio de la descomposición térmica del CDR: 

a. Determinación del modelo cinético que describa el proceso 

en condiciones pirolíticas y oxidativas. 

b. Análisis de las emisiones generadas en la combustión a 

escala laboratorio en distintas condiciones de presencia de 

oxígeno. 

3. Estudio de la descomposición térmica del ASR: 

a. Determinación del modelo cinético que describa el proceso 

en condiciones pirolíticas y oxidativas. 
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b. Análisis de las emisiones generadas en pirólisis y 

combustión a escala laboratorio en diferentes condiciones 

de temperatura y relaciones de oxígeno. 
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4 INTRODUCCIÓN 

4.1 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos se define como el conjunto de operaciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde 

el punto de vista económico y ambiental, según sus características, 

volumen, procedencia, posibilidades de recuperación y comercialización, 

coste de tratamiento y normativa legal. 

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

2008) transpuesta a la normativa española mediante la Ley 11/2012, 

establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de 

la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos 

globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. 

Esta Directiva contribuye a ir transformando la Unión Europea en una 

sociedad del reciclado, que trata de evitar la generación de residuos y que 

los utiliza como un recurso. La Directiva refleja claramente el enfoque que 

seguirá la política ambiental para los próximos años y que constituye la base 

del análisis de tendencias en la gestión de residuos. En dicha Directiva se 

establece una jerarquía clara en la gestión en cinco categorías, según la cual 

la prevención es la mejor opción, seguida de la reutilización, el reciclaje, 

otras formas de valorización –incluida la valorización energética- y la 

eliminación segura como último recurso (Figura 1). 
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Figura 1. Jerarquía europea en la gestión de residuos. (Fuente: MAGRAMA, 2014) 

Según el último comunicado de prensa publicado por EUROSTAT referente 

a la gestión de residuos municipales en la UE, en 2014 (EUROSTAT, 2014), el 

país referente en cuanto a eficiencia en la gestión de este tipo de residuos es 

Alemania, donde el 47% de los residuos municipales generados es reciclado, 

el 17% es compostado, el 35% es incinerado (con y sin recuperación de 

energía) y solo se destina un 1% a depósito/vertedero de seguridad. Si nos 

fijamos en la media europea (EU27), la gestión de residuos queda de la 

siguiente manera: reciclado (28%), compostado (15%), incinerado (26%) y 

vertido (31%). Finalmente se puede detallar la situación de España de la 

siguiente forma: reciclado (16%), compostado (17%), incinerado (12%) y 

vertido (55%), lo que indica el potencial de mejora de España en cuanto a la 

valorización material y energética de residuos. 

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

instruments and waste management performances” (Comisión Europea, 

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

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

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

directa entre la tasa por depositar residuos en vertedero y los porcentajes de 

residuos depositados en ellos, diferenciando tres grupos de países: 
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1. Altas tasas de vertido y bajos porcentajes de residuos en vertedero: 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania (entre 0 y 3% de 

residuos en vertedero). 

2. Tasas de vertido medias-altas y porcentajes medios de residuos en 

vertedero: Francia, Reino Unido, Finlandia (entre 30 y 49% de 

residuos en vertedero). 

3. Bajas tasas de vertido y altos porcentajes de residuos en vertedero: 

Bulgaria, Polonia, Portugal, República Checa, España… (entre 58 y 

100% de residuos en vertedero). 

El alto porcentaje de residuos que son depositados en vertedero en España 

conlleva un mayor número de posibilidades de aprovechamiento de los 

recursos contenidos en dichos vertederos. Según la nota de prensa del 7 de 

diciembre de 2015 emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (INE, 

2015), las empresas de tratamiento de residuos en España, tanto de origen 

urbano como no urbano, gestionaron 43’7 millones de toneladas de residuos 

no peligrosos y 1’8 millones de toneladas de residuos peligrosos en el año 

2012 (último año publicado). Del total de residuos gestionados en 2013, el 

55’6% se destinó al reciclado, el 37’4% al vertido y el 7’3% a la incineración. 

Siempre que los residuos no puedan reutilizarse o reciclarse, la valorización 

energética se ha convertido en la principal opción de recuperación de los 

recursos contenidos en los mismos. La valorización energética de residuos 

supone, por una parte, la reducción sustancial de la cantidad depositada en 

vertederos controlados y, por otra, el aprovechamiento de la energía 

contenida en un recurso ilimitado, como son los residuos, sustituyendo a las 

fuentes tradicionales de energía (petróleo y carbón), recurso finito que 

tiende a agotarse. 
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4.1.1 Valorización de residuos en la industria del cemento 

La utilización de residuos como combustibles alternativos disminuye la 

dependencia energética de los combustibles fósiles no renovables y, al 

mismo tiempo, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En los últimos años, el sector cementero ha apostado por la diversificación 

de sus fuentes de energía. Esto se debe a las posibilidades que presenta el 

proceso productivo de las fábricas de cemento de valorizar energéticamente 

varios tipos de residuos. Esta valorización energética se lleva a cabo con las 

siguientes garantías (Oficemen, 2015): 

• Los combustibles alternativos provienen de gestores autorizados y 

sólo son aceptados tras un control de su composición y una 

verificación de su aptitud para ser valorizados en la planta 

cementera. 

• Durante su valorización, tanto los parámetros que aseguran la 

adecuada combustión como las emisiones del proceso son 

controladas, verificando que se adecuan a las condiciones 

establecidas por las autoridades competentes. Estas condiciones se 

detallan en la Directiva 2000/76/CE (Comisión Europea, 2000) y en el 

Real Decreto 256/2003 (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003), 

aplicable a todas las industrias donde se realiza combustión de 

residuos, y son mucho más estrictas que las de funcionamiento 

habitual. 

En la Figura2 se muestra la evolución de la cantidad de residuos utilizados en 

las cementeras de España. Como se muestra, la valorización de residuos en 

hornos de cemento se ha visto impulsada en España en los últimos años, 

principalmente debido a: 
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• El apoyo de diferentes administraciones y agentes sociales. 

• La publicación de nuevos informes científicos sobre las garantías de 

valorización en cementera. 

• La mayor información dirigida a los trabajadores y a la sociedad. 

El sector cementero español utilizó en el año 2011 unas 792.000 toneladas 

de residuos como combustibles, lo que supuso el 22,4% del consumo 

térmico de los hornos de clínker. El ahorro energético alcanzado fue de unas 

362.000 toneladas equivalentes de petróleo, que representa el consumo 

anual de 517.000 hogares (Oficemen, 2015). 

 

Figura 2. Uso de combustibles alternativos en España 2002-2011. (Fuente: 
Oficemen). 

En la Unión Europea, de las 250 plantas de clínker existentes, más de 160 

emplean residuos como combustibles (Oficemen, 2015). A pesar de que la 

sustitución de combustibles fósiles por residuos aumenta cada año, resulta 

todavía escasa en España si la comparamos con otros países de nuestro 
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entorno, como Holanda, Suiza, Francia, Austria, Bélgica o Alemania, donde 

los sistemas de gestión de los residuos llevan décadas orientados a prevenir 

el vertido y a aprovechar la capacidad de tratamiento de las fábricas de 

cemento. Como se puede observar en la Figura 3, el porcentaje de 

sustitución de combustibles fósiles por residuos en España es muy inferior a 

la media de los países europeos con avanzada conciencia medioambiental. 

 

Figura 3. Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por alternativos en la 
industria cementera en 2011 en Europa (Fuente: Oficemen). 

La presente Tesis Doctoral se centra en el estudio de la descomposición 

térmica de dos residuos: combustible derivado de residuos (CDR) y residuos 

de fragmentación vehículos fuera de uso (ASR). A continuación, se hace una 

revisión de dichos residuos con el objetivo de tener una visión general de su 

alcance. 

4.2 COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS (CDR) 

Según la norma CEN/TS 15357, el combustible derivado de residuos (CDR) es 

un material obtenido a partir de residuos domésticos y comerciales no 

peligrosos para su valorización energética mediante su utilización como 
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combustible alternativo en instalaciones con incineración o co-incineración, 

reduciendo así sustancialmente la cantidad depositada de este tipo de 

residuos en los vertederos controlados (BS EN 15357: 2011, 2011). Por otra 

parte, la normativa EN 15359 establece asimismo la clasificación y 

especificaciones que debe cumplir el CDR (EN 15359:2011, 2011). 

El CDR consiste en la fracción no reciclable ni reutilizable de los residuos 

urbanos no peligrosos y está compuesta aproximadamente por un 30% de 

papel, un 20% de madera, un 35% de plásticos y un 15% de residuos textiles. 

Es un material ligero, con menos del 20% de humedad y formado por 

fragmentos de distintos tamaños. Su poder calorífico es bastante menor que 

el del coque de petróleo, este tiene un PCI de unos 34 MJ/kg, por lo que para 

conseguir sustituciones energéticas altas hay que emplear mucha más 

cantidad que con los combustibles convencionales. 

El uso de los CDR como combustible sustitutivo está muy extendido en 

cementeras, centrales de ciclo combinado, centrales térmicas 

multicombustibles, hornos industriales, etc. La industria que tiene mayor 

demanda de CDR es la industria cementera dado que el 30% de los costes de 

operación de las mismas es energía. 

4.2.1 Producción de CDR 

De forma general, se puede diferenciar entre países como Alemania, 

Finlandia e Italia, donde la producción y uso de CDR están muy implantados, 

y otros países como Irlanda, España y Suecia, donde la producción de CDR 

está en fase de desarrollo. La Tabla 1 muestra la producción aproximada de 

CDR en Europa en los últimos años, así como el uso final que se le ha dado. 
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Tabla 1. Producción aproximada de CDR en Europa y su uso final (Grau y Farré, 2011) 

País de 

producción 
CDR 

Año 

Plantas de 

producción 
de CDR 

Producción 

CDR  
(kt/a) 

Cementera  
(kt/a) 

Central 

eléctrica 
(kt/a) 

Cogeneración 
(kt/a) 

Incineración 

de RSU 
(kt/a) 

Austria  2011 
 

580 230 
 

250   

Bélgica 2010 8 465 150 
  

  

Finlandia 2010 >30 700 60 35** 450 300 

Francia 2011 10 200 100 
 

100   

Alemania 2010 > 100 6150 1900 750* 3500   

Irlanda 2009 
 

200 
   

  

Italia 2010 
 

830 150 
  

  

Holanda 2010 >5 120 30 
 

40 10 

Polonia 2009 
 

590 850 
  

  

España 2011 7 224 224 
  

  

Suecia 2010 
 

280 60 
 

430   

Reino 
Unido 

2009 14 765 200       

UE 27     12000         

* Central eléctrica de carbón 
** Central eléctrica por gasificación 

Los principales métodos para la producción de CDR son (Grau y Farré, 2011): 

- Por tratamiento mecánico/físico 

- Por biosecado 

La preparación de CDR mediante procesos mecánicos/físicos se basa en la 

separación de las fracciones seca y húmeda de los residuos entrantes en la 

planta de tratamiento (Figura 4). 

Inicialmente, los residuos pasan por un proceso de pretratamiento 

(trituración y separación, clasificación, etc.), en el que se lleva a cabo la 

separación de materiales recuperables. 
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La fracción seca está constituida principalmente por materiales tales como 

envases, plásticos, papel y cartón, textiles, metales férricos y no férricos. 

Estos últimos se separan del resto mediante separadores magnéticos 

(férricos) y separadores de corrientes inductivas (no férricos). 

La fracción húmeda se trata biológicamente (digestión anaerobia, 

estabilización, compostaje, etc.) para producir biogás y para cumplir con las 

condiciones de estabilización exigidas por la legislación. 

Una vez separada la fracción húmeda y parte de los metales férricos y no 

férricos, los materiales restantes pasan por una serie de etapas de 

tratamiento, consistentes normalmente en la separación de materiales, 

trituración, o secado térmico hasta obtener una mezcla de los materiales 

deseados para ser utilizados como combustible. 

Generalmente, se requiere una posterior etapa de cribado y afino para la 

separación final de finos y metales (férricos y no férricos) y, por último, se 

realiza el acondicionamiento final (granulación, peletización, briquetación, 

etc.) tras el cual se obtiene el CDR propiamente dicho. 
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Figura 4. Esquema del proceso de producción de CDR mediante tratamiento 
mecánico/físico (Grau y Farré, 2011). 

La preparación de CDR mediante el proceso de biosecado consta de tres 

etapas principales: trituración de los residuos, biosecado y afino (Figura 5). 

La trituración se realiza con el objetivo de homogeneizar el material para 

facilitar el contacto de la parte orgánica de los residuos con el oxígeno del 

aire que pasa a través de la masa, mejorando así la fermentación. 

El biosecado consiste en la evaporación de parte de la humedad contenida 

en los residuos triturados y en la estabilización de los mismos. Los 

principales mecanismos del proceso son la circulación de una corriente 

forzada de aire a través de las pilas formadas con los residuos triturados y el 

calor producido en las reacciones de degradación aeróbica de la materia 

orgánica de la fase previa. 

Posteriormente tiene lugar la etapa de afino en la que se realiza la extracción 

de los metales férricos y no férricos, seguida de una criba para separar los 

materiales con una granulometría superior a 10-12 cm. Después del cribado, 
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el material seleccionado para formar el CDR se tritura al tamaño requerido 

según su destino final. 

 

Figura 5. Esquema del proceso de producción de CDR mediante biosecado (Grau y 
Farré, 2011). 

4.2.2 Características del CDR para hornos de cemento 

Los CDR responden a unas normas de calidad establecidas de forma que sus 

características pueden ser certificadas. El estándar más desarrollado, pero 

no el único, es la norma CEN/TC 343 especificada por el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) que establece diferentes tipos de CDR en función de su 

poder calorífico y de la presencia de diferentes contaminantes, entre ellos el 

cloro y el mercurio (CEN TC 343, 2011). 

Las características más importantes que deben tener los CDR destinados al 

sector cementero se refieren al poder calorífico, contenido en cloro y 

contenido en mercurio. En concreto, la siguiente especificación se 

corresponde con un CDR de alta calidad, en términos de la norma CEN/TC 

343: 
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- Poder calorífico elevado, en torno a 16-18 MJ/kg, aunque algunas 

plantas de clínker establecen valores bastante más elevados. 

- Reducido contenido de cloro, inferior al 0.5%, por razones de 

funcionamiento estable de la instalación. 

- Reducido contenido de mercurio, inferior a 10 mg/kg en base seca, 

para poder cumplir las limitaciones de emisiones establecidas en la 

legislación. 

Por otra parte, en cuanto a los metales pesados volátiles deben tenerse en 

cuenta las limitaciones establecidas en el Real Decreto 815/2013 referidas a 

plantas de cemento y a la diferente capacidad de retención de los mismos en 

el clínker (MAGRAMA, 2013). 

En cualquier caso, las características de los combustibles pueden ser fijadas 

por las propias cementeras en función de diferentes factores, entre ellos, la 

utilización simultánea de otros residuos como combustibles. 

4.3 RESIDUOS DE FRAGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO (ASR) 

4.3.1 Vehículos fuera de uso 

En la última década, el sector industrial dedicado a los Vehículos Fuera de 

Uso (VFU) ha sufrido una transformación significativa marcada por la 

aparición de la Directiva 2000/53/CE. Esta evolución ha supuesto el salto 

desde los antiguos desguaces hasta los modernos Centros Autorizados de 

Tratamiento (CATs). 

Desde el punto de vista medioambiental, los desguaces no extraían 

prácticamente ningún residuo potencialmente contaminante, a menos que 
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fuera económicamente rentable (por ejemplo las baterías por el valor del 

plomo), lo que suponía un serio problema medioambiental. 

Con la entrada en vigor, en septiembre de 2000, de la Directiva 2000/53/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su 

vida útil, modificada por la Directiva 2013/28/UE de la Comisión de 17 de 

mayo de 2013, el modelo de gestión de los VFU cambió de manera drástica. 

La Directiva se incorporó al derecho interno español en forma de Real 

Decreto 1383/2002. Su finalidad es establecer medidas para prevenir la 

generación de residuos procedentes de los vehículos, regular su recogida y 

descontaminación al final de su vida útil, así como otras actuaciones 

encaminadas a mejorar la eficacia de la protección medioambiental a lo 

largo del ciclo de vida de los vehículos. 

La Directiva establece objetivos claros de reutilización, reciclado y 

valorización y decreta que, a más tardar, el 1 de enero de 2015 se cumpla el 

siguiente objetivo: con respecto a todos los vehículos al final de su vida útil, 

el porcentaje de reutilización y valorización  ha de ser como mínimo del 95 % 

del peso medio por vehículo y año. Con respecto a la reutilización y reciclado 

el porcentaje mínimo ha de ser del 85 % del peso medio por vehículo y año. 

Las medidas establecidas tanto en la Directiva como en el Real Decreto 

pretenden fomentar la reutilización y la valorización de los elementos de los 

vehículos para reducir los efectos negativos que estos puedan tener sobre el 

medio ambiente. 

La UE genera cada año entre 7-8 millones de toneladas de vehículos fuera de 

uso. Se estima que la cantidad total de VFU generada en Europa en 2030 

alcanzará 14-17 millones de toneladas, tal y como se muestra en la Figura 6. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32000L0053
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Figura 6. Evolución de la generación de VFU, 1970 - 2030 (previsión) (Andersen y col. 

2008). 

De estas cantidades de residuos de VFU generados, las cifras de valorización 

o reciclado en la Unión Europea referidas al año 2015 no se encuentran 

disponibles. Por tanto, todavía no se sabe si los niveles establecidos por la 

Directiva para 2015 se han cumplido, aunque se prevé que estén bastante 

próximos, ya que concretamente, en el año 2012 los niveles de reutilización 

y valorización en la Unión Europea eran del 89.4% (del 95% esperado para 

2015), mientras que los niveles de reutilización y reciclado eran del 84.4 %. 

(del 85% esperado para 2015) (Figura 7). Los niveles relativos a España para 

ese mismo año corresponden al 88.2% de reutilización y valorización y al 

83% de reutilización y reciclado. 
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% Reutilización y 

valorización en 2012

% Reutilización y

 reciclado en 2012

Objetivo 

en 2006

Objetivo 

en 2006

Objetivo 

en 2015

Objetivo 

en 2015

 

Figura 7. Niveles de reutilización y valorización y de reutilización y reciclado en la UE 
en 2012. (Fuente Eurostat) 

4.3.2 Composición de los residuos de fragmentación de vehículos fuera 

de uso (ASR) 

Los residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso, ASR, constituyen 

la fracción que permanece después de los procesos de tratamiento de un 

vehículo fuera de uso. El vehículo se somete a una descontaminación, al 

desmontaje de elementos reutilizables y la recuperación de los metales 

existentes. Tras estos procesos se procede a la fragmentación de los restos, 

lo que constituye el ASR. 

El ASR es un material muy heterogéneo (Gonzalez-Fernandez y col., 2008; 

Santini y col., 2011) formado por una mezcla compleja compuesta 

aproximadamente de plástico (19-35%), caucho (20%), tejido (10-40%), 

madera (2-5%), metales (8%), aceites (5%) y otros materiales 

inidentificables (10%) (Morselli y col., 2010). Los polímeros son los 

componentes más valiosos del ASR: policloruro de vinilo (PVC), polietileno 

(PE) o polipropileno (PP) (Reddy y col., 2008). 
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El ASR generado en el tratamiento de los vehículos fuera de uso puede ser 

clasificado en dos fracciones: 

- Residuo ligero (RLF): compuesto principalmente por espumas, 

textiles, plásticos de pequeño tamaño y una pequeña cantidad de 

metales.  

- Residuo pesado sin metales (RPsM): compuesto principalmente por 

gomas, plásticos y otros materiales. 

Desde el punto de vista de valorización energética, gracias a su elevado 

poder calorífico, el ASR es apto para ser valorizado energéticamente. 

Actualmente están en marcha pruebas técnicas para la valorización 

energética de este residuo en plantas cementeras como combustible 

sustitutivo y alternativo. 

4.3.3 Producción de ASR 

La gestión de los VFU está definida y consta de las siguientes fases (Figura 

8): 

- Recepción. El vehículo se entrega y se tramita su baja. 

- Descontaminación. Se extraen del vehículo los residuos peligrosos, 

como por ejemplo combustible, aceite, baterías, etc. con vistas a ser 

reutilizados o reciclados. 

- Desmontaje de componentes para su reutilización. Se basa en las 

operaciones de recuperación de los elementos que puedan ser 

reutilizados posteriormente, como por ejemplo neumáticos, vidrios, 

etc. 

- Compactación y envío a plantas fragmentadoras. Una vez los 

residuos pasan por la fragmentadora, se sustraen los metales 
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férricos y no férricos. El material restante constituye lo que se 

conoce como residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso 

(ASR). 

 

Figura 8. Esquema de las fases de la gestión de VFU 

Cada fracción del ASR generado durante del proceso se obtiene en distintos 

puntos. Así, el residuo ligero (RLF) se extrae normalmente de la corriente de 

las plantas fragmentadoras a través de un sistema de aspiración situado 

antes de los separadores magnéticos. El residuo pesado sin metales (RPsM), 

por su parte, se extrae de la corriente de la fragmentadora como 

consecuencia de la segregación que llevan a cabo los separadores 

magnéticos presentes en la instalación. 

El ASR supone entre un 10 y un 25% de la masa inicial del vehículo fuera de 

uso y suele depositarse en vertedero (Gonzalez-Fernandez  y col., 2008; 

Santini y col., 2011; Morselli y col., 2010; Reddy y col., 2008). Sin embargo, 

para cumplir con los objetivos marcados por la Directiva se vio que era 

necesario reciclar o valorizar más del 70% del ASR (Hwang y col., 2008). De 

estas dos opciones, el ASR es difícil de reciclar debido a su composición 

heterogénea, por lo que la incineración con recuperación de energía del 

residuo es una opción viable. Por ello, este tipo de residuo se ha investigado 

mucho en los últimos años con el objetivo de encontrar técnicas industriales 
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que posibiliten su reciclado o valorización energética, con el fin de evitar su 

depósito en vertedero. 

4.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE RESIDUOS 

4.4.1 Pirólisis 

La pirólisis es un proceso termoquímico endotérmico que consiste en la 

descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción del 

calor y en ausencia de un medio oxidante. En el sentido más estricto, la 

pirólisis debe realizarse en ausencia de oxígeno, aunque en ocasiones puede 

emplearse en un sentido más amplio para describir los cambios provocados 

por la acción del calor incluso en presencia de oxígeno y antes de que este 

intervenga (pirólisis oxidativa). 

Como productos de la pirólisis se obtienen gases (H2, CH4, C2H6, CO, CO2 y 

otros hidrocarburos ligeros), líquidos (alquitranes, aceites, H2O, compuestos 

oxigenados, etc.) y un residuo carbonoso, cuyas cantidades relativas 

dependen del residuo a tratar y de los parámetros de operación 

seleccionados. 

Los parámetros más determinantes en la composición y rendimiento de los 

productos químicos que resultan de la pirólisis son los siguientes: 

- Composición de la materia a pirolizar, tanto por la contribución de 

cada elemento al total (análisis elemental) como por la estructura de 

la materia. 

- Temperatura, que por un lado favorece la ruptura de moléculas 

complejas para dar otras más sencillas (craqueo térmico), mientras 
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que por otro favorece las reacciones de ciclación de moléculas 

aromáticas para dar estructuras más grandes (pirosíntesis). 

- Humedad, relacionada indirectamente con la temperatura, pues el 

calor destinado a la evaporación del agua puede provocar que la 

pirólisis se realice a una temperatura menor de la deseada o más 

lentamente. Además, la presencia de agua vapor puede favorecer el 

reformado de diversos compuestos. 

- Velocidad de calefacción, que marca la diferencia entre una pirólisis 

suave (controlada por la reacción química, con una mayor 

generación de residuo sólido) y una pirólisis flash (controlada por la 

transmisión de calor, con un mayor rendimiento de gases y líquidos). 

- Tiempo de residencia de los gases, que debe ser suficientemente 

alto para permitir que tengan lugar las reacciones de craqueo de los 

alquitranes. 

- Otros factores: cantidad de muestra, tamaño de partícula y empleo 

de catalizadores. 

Cuando la pirólisis pretende optimizar la producción de carbón, se lleva a 

cabo muy lentamente con tiempos de residencia de horas o incluso días. Si 

la reacción transcurre en unos pocos segundos a temperatura inferior a 

650ºC y con enfriamiento rápido de los productos generados se favorece el 

rendimiento de líquidos. A temperaturas elevadas y con tiempos de 

residencia altos se maximiza la producción de gas. 

Cuando el proceso de descomposición térmica tiene lugar a presión y 

temperatura elevadas y lleva implícita una oxidación parcial de la materia 

por parte de aire o vapor de agua para la obtención de gas de síntesis (CO + 

H2), se habla de gasificación. En el rendimiento y selectividad de los 

productos de la gasificación intervienen los mismos parámetros que en la 
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pirólisis, junto con otros, tales como la relación entre el aire o vapor de agua 

utilizado con respecto al caudal de alimento. 

4.4.2 Combustión 

La combustión es un proceso termoquímico exotérmico en el que un 

material reacciona con oxígeno a altas temperaturas, liberándose energía 

química del combustible en forma de calor. 

Habitualmente se emplea el término incineración para referirse a la 

combustión de residuos, aunque normalmente se habla de combustión si el 

fin principal es la obtención de energía y de incineración si el objetivo es la 

destrucción del residuo orgánico. La tendencia actual es que todas las 

instalaciones de incineración de residuos estén diseñadas para la 

recuperación de la energía liberada en la combustión del residuo en forma 

de electricidad o calor, hablándose en este caso de valorización energética. 

La presencia de oxígeno marca la diferencia entre la pirólisis y la 

combustión. Por ello, además de los parámetros que influyen en la 

composición y rendimiento de los productos obtenidos en la pirólisis, en la 

combustión debe tenerse en cuenta la concentración de oxígeno. El oxígeno 

puede reaccionar en dos zonas: si se generan grandes cantidades de 

volátiles se produce la combustión de los gases de pirólisis que al quemarse 

forman el hollín incandescente (llama); por otro lado, si el oxígeno alcanza la 

zona del sólido, bien porque no se generen muchos volátiles o porque hay un 

exceso de oxígeno, se produce la combustión del sólido (brasa). 

Teóricamente, la reacción general de combustión entre un residuo que 

contenga C, H, O, N, S y Cl y el oxígeno estequiométrico se puede 

representar por el siguiente esquema: 
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En la práctica, la combustión nunca va a ser completa al cien por cien, y se 

pueden generar otros compuestos, como por ejemplo monóxido de 

carbono, resultado de la combustión incompleta. En el apartado 4.5 se hará 

referencia a este aspecto. Por otro lado, cabe destacar que en el proceso de 

combustión, el cloro del residuo forma inicialmente cloruro de hidrógeno, 

aunque en presencia de un exceso de oxígeno se establecerá un equilibrio 

entre aquel compuesto y el Cl2 gas. En cuanto al nitrógeno del residuo, en 

principio el compuesto mayoritario que se forma es N2 gas, pero también 

pueden formarse óxidos de nitrógeno a altas temperaturas (T>1100ºC). La 

composición volumétrica típica del gas de salida de la cámara de 

combustión en una instalación de incineración de residuos urbanos puede 

ser la siguiente: O2 (6-15%); H2O (8-20%), CO2 (5-10%), CO (100-200ppm), 

HCl (10-1500ppm), Cl2 (5-50 ppm) (Font y col., 2007) y la composición 

volumétrica típica de los gases de salida en los hornos de cementera es la 

siguiente: N2 (45-66%), CO2 (11-29%), H2O (10-39%), O2 (3-10%), otros, 

incluidos contaminantes (<1%) (Ministerio de Medio Ambiente, 2004). 

4.5 FORMACIÓN DE CONTAMINANTES EN PROCESOS TÉRMICOS 

Los procesos de tratamiento térmico de residuos presentan una serie de 

ventajas respecto a otros métodos, como son la reducción del volumen de 

los residuos (70 % en masa y 90 % en volumen, por término medio), la 

inertización (destrucción de la contaminación biológica y de los compuestos 

orgánicos tóxicos), la recuperación del poder calorífico del residuo y el 
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reemplazo de combustibles fósiles para la generación de energía. Sin 

embargo, la incineración de residuos puede producir contaminantes que 

pueden causar daños al medio ambiente si no se toman las precauciones 

necesarias. 

Los contaminantes derivados de los procesos de combustión se pueden 

dividir en tres grandes grupos (Hester y Harrison, 1994): residuos sólidos o 

cenizas, residuos acuosos y emisiones a la atmósfera. 

4.5.1 Residuos sólidos o cenizas 

En función de su origen, pueden tratarse de: 

 Cenizas de fondo o escoria: suponen la mayor parte de las cenizas (75 

- 90 %) y proceden de la parrilla del horno de combustión; contienen 

óxidos inorgánicos, metales pesados de baja volatilidad y materia 

carbonosa residual. 

 Cenizas volantes: proceden de los sistemas de eliminación de 

partículas de los gases por vía seca (ciclones, precipitadores 

electrostáticos y filtros); además de partículas inorgánicas pueden 

contener metales pesados volátiles y alguno de sus compuestos, 

PACs (compuestos aromáticos policíclicos) y PCDD/Fs en cantidades 

importantes. 

4.5.2 Residuos acuosos 

Tienen su principal origen en los sistemas de limpieza de los gases de salida 

del proceso, por lo que los contaminantes que aparecen son los mismos que 

los presentes en los gases de combustión. Se gestionan de forma separada 

y, generalmente, se procede a concentrarlas antes de su destino final. 
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4.5.3 Emisiones a la atmósfera 

Son la fuente de contaminación más importante de las instalaciones de 

combustión y las responsables, entre otros factores, del rechazo social hacia 

este tipo de instalaciones. Se pueden clasificar del siguiente modo (Hester y 

Harrison, 1994): 

Partículas sólidas 

Tienen varios orígenes: cenizas volantes arrastradas por los gases de 

emisión, condensación de compuestos metálicos evaporados y hollín. Las 

partículas emitidas se clasifican según su tamaño en partículas gruesas o 

finas. 

En cuanto a los efectos tóxicos sobre la salud, las partículas más grandes se 

depositan en la parte exterior del sistema respiratorio, mientras que las 

partículas de diámetro inferior a 10 micras, denominadas PM10 o material 

particulado respirable, pueden introducirse en la parte más interna del 

sistema respiratorio produciendo enfermedades respiratorias. Las partículas 

de diámetro menor a 2.5 micras, denominadas PM2.5 o partículas finas, se 

adhieren en las paredes más estrechas del sistema respiratorio, causando 

efectos más severos en la salud que las partículas más grandes. 

Desde el punto de vista de contaminación atmosférica, las partículas de 

menor tamaño pueden provocar el aumento del efecto invernadero o 

dificultar la fotosíntesis, mientras que las de mayor tamaño sirven de medio 

de transporte de otros contaminantes. 
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Gases ácidos 

Los gases ácidos (CO2, SO2, HCl, HF, HBr) son productos de combustión 

completa y son consecuencia de la presencia de cloro, bromo, flúor y azufre 

en los residuos y en los combustibles empleados. La formación de estos 

gases ácidos tiene un efecto negativo sobre la atmósfera y sobre los seres 

vivos ya que son los responsables del denominado “smog” y de la lluvia 

ácida. 

En este grupo también se incluye a los NOx (óxidos de nitrógeno), que se 

producen como consecuencia de la oxidación del nitrógeno presente en los 

compuestos orgánicos y en el aire usado para la combustión.  

La producción de los NOx está relacionada con la alta temperatura existente 

en un horno de combustión (superiores a 1100 ºC) y el contenido de oxígeno. 

Se puede producir la reacción entre el oxígeno en exceso y el nitrógeno 

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

(producción de NOx de combustible). Los óxidos de nitrógeno, junto con 

otros compuestos orgánicos volátiles, son los responsables del denominado 

“smog fotoquímico”. 

Metales pesados 

Algunos metales pesados (cadmio, plomo, talio, mercurio), metales de 

transición (cromo, cobalto, cobre, manganeso, níquel, vanadio, etc.) y otros 

elementos como antimonio o arsénico, se encuentran presentes en un gran 

número de residuos. 

Los compuestos metálicos pueden clasificarse en tres categorías, 

dependiendo de la volatilidad de los metales y de sus sales. 
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1. Metales que son o tienen compuestos no volátiles: Ba, Be, Cr, As, Ni, 

V, Al, Ti, Mn, Cu y Ag.  

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

Zn, K y Na.  

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

Tanto ellos como sus compuestos pueden evaporarse a las temperaturas a 

las que trabajan los hornos de combustión, emitiéndose a la atmósfera en 

forma de aerosoles o micropartículas. Se les atribuyen, en general, efectos 

de contaminación ambiental, toxicidad y ecotoxicidad. 

Productos de combustión incompleta 

Los productos de combustión incompleta o pirolíticos se pueden dividir en 

macrocontaminantes y microcontaminantes en función de la concentración 

en la que se encuentren en los gases de salida. 

Dentro de los macrocontaminantes se encuentran el monóxido de carbono, 

el hollín y los restos del residuo sin quemar. El monóxido de carbono es el 

producto que aparece en mayor proporción, y como tal es un indicador de la 

eficacia de la combustión.  

Los microcontaminantes orgánicos tienen una gran importancia 

medioambiental debido a su elevada toxicidad. Estos compuestos pueden 

tener dos orígenes: pueden formar parte del residuo incinerado y haber 

escapado a la combustión, o pueden haberse generado como resultado de 

los procesos térmicos en el interior del horno. En general, la primera vía se 

considera despreciable frente a la segunda, ya que, a las temperaturas 

normales de combustión, se produce la degradación de la mayoría de los 

compuestos. Así, los microcontaminantes se pueden clasificar en: 
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- Compuestos formados en la zona de altas temperaturas (650 - 

1200ºC), como consecuencia de reacciones de pirosíntesis y de 

craqueo. 

- Compuestos formados en la zona de bajas temperaturas (200 - 

500ºC), como consecuencia muchas veces de reacciones catalizadas 

por las partículas sólidas presentes en el gas. 

De los compuestos formados a altas temperaturas cabe destacar los PACs 

con dos o más anillos de benceno, formados como consecuencia de 

reacciones de pirosíntesis o craqueo de los compuestos orgánicos pesados a 

altas temperaturas (Atal y col., 1997). Los hidrocarburos ligeros (metano, 

etileno, acetileno, etc.) pueden reaccionar entre sí para dar lugar a 

compuestos aromáticos de un anillo (benceno, tolueno, estireno, etc.) a 

partir de los cuales tiene lugar la formación de PACs. Cuando los PACs 

alcanzan tamaños mayores (varios cientos de umas) se unen entre ellos 

mediante fuerzas de coalescencia formando el hollín. Si los PACs están 

formados únicamente por hidrógeno y carbono se les denomina PAHs; si 

continen azufre se les denomina PASCs y si contienen nitrógeno, PANCs. 

De los PACs, los compuestos más estudiados son los PAHs. Constituyen un 

grupo formado por más de 100 sustancias químicas diferentes, de carácter 

lipofílico, sólidos a temperatura ambiente, formados como resultado de una 

combustión incompleta en procesos tanto naturales como antropogénicos. 

Estos últimos son los más importantes, incluyendo centrales térmicas de 

carbón, sistemas de calefacción domésticos con madera y carbón, plantas 

de producción de aluminio o sistemas de incineración. 

En lo que respecta al control de emisiones, los más importantes son los 16 

PAHs que se muestran en la Figura 9, considerados como tóxicos prioritarios 

según la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (US 
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EPA., 1998). Esta agencia considera a siete de ellos como “probablemente 

cancerígenos” para los humanos y aparecen en la Figura 9 señalados con un 

asterisco. Además, de entre estos compuestos, cuatro han sido también 

catalogados como sustancias sujetas a reducción de emisiones en Europa 

(Comisión Europea, 2004b) (Comisión Europea, 2004a): 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno e indeno(1,2,3-

cd)pireno. 

acenafteno 

 

acenaftileno 

 

antraceno 

 

benzo(a)antraceno* 

 

benzo(a)pireno* 

 

benzo(b)fluoranteno* 

 

benzo(k)fluoranteno* 
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naftaleno 
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Figura 9. PAHs incluidos en la lista de contaminantes prioritarios por la US EPA (US 
EPA., 1998) (*) 7 PAHs considerados probablemente cancerígenos 

De entre los compuestos minoritarios generados en la zona de bajas 

temperaturas o zona de postcombustión, destacan los compuestos 

aromáticos halogenados tales como los policlorobencenos (PCBzs), 

policlorofenoles (PCPhs), policloronaftalenos (PCNs), policlorobifenilos 

(PCBs), policlorodibenzo- p-dioxinas (PCDDs) y policlorodibenzofuranos 
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(PCDFs); así como sus análogos bromados: polibromobencenos (PBBzs), 

polibromofenoles (PBPhs), polibromonaftalenos (PBNs), polibromobifenilos 

(PBBs), polibromodibenzo-p-dioxinas (PBDDs) y polibromodibenzofuranos 

(PBDFs). 

De todos ellos, las dioxinas y furanos y algunos compuestos similares como 

los PCBs representan el grupo de compuestos de mayor interés debido a su 

gran toxicidad y problemática medioambiental, por ello se tratan con más 

detalle en los apartados 4.6.4, 4.6.5 y 4.6.6. 

4.5.4 Policlorodibenzo- p-dioxinas y dibenzofuranos (PCDD/Fs) 

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

que reciben dos grupos de compuestos aromáticos policlorados: las 

policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y los policlorodibenzofuranos (PCDFs). 

Su estructura básica consiste en dos anillos bencénicos unidos entre sí 

mediante dos átomos de oxígeno (PCDDs) o mediante un átomo de oxígeno 

y un enlace C-C (PCDFs). 

En la Figura se muestra la estructura general de las dioxinas y los furanos. 

 

Figura 10. Estructura general de las PCDD/Fs 
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En cada molécula, cada uno de los carbonos de los ciclos puede sustituir uno 

o varios átomos de hidrógeno por un átomo de cloro. En función del número 

de átomos de cloro se habla de los distintos homólogos (desde mono hasta 

octaclorados) y dentro de cada grupo de homólogos se encuentran los 

distintos isómeros, que se diferencian por la posición de los átomos de cloro 

unidos a los diferentes carbonos. Así, el número total de congéneres 

posibles es de 210, de los cuales 75 son PCDDs y 135 PCDFs. 

Debido a su similitud estructural, a causa de la planaridad que les confiere la 

unión de dos anillos bencénicos a través de los átomos de oxígeno, dioxinas 

y furanos presentan propiedades fisicoquímicas similares. Ambos son 

sólidos cristalinos a temperatura ambiente, incoloros, con puntos de fusión y 

ebullición elevados. Presentan una elevada estabilidad térmica y química 

(sólo descomponen a temperaturas superiores a 750ºC) y un marcado 

carácter lipofílico, lo que les convierte en contaminantes altamente 

persistentes y bioacumulables en tejidos grasos (WHO, 1998).  

En las últimas décadas el interés por el estudio de estos compuestos ha 

crecido de forma considerable. Una de las principales razones que ha 

motivado este interés ha sido el carácter altamente tóxico que algunas 

dioxinas han demostrado poseer en estudios realizados con animales de 

laboratorio. Otra de las razones que han convertido a las dioxinas en un foco 

de atención permanente lo constituye el hecho de que ocasionalmente a lo 

largo de los últimos años, se han visto involucradas en diferentes incidentes 

de contaminación ambiental que han tenido una amplia repercusión pública. 

Las dioxinas no tienen ninguna aplicación práctica, a excepción del uso en 

investigación científica y en la obtención de patrones analíticos, por lo que 

nunca se han fabricado a escala industrial (Abad y Rivera, 2002). Sin 

embargo, se obtienen de forma involuntaria como subproductos en 
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cantidades traza en procesos térmicos y de combustión (incineración de 

residuos, emisiones de vehículos, etc.) y en una gran variedad de procesos 

industriales (fabricación de productos organoclorados, fundición de cobre, 

hierro y aluminio, industrias de blanqueo de pasta de papel, etc.). Aunque la 

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

de ellas de origen natural, como las emitidas en las erupciones volcánicas o 

en incendios forestales (UNEP CHEMICALS, 1999). 

Los mecanismos mediante los cuales las dioxinas se forman y 

posteriormente se emiten en los procesos de combustión han sido y siguen 

siendo objeto de un gran número de investigaciones (Stanmore, 2004). 

Amorós y col.(2002) demostraron que la cantidad de dioxinas que entran en 

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

en los casos estudiados la emisión se mantiene prácticamente constante, 

independientemente de la entrada.  

Existen tres vías principales de formación y/o emisión de PCDD/Fs en 

procesos de combustión. En la primera vía, la emisión de dioxinas se 

atribuye a que se encuentran presentes en el material orgánico del 

combustible como contaminantes y salen sin haber sido destruidas. Esta 

emisión suele ser pequeña ya que estos compuestos se descomponen a 

temperaturas superiores a 750ºC. 

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

térmica y reordenación de compuestos precursores (hidrocarburos 

aromáticos clorados). Se piensa que la reacción general que tiene lugar es 

una interacción entre compuestos aromáticos con estructura fenólica (fenol, 

fenoles clorados) y alguna especie química que pueda actuar como donante 

de cloro (HCl, PVC). Hay que diferenciar entre las que se forman en la fase 

homogénea, entre 500 y 800ºC, (Sidhu y col., 1995) y las que se forman en 
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fase heterogénea en presencia de catalizadores como el CuCl2, entre 200 y 

400ºC (Taylor y col., 2000). 

La tercera vía consiste en la formación de dioxinas por síntesis de novo a 

partir de compuestos que químicamente no están relacionados con la 

estructura de las dioxinas (Mätzing, 2001). Este mecanismo de formación de 

contaminantes tiene lugar cuando los gases se están enfriando en la zona de 

postcombustión, donde se alcanzan temperaturas que están dentro del 

rango de formación favorable de dioxinas, entre 250 y 450ºC. Se ha 

observado que las cenizas volantes son un medio muy favorable y actúan 

como catalizadores para la síntesis de novo a partir del carbón residual y el 

cloro inorgánico que contienen (Conesa y col., 2002). Asimismo se ha 

observado también en la formación de dioxinas y furanos bromados (Ortuño 

y col., 2014). 

La síntesis de novo se puede dividir en tres etapas (Amorós y col., 2002): 

1. Adsorción y difusión de reactantes gaseosos: adsorción de átomos 

de oxígeno sobre la estructura carbonosa o metálica para luego 

difundir a la carbonosa, provocando la oxidación del carbono.  

2. Formación de dibenzodioxinas y dibenzofuranos (DD/Fs) a partir de 

compuestos oxigenados: la oxidación del carbono puede producir 

compuestos aromáticos (benceno, fenol, naftaleno, etc.) de 1 ó 2 

anillos que en la fase sólida pueden experimentar reacciones de 

acoplamiento dando lugar a estructuras DD/Fs sin clorar. 

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

formación de DD/Fs mediante la sustitución de hidrógeno por un 

halógeno. El cobre es uno de los catalizadores más activos para la 

halogenación de compuestos aromáticos. 
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El conocimiento de los mecanismos detallados de formación es útil para 

mejorar los sistemas de incineración: minimizando la formación de 

precursores y de dioxinas, inhibiendo su formación, favoreciendo la 

destrucción catalítica de las mismas y capturándolas en los sistemas de 

limpieza de gases. 

El grado de toxicidad de las dioxinas depende del número de átomos de 

cloro que tiene la molécula y de la posición en que están situados. Los 

congéneres tóxicos son aquellos que tienen ocupadas las posiciones 2, 3, 7 y 

8 simultáneamente, por lo que de los 210 congéneres solo 17 se consideran 

tóxicos (7 PCDDs y 10 PCDFs). De todas ellas, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-

dioxina (2,3,7,8-TCDD) es la dioxina más tóxica de todas y ha sido 

catalogada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 

(IARC) como cancerígena para el ser humano (WHO, 2000). 

La toxicidad de las dioxinas se debe a que actúan en el organismo con un 

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

establece sobre ellas, por lo que su acción provoca enfermedades 

relacionadas con una excesiva producción o un déficit de producción de 

hormonas. Esta toxicidad se manifiesta, dependiendo de la dosis y del 

tiempo de exposición, en forma de alteraciones en el cuerpo que van desde 

la anorexia hasta la carcinogénesis. El cloracné es el efecto observado más 

fácilmente en humanos expuestos a dioxinas. El envenenamiento por 

dioxinas del expresidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, en noviembre de 

2004, se manifestó mediante la aparición de esta enfermedad. 

 



  Introducción 

69 

4.5.5 Polibromodibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos (PBDD/Fs) 

Las polibromodibenzo-p-dioxinas (PBDDs) y los polibromodibenzofuranos 

(PBDFs) son un grupo de compuestos aromáticos bromados, de estructura y 

características similares a las PCDD/Fs, pero con átomos de bromo en lugar 

de los átomos de cloro (Figura 11). Además, también se pueden formar 

mezclas de bromo-cloro dioxinas y furanos, siendo teóricamente posibles 

1550 polibromocloro dibenzo-p-dioxinas (PBCDDs) y 3050 polibromocloro 

dibenzofuranos (PBCDFs). 

 

 

Figura 11. Estructura química de los PBDFs (a) y las PBDDs (b) 

Las PBDD/Fs tienen pesos moleculares superiores a los de las PCDD/Fs, altos 

puntos de fusión, presiones de vapor bajas y poca solubilidad en agua, 

siendo bastante solubles en grasas, aceites y disolventes orgánicos (WHO, 

1998). 

Aún se sabe relativamente poco acerca de la importancia medioambiental y 

tóxica de las PBDD/Fs. Las dioxinas y furanos clorados han sido investigados 

durante muchas décadas; su toxicología se ha caracterizado mejor y su 

emisión como contaminante medioambiental está regulada. Sus análogos 

bromados se han estudiado durante un periodo de tiempo menor; sin 

embargo, también se han identificado como contaminantes 

medioambientales potencialmente tóxicos. 



Introducción  

70 

Las PBDD/Fs  se descomponen fotolíticamente bajo la luz ultravioleta con 

mayor rapidez que las dioxinas cloradas, debido a la menor energía del 

enlace C-Br, ocurriendo la degradación típicamente por pérdida de átomos 

de bromo (Chatkittikunwong y Creaser, 1994). Sus temperaturas de 

formación y destrucción dependen de varias condiciones, que incluyen la 

presencia o ausencia de oxígeno, polímeros y aditivos retardantes de llama 

(WHO, 1998). Las PBDD/Fs también pueden ser fuente de dioxinas cloradas 

o mixtas cuando se encuentran en presencia de cloro en exceso, mediante la 

sustitución del bromo por cloro (WHO, 1998).  

Al igual que sus análogos clorados, las PBDD/Fs no se producen 

intencionalmente (excepto para fines científicos), pero se generan como 

subproductos de diversos procesos. Se encuentran como contaminantes 

traza en las formulaciones de algunos retardantes de llama bromados como 

bromofenoles, polibromodifenil éteres (PBDEs) y tetrabromobisfenol A 

(TBBPA) (Hanari y col., 2006; Thomas y col., 1986) y también pueden 

producirse durante la combustión de estos productos. Los procesos de 

incineración de residuos que contienen retardantes de llama bromados (p. 

ej. televisores, ordenadores, muebles, plásticos, vehículos…) son, de forma 

ampliamente aceptada, la principal fuente de dioxinas y furanos bromados a 

la atmósfera (Weber y Kuch, 2003; Ortuño y col., 2014). 

Aunque en menor medida, la exposición de precursores químicos específicos 

a la luz UV también puede dar lugar a la formación de dioxinas bromadas. 

Precursores relevantes en este contexto pueden incluir a los fenoles y 

bencenos bromados, así como polibromobifenilos y polibromodifenil éteres 

(Olsman y col., 2002). También puede darse la formación de dioxinas 

bromadas a través de procesos biológicos y fuentes naturales, como 

esponjas marinas Tedaniaignis (Vetter y Jun, 2003) y Dysidea dendyi (Utkina 
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y col., 2002), aunque las cantidades formadas en estos casos son 

sumamente pequeñas. 

Los estudios sobre la síntesis de novo de PBDD/Fs y PBCDD/Fs en presencia 

de bromo son muy escasos (Ortuño y col, 2014; Weber y col., 2002). 

Heinbuch y Stieglitz (1993) demostraron que la sustitución del cloro 

inorgánico por bromo en las cenizas volantes de una incineradora de 

residuos municipales daba lugar a una síntesis de novo de compuestos 

aromáticos bromados comparable a la de los clorados y concluyeron que el 

bromo actúa de manera similar al cloro bajo las condiciones de dicha 

síntesis. Ortuño y col. (2014) observaron que a partir de una estructura 

carbonosa, en presencia de bromuro de cobre (II) y atmósfera oxidante, se 

daba la formación de PBDD/Fs vía síntesis de novo en el rango de 

300 - 500 ºC. Asimismo, concluyeron que al aumentar la temperatura la 

oxidación del carbón es más rápida y la formación de nuevas PBDD/Fs 

disminuye. 

La cantidad total de dioxinas y furanos formados durante los procesos 

térmicos depende en gran medida de la calidad de los compuestos 

precursores y de las condiciones específicas del tratamiento térmico (Weber 

y Kuch, 2003). En situaciones de estrés térmico, como pueden ocurrir en 

procesos de producción o reciclaje de polímeros tratados con BFRs, 

precursores como los PBDEs presentan un potencial relevante para la 

formación PBDD/Fs. En condiciones de combustión incompleta, como 

pueden darse durante incendios accidentales o quema incontrolada, así 

como procesos de gasificación o pirólisis, pueden formarse cantidades 

considerables de PBDD/Fs, preferiblemente a través de la vía de 

precursores. Por el contrario, bajo condiciones controladas de combustión, 

tanto los retardantes de llama bromados como las PBDD/Fs se pueden 

destruir con una eficiencia elevada (Weber y Kuch, 2003). 
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Respecto a la toxicidad de las dioxinas y furanos bromados, algunos estudios 

muestran que todos los efectos observados para la 2,3,7,8-TCDD y otros 

hidrocarburos aromáticos halogenados relacionados –mortandad, atrofia 

linfoide tímica, teratogénesis, efectos reproductivos, cloroacné, 

inmunotoxicidad, inducción enzimática, disminución de hormonas y 

vitamina A,...– también se observan para las PBDD/Fs, por lo que se cree que 

comparten un mecanismo de acción común (Birnbaum y col, 2003). 

4.5.6 Policlorobifenilos (PCBs) 

Los policlorobifenilos (PCBs) son un grupo de hidrocarburos aromáticos 

halogenados que engloba un total de 209 compuestos. Su estructura 

general consiste en dos anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace C-C, 

pudiendo presentar un número variable de átomos de hidrógeno sustituidos 

por átomos de cloro (Figura 12). 

 

Figura 12. Estructura química de los PCBs  

Al igual que las dioxinas, en función del número de átomos de cloro, los 

congéneres se agrupan en homólogos (desde mono- hasta decaclorados). 

Dentro de estos compuestos existe un conjunto de 12 PCBs coplanares 

denominados “PCBs similares a dioxinas” que presentan una configuración 

espacial plana que les confiere propiedades parecidas a las dioxinas, 

especialmente en cuanto a su toxicidad. Se dividen en: PCBs no-orto y PCBs 

mono-orto. Los PCBs no-orto son los más tóxicos y no tienen átomos de 
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cloro en las posiciones orto- (2,2’,6,6’), sino que tienen átomos de cloro en 

las dos posiciones para- (4,4’) y al menos un átomo de cloro en una posición 

meta- (3,3’,5,5’). Los PCBs mono-orto son derivados de los PCBs no-orto con 

un átomo de cloro en una posición orto- (2 o 2’). 

Las propiedades fisicoquímicas de estos compuestos dependen del grado de 

cloración y de la posición de los átomos de cloro. Por lo general son 

compuestos muy estables, difícilmente biodegradables, insolubles en agua, 

resistentes al fuego y muy buenos aislantes eléctricos (WHO, 1993). 

A diferencia de las dioxinas, los PCBs son productos químicos producidos 

intencionadamente, que se han fabricado durante décadas para su 

utilización como fluidos dieléctricos en transformadores, o como 

componentes de plaguicidas, pinturas o aislantes antes de la prohibición de 

su comercialización y utilización en 1985. La Unión Europea fijó el año 2010 

como fecha límite para la descontaminación y/o eliminación de los equipos 

que contengan PCBs, mediante la Directiva 96/59/EC (Comisión Europea, 

1996). 

La toxicidad de los PCBs depende de la capacidad para adoptar una 

configuración plana similar a la de la 2,3,7,8-TCDD, que está 

energéticamente menos impedida en el caso de los PCBs no-orto, al 

presentar estos congéneres un menor impedimento estérico. 

4.5.7 Factores de toxicidad de PCDD/Fs, PCBs y PBDD/Fs 

Para facilitar la comparación de la toxicidad de distintas muestras que 

contienen congéneres tóxicos de PCDD/Fs y PCBs, las concentraciones o 

cantidades en que estos se encuentran se expresan como “Equivalentes 

Tóxicos” (TEQs). Esta conversión se basa en asumir que todos los 
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congéneres muestran similares efectos cualitativos pero con intensidades 

diferentes y que no hay efectos sinérgicos ni antagonistas, aunque sí 

aditivos. La distinta actividad se expresa con los “Factores de Equivalencia 

Tóxica” (TEF), que indican la relación entre la toxicidad del congénere 

implicado frente a la del compuesto más tóxico, la 2,3,7,8-TCDD, a la que se 

le asigna un valor TEF igual a 1. La multiplicación de la concentración o 

cantidad de cada congénere de la muestra por su valor TEF da el valor TEQ 

(cantidad de equivalente tóxico) que equivale a la cantidad de 2,3,7,8-TCDD 

que produciría los mismos efectos tóxicos que el compuesto que se está 

analizando. La toxicidad equivalente total de la muestra (TEQ total) se 

calcula como la suma de todos los TEQs de los congéneres tóxicos 

presentes. 

Existen dos listas de TEF comúnmente aceptadas: los I-TEF o factores de 

equivalencia tóxica internacionales propuestos por la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (NATO/CCMS, 1988a; NATO/CCMS, 1988b) y 

los WHO-TEF propuestos por la Organización Mundial de la Salud (Van den 

Berg y col., 1998; Van den Berg y col., 2006). Para los PCBs similares a 

dioxinas sólo se han establecido los factores WHO-TEF. En lasTablas 2 y 3 se 

muestran los valores de estos factores para las PCDD/Fs y los PCBs, 

respectivamente. 
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Tabla 2. Factores de equivalencia tóxicos para los 17 congéneres 2,3,7,8-PCDD/Fs. 

Compuesto 
I-TEF 

(1999) 

WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

2378-TCDF 0.1 0.1 0.1 

12378-PeCDF 0.05 0.05 0.03 

23478-PeCDF 0.5 0.5 0.3 

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 0.001 0.0001 0.0003 

2378-TCDD 1 1 1 

12378-PeCDD 0.5 1 1 

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  0.001  0.0001  0.0003 

 

Tabla 3. Factores de equivalencia tóxicos para los 12 PCBs similares a dioxinas. 

Nomenclatura 

IUPAC 
Compuesto 

WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

PCBs no-orto 

PCB-81 3,4,4’,5-Tetraclorobifenilo 0.0001 0.0003 

PCB-77 3,3’,4,4’-Tetraclorobifenilo 0.0001 0.0001 

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 
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Tabla 4. Factores de equivalencia tóxicos para los 12 PCBs similares a dioxinas 
(Cont). 

Nomenclatura 

IUPAC 
Compuesto 

WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

PCBs no-orto 

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 

 

Respecto a las PBDD/Fs, recientemente un panel de expertos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y del PNUMA (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) ha recomendado el uso provisional de 

idénticos factores de equivalencia tóxicos para las dioxinas cloradas y 

bromadas, a la espera de la realización de futuros estudios sobre estas 

últimas (Van den Berg y col., 2013). 
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5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se van a describir las características de los materiales 

empleados en cada uno de los estudios realizados, así como los equipos y las 

instalaciones en las que se han llevado a cabo los experimentos y los 

muestreos, y los compuestos objeto de análisis en cada uno de ellos. 

Además, se hace una descripción tanto de los experimentos y los muestreos 

como de los métodos analíticos utilizados para determinar los distintos tipos 

de compuestos. Finalmente se hará un breve repaso teórico sobre la cinética 

de descomposición térmica de materiales. 

5.1 MATERIALES EMPLEADOS 

5.1.1 Combustible derivado de residuo (CDR) 

El CDR empleado para el desarrollo de la primera parte este trabajo fue 

suministrado por la empresa CEMEX y proviene de tres suministradores 

diferentes (RECIPLASA, SABATER y ABORNASA). 

El CDR tiene un aspecto fraccionado, de color diverso debido a la 

heterogeneidad en su composición y un olor intenso y desagradable. 

Previamente a la caracterización del material, se mezcló el CDR procedente 

de cada uno de los suministradores y se llevó a cabo su homogenización y 

mezcla mediante una picadora Moulinex A-320 hasta un tamaño medio de 

unos pocos milímetros. 
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Figura 13. CDR utilizado en la investigación 

5.1.2 Residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso (ASR) 

El ASR empleado para el desarrollo de la segunda parte de este trabajo fue 

suministrado por la empresa CEMEX. 

El ASR es un material muy heterogéneo formado por trozos de plástico, 

caucho, metales, etc. 

Previamente a la caracterización del material, se llevó a cabo su 

homogenización mediante una mezcladora de laboratorio IKA M20 

empleando nitrógeno líquido hasta un tamaño de 1-2 mm. 

 

Figura 14. ASR utilizado en la investigación 
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5.2 EQUIPOS E INSTALACIONES 

5.2.1 Termobalanza 

Los experimentos de termogravimetría necesarios para realizar el estudio de 

la cinética de descomposición del CDR y del ASR se llevaron a cabo en una 

termobalanza que permite medir la variación de peso de la muestra con la 

temperatura bajo unas determinadas condiciones de operación (cantidad de 

muestra, velocidad de calentamiento y atmósfera de reacción). Se empleó 

un equipo de TG-DTA (Termogravimetría - Análisis Térmico Diferencial) 

simultáneo de la marca Mettler-Toledo modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 

capaz de trabajar entre temperatura ambiente y 1600°C. Permite trabajar en 

atmósfera de N2, así como con distintas mezclas de N2:O2. En este equipo, 

el sistema portamuestras y el horno están dispuestos horizontalmente. 

 

5.2.2 Horno horizontal de laboratorio: sistema combinado 

desplazador-horno 

Los distintos experimentos realizados para la determinación de los 

compuestos producidos en la combustión de CDR y en la pirólisis y 

combustión de ASR se llevaron a cabo en un horno horizontal de laboratorio 

con sistema combinado desplazador-horno. Este equipo no fue adquirido en 

ninguna casa comercial sino que fue implementado y construido por 

miembros del grupo de investigación "Residuos, Energía, Medio Ambiente y 

Nanotecnología (REMAN)" de la Universidad de Alicante con el objetivo de 

poder conseguir sistemas de combustión continua en los que se pudiera 

utilizar mayor cantidad de muestra. 
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Este equipo se puede dividir en varias zonas: la zona de introducción de 

muestra, zona de combustión y zona de muestreo. 

Zona de introducción de muestra o alimentación 

El objetivo del desarrollo de este sistema es poder alimentar de forma 

continua más cantidad de muestra. Por ese motivo esta zona debe tener: 

- Longitud suficiente para conseguir distribuir uniformemente 

cantidades mayores de muestra. 

- Capacidad de moverla hacia el interior del horno a una velocidad 

constante para que la alimentación del combustible se mantenga 

uniforme durante un periodo relativamente largo de tiempo. 

Esta zona consta de un tubo de cuarzo que entra al horno por avance. En 

este tubo se introduce la muestra longitudinalmente ayudada de navecillas. 

De esta manera el tubo hace a la vez de reactor de combustión y de 

portamuestras. Los tubos de cuarzo que se utilizaron son tubos de 10 mm de 

diámetro externo, 1 mm de grosor de pared y 1 m de longitud. Como 

navecillas se utilizaron tubos de 7 mm de diámetro externo y unos 60-70 mm 

de largo cortados longitudinalmente. Para la introducción del tubo se utiliza 

un actuador lineal de la marca IAI America Inc. con capacidad de 

movimiento de hasta 500 mm y control de velocidad de movimiento de 

entre 0.1 mm/s y 800 mm/s. La reproducibilidad del movimiento de este tipo 

de equipos es de +/-0.02 mm/s, lo que indica que si la distribución de la 

muestra es homogénea, también lo será el caudal de entrada de material al 

sistema. El actuador viene acompañado de un controlador que permite crear 

distintos programas de movimiento con la definición previa de los puntos de 

desplazamiento final y de las velocidades que debe alcanzar para 

desplazarse de un punto a otro. El control del transductor se lleva a cabo 

mediante un controlador SEP Controller de la empresa IAI America Inc. que 
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permite crear distintos programas de movimiento con la definición previa de 

desplazamiento final. Este sistema permite introducir en cada experimento 

entre 1 y 3 gramos de muestra (dependerá de la densidad) y puede tener una 

duración de entre unos pocos segundos y más de 30 minutos (dependerá de 

la velocidad de introducción de la muestra). 

Los extremos del tubo de cuarzo están conectados por una parte a la 

entrada de aire y por otra a la línea de transferencia, por donde los gases de 

combustión llegan a la zona donde se encuentra el lecho de sólidos que se 

quiere estudiar. 

Zona de combustión 

La zona de combustión consta de un horno tubular horizontal con capacidad 

para alcanzar 1000ºC de forma controlada. Las dimensiones del horno son 

de 345 mm de longitud y 50 mm de diámetro interno. Para ajustar el 

diámetro a los tubos de cuarzo y así minimizar las pérdidas de calor, se 

dispone de dos aislantes que tapan la entrada y la salida del horno. 

La longitud del horno junto a la velocidad de introducción del residuo 

establecen el tiempo de residencia de la muestra dentro del horno y por 

tanto que esta alcance la temperatura nominal del horno. La única variable 

que puede ser cambiada es la velocidad de alimentación, por lo que habrá 

que tener en cuenta el rango de velocidades en el que se pueden hacer 

experimentos para asegurar que el sólido alcance la temperatura máxima.  

Zona de transferencia de gases 

La zona de transferencia comprende desde la salida de los gases de 

combustión del horno hasta la zona de muestreo. Al ser el reactor (tubo de 

cuarzo) el que se mueve dentro del horno, el extremo por el que salen los 



Procedimiento experimental  
 

84 

gases de combustión se desplaza según transcurre el experimento. Para 

evitar que los gases semivolátiles condensen en esta zona y de esta manera 

no queden adsorbidos en la resina usada para tal efecto, esta zona debe 

calentarse. 

Para llevar a cabo el calentamiento de esta zona se utiliza una estufa de 

convección a 150ºC con dos orificios. Conforme va saliendo el reactor del 

horno, va entrando en la estufa caliente, manteniendo los gases a suficiente 

temperatura para que no condensen. 

Zona de muestreo 

Finalmente el sistema se conecta a otro tubo de cuarzo donde se encuentra 

la resina adsorbente, donde se retendrán los compuestos semivolátiles, las 

dioxinas y furanos y los PCBs, o bien la bolsa de captación de compuestos 

volátiles. 

Las conexiones de los tubos de cuarzo son muy delicadas al tratarse de un 

material muy frágil, por lo que conseguir la estanqueidad del sistema es una 

labor complicada. Todas las uniones se han construido con conectores tipo 

Swagelok y férulas de grafito, ya que al ser blandas, deformables y 

resistentes a la temperatura se consigue que se ajusten mejor al cuarzo. 

 

Figura 15. Horno horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-horno 
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5.2.3 Horno de cemento 

La fábrica de cemento gris situada junto a la Universidad de Alicante emplea 

diversos combustibles para llevar a cabo su actividad, siendo el coque de 

petróleo el combustible habitual. 

El proceso de fabricación de clínker es un proceso cerrado desde que se 

introduce la materia prima en los molinos de bolas, para triturarla hasta la 

finura necesaria (crudo de cemento), hasta que sale el producto clínker por 

otro extremo del horno. 

Durante ese proceso, tanto las materias primas como los gases de 

combustión recorren en contracorriente una serie de equipos con la 

intención de optimizar el consumo energético y disminuir las emisiones de 

partículas procedentes de fuentes dispersas (transporte del crudo de 

cemento al horno) y puntuales (partículas que salen por la chimenea). 

El crudo de cemento (materias primas finamente trituradas) se introduce 

mediante un sistema neumático en un precalentador de suspensión, que 

consiste en un intercambiador de calor formado por cuatro ciclones 

colocados uno sobre el otro (Figura 16). En el intercambiador se lleva a cabo 

un precalentamiento e incluso una calcinación parcial del crudo seco al 

mantener la harina cruda en suspensión con los gases de combustión 

calientes que salen del horno rotatorio. 

Los gases de salida del horno fluyen a través de las etapas de ciclones desde 

la parte inferior a la superior, mientras que la mezcla de materias primas 

pulverulentas secas se añade al gas de salida antes de la última etapa 

superior de ciclones. Esta mezcla se separa del gas en el ciclón y se alimenta 

al siguiente ciclón. Este procedimiento se va repitiendo en todas las etapas 

hasta que el material se descarga desde la última etapa en el horno 
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rotatorio. Esta alternancia de mezclado, separación y nuevo mezclado cada 

vez a temperaturas más altas permite la óptima transferencia térmica entre 

el calor de los gases de salida y la harina cruda, consiguiéndose haber 

completado hasta un 30% de la calcinación cuando el crudo entra en el 

horno. 

 

Figura 16. Esquema del horno y el sistema de ciclones (Fuente: ©SSR Inc) 

 

Tras abandonar los ciclones, los gases de combustión se hacen pasar por un 

sistema de retención de partículas, con la intención de reducir su emisión a 

la atmósfera. En esta fábrica, los gases se separan en dos corrientes y cada 

una de ellas se hace circular por una batería de filtros de mangas. Después 

los gases salen por dos chimeneas separadas. 

Los gases provenientes del precipitador electrostático son los que se han 

estudiado y los resultados de su análisis son los que se presentan en este 

trabajo. 
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La introducción de los combustibles en el horno se realiza por diferentes 

zonas. En primer lugar se encuentra el quemador principal que está situado 

a la salida del horno rotatorio y que es por donde de introduce el coque de 

petróleo, los chips y los lodos de depuradora. El CDR se introduce a mitad de 

horno, mientras que los neumáticos se introducen por la entrada del horno y 

se van calentando con los gases de combustión que circulan en 

contracorriente hasta quemarse completamente. 

5.2.4 Equipos empleados para la recogida de emisiones de la fábrica de 

cemento 

Como se ha comentado, los muestreos para realizar la captación de los 

gases de combustión que emite una fábrica de cemento tras incorporar CDR 

como sustituto parcial del combustible habitual, se llevó a cabo en las 

instalaciones de la fábrica de cemento gris de CEMEX situada en San 

Vicente del Raspeig (Alicante). Más concretamente, el muestreo se realizó 

en la chimenea principal del horno rotatorio para la fabricación de cemento. 

Para realizar las mediciones en la chimenea principal de la fábrica de 

cemento CEMEX se empleó un sistema de muestreo isocinético, modelo 

SKMM5HS de APEX Instrument (Apex Instruments, Fuquay-Varina, North 

Carolina). El muestreo se realizó según las indicaciones del método 0023A 

de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (US 

EPA, 1996) para la captación de emisiones a partir de fuentes estacionarias. 

La Figura 17 muestra un esquema del sistema de muestreo.  
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Figura 17.Esquema del tren de muestreo isocinético 

El equipo del sistema isocinético de muestreo consta del tren de muestreo, 

la consola de medición y control, la bomba de vacío y el cordón de unión. 

El tren de muestreo consiste en una serie de piezas ensambladas por las que 

pasa el gas procedente de la chimenea, desembocando por último en el 

equipo medidor para conocer el caudal de gas muestreado. Las piezas de 

que consta en el orden en que son atravesadas por el gas son: 

a) Una sonda de vidrio de 1.83 metros (6 pies) en cuyo extremo se 

encuentra una boquilla también de vidrio que se introduce en la 

chimenea. La sonda va recubierta por una vaina de acero inoxidable 

a la cual va acoplada una resistencia para calentar la sonda a 120ºC. 

En paralelo con la sonda se encuentra un tubo de pitot para medir la 

velocidad del gas en la chimenea y conseguir que el sistema tome 

muestras de manera isocinética. El diámetro de la boquilla debe 

elegirse según sean las condiciones de la chimenea (caudal, 

temperatura, humedad del gas, contenido en O2, presión, diámetro 

de la chimenea).  

b) Un filtro de cuarzo de 9 cm de diámetro colocado sobre una placa de 

teflón dentro de su contenedor de vidrio. Todo se introduce en una 

caja que se calienta a 120ºC mediante una resistencia eléctrica. 
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c) Un módulo donde se pueden introducir condensadores, porta-

resinas y tantos frascos lavadores (borboteadores o impingers) 

como el método de muestreo indique. Según los compuestos que se 

desean analizar la configuración por la que atraviesa el gas después 

de pasar por el filtro será distinta.  

La consola de medición está conectada tanto con la bomba de vacío como 

con el tren de muestreo por medio del cordón de unión, que no es más que 

una serie de conducciones con conectores rápidos en los extremos y 

termopares envueltos en una malla para su protección. En concreto tiene 

tres conductos con conectores rápidos para la conexión del tubo de pitot con 

el equipo y la circulación del gas muestreado hacia el medidor de caudal de 

la consola, y cinco termopares. 

La consola de medición está formada por una serie de instrumentos que 

refleja todos los parámetros que hay que controlar durante el muestreo, que 

son: 

- La temperatura de la sonda y el filtro (también tiene un controlador 

para mantenerlas a 120ºC), la de la corriente de la chimenea y la del 

medidor. 

- El caudal de gas que se está haciendo pasar por el tren de muestreo, 

medido mediante un sistema de orificio medidor con manómetro y 

mediante un caudalímetro. 

- La presión antes de la bomba, medida mediante un manómetro, y el 

incremento de presión en el tubo de pitot, medido mediante otro 

tubo manométrico. Estos dos parámetros son cruciales para, a partir 

de las lecturas manométricas, ajustar los flujos mediante las válvulas 

y conseguir las condiciones isocinéticas. 
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En la Figura 18 se muestra una fotografía del equipo del que se dispone para 

el muestreo isocinético. 

 

Figura 18. Fotografía del equipo de muestreo isocinético 

Para los muestreos en la cementera también se empleó un analizador de 

gases de la marca IM Environmental Equipment Germany GmbH modelo IM 

2800 P.  

El equipo consta de una sonda, la cual dispone de un termopar, una trampa 

de agua y un filtro, y la unidad principal de medida en donde se encuentran 

los sensores electroquímicos, un sensor de temperatura, una bomba, la 

impresora y la batería recargable. 

El equipo tiene seis sensores electroquímicos, los cuales miden los gases que 

se muestran en la Tabla 5 en el rango de concentraciones que se muestran 

en la misma tabla. La concentración de CO2 es calculada por balance. 

Tabla 5. Gases y rangos de concentraciones que es capaz de medir el analizador de 
gases IM 2800 P 

Sensor Rango de concentraciones 

O2 0-20.9% 

CO 0-2000 ppm 

NO 0-2000 ppm 

NO2 0-100 ppm 

SO2 0-4000 ppm 

H2S 0-100 ppm 
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El gas circula a través de la sonda y llega a la zona de los sensores impulsado 

por la bomba. En su camino, la humedad del gas condensa en la trampa de 

agua y las partículas de polvo quedan retenidas en el filtro. La temperatura 

del gas se mide con el termopar que se encuentra en la misma sonda. 

El equipo dispone de 23 combustibles programados, calibración automática 

de cero, visualización simultánea de 6 parámetros en el panel, impresora con 

ciclos programables de impresión y cálculo de desviación estándar y valor 

medio. En la Figura 19 se muestra este equipo. 

 

Figura 19. Analizador de gases IM 2800 P 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS Y MUESTREOS 

5.3.1 Experimentos realizados en termobalanza 

Para estudiar la cinética de descomposición del CDR, se realizaron seis 

experimentos dinámicos de termogravimetría, llevados a cabo en dos 

atmósferas de reacción: atmósfera inerte (N2) y atmósfera oxidativa (N2:O2 = 

9:1 (10 % de oxígeno) y a tres velocidades de calefacción (5, 15 y 30ºC/min). 

Para todos los experimentos se trabajó con una masa inicial de muestra de 
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unos 5 mg, un flujo del gas portador de 100 mL/min y el rango de 

temperatura estudiado comprendido entre 25ºC y 1000ºC. 

Para estudiar la cinética de descomposición del ASR, se llevaron a cabo una 

serie de análisis termogravimétricos dinámicos en tres atmósferas 

diferentes: atmósfera inerte (N2) y dos atmósferas oxidativas (N2:O2=9:1 (10 

% de oxígeno) y N2:O2=4:1 (20 % oxígeno)) y a tres velocidades de 

calefacción (5, 15 y 30ºC/min). Para todos los experimentos, las masas 

iniciales se mantuvieron entre 8-10 mg, un flujo del gas portador de 100 

mL/min y el rango de temperatura estudiado entre 25ºC y 900ºC. 

5.3.2 Experimentos realizados en horno horizontal de laboratorio: 

sistema combinado desplazador-horno 

En el caso del CDR se realizó una serie de experimentos de combustión a 

850ºC mientras que para el ASR se realizaron experimentos de combustión y 

pirólisis a dos temperaturas nominales del horno, 600 y 850ºC. Para ambos 

residuos, en los experimentos de combustión, se recorrió un rango amplio 

de relaciones de oxígeno (desde experimentos en condiciones de exceso de 

aire hasta prácticamente pirólisis). Para conseguir la relación de oxígeno 

deseada el único parámetro que se modificaba era la velocidad de entrada 

de la muestra al reactor, y por ello, el tiempo de los experimentos era de 

unos pocos segundos a casi una hora. En cada experimento se utilizó 

alrededor de 1 gramo de muestra repartido en 4 navecillas de 

aproximadamente 7 cm cada una. El flujo de gas, aire sintético para la 

combustión y nitrógeno para la pirólisis, se introdujo paralelamente a la 

muestra con un caudal de 300 mL/min. 

 



 Procedimiento experimental 

93 

 

Figura 20. Navecillas utilizadas en los experimentos con CDR. 

Tanto para el CDR como para el ASR, la toma de muestras de los productos 

resultantes a la salida del reactor se llevó a cabo de dos formas distintas: 

para los compuestos de punto de ebullición superior a 130ºC (denominados 

semivolátiles) el muestreo se realizó uniendo el extremo del reactor con un 

tubo de cuarzo relleno de resina Amberlita® XAD-2, y para los compuestos 

de presión de vapor elevada (gases y volátiles), se conectó una bolsa Tedlar® 

a la salida del tubo con resina. Previamente a su muestreo, la resina se lavó 

con metanol, acetonitrilo y tolueno mediante extracción sólido-líquido en un 

Soxhlet durante 24 h con cada uno de los disolventes en caso del CDR, y con 

un extractor ASE® 100 (Accelerated Solvent Extractor) durante 30 minutos 

con cada disolvente para el ASR, y finalmente se dejó secar al aire. El ASE ® 

gracias a la combinación de elevada temperatura y presión se consigue la 

extracción de los compuestos de interés de forma rápida y con un consumo 

reducido de disolventes.  

En el caso de la resina, el tubo se conectó a la salida del reactor y se dejó que 

recogiera los gases de combustión durante todo el experimento. Para cada 

experimento se usaron aproximadamente 5 g de resina. Como los 

compuestos que se retienen colorean la resina de un tono visible, se pudo 

comprobar que la cantidad de resina utilizada fue suficiente ya que en la 

resina de la parte media y final del tubo no se observó cambio de color, 

indicando esto que todos los posibles compuestos ya habían quedado 
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retenidos. En la resina quedan adsorbidos tanto los compuestos 

semivolátiles como las partículas carbonosas generadas en la reacción, las 

cuales tienen adsorbidas sobre su superficie otras sustancias orgánicas. 

Por otro lado, la bolsa se conecta a la salida del tubo con resina una vez que 

la muestra se encuentra dentro del horno. El tiempo de muestreo de la bolsa 

variaba entre 3.5 y 5 minutos en función del experimento. 

Los muestreos de gases y volátiles se hicieron de manera conjunta a los de 

semivolátiles. En todos los casos se realizaron experimentos en blanco antes 

de cada uno de los experimentos, siguiendo el mismo procedimiento de 

operación (muestreo, condiciones de operación, pretratamiento y análisis). 

Relación de oxígeno ( ) 

Un parámetro importante en los procesos de combustión es la relación de 

oxígeno ( ), 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 puede evaluar teniendo en 

cuenta la composición elemental de la muestra, la cantidad de muestra 

utilizada y el caudal de aire. 

De forma matemática, la expresión que define  es la siguiente: 

32·
32

O%

32

S%

4

H%

12

C%
muestram

23·airem

esteq)airem(

real
)airem(

 

donde: 

 %O, %H, %S, %C = porcentaje en peso de oxígeno, hidrógeno, 

azufre y carbono en el residuo, respectivamente. 

 maire = caudal másico de aire (kg/s) 
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 mmuestra= caudal másico de la muestra (o residuo) (kg/s) = Mmuestra· /L 

- Mmuestra = masa total del residuo (kg) 

- L = longitud de la navecilla (m) 

-  = velocidad de introducción de la navecilla (m/s) 

En la ecuación anterior, los valores que dividen a los porcentajes son los que 

corresponden al producto del peso atómico y el coeficiente estequiométrico 

de combustión del elemento. 

De esta forma, un valor de  < 1 implica condiciones de oxígeno 

subestequiométricas, mientras que si  > 1 existe un exceso de oxígeno por 

encima del valor estequiométrico. Los experimentos realizados en ausencia 

de oxígeno (pirólisis) tienen un valor de  = 0. 

5.3.3 Muestreos realizados en chimenea fábrica de cemento 

La captación de compuestos en la chimenea de la fábrica de cemento se 

realizó en muestreos diferentes en función de los compuestos a analizar, 

siendo estos PCDD/Fs, PAHs, COVs (compuestos orgánicos volátiles), 

HCl/HF y metales pesados. 

Para realizar los muestreos se emplearon los siguientes métodos 

estandarizados para la captación de emisiones a partir de fuentes 

estacionarias: 

 PCDD/Fs, utilizando la normativa: 

- EPA: Método 0023A – Sampling Method for Polychlorinated 

Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofuran 

Emissions from Stationary Sources. 
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- Norma Europea EN 1948-1 – Emisión de Fuentes 

Estacionarias. Determinación de la Concentración Másica de 

PCDDs/PCDFs. 

 HCl/HF, utilizando la normativa: 

- EPA MÉTODO 0050: Isokinetic HCl/Cl2 Emission Sampling 

Train. 

- EPA MÉTODO 0051: Midget Impinger HCl/Cl2 Emission 

Sampling Train. 

- EPA MÉTODO 9057:  Determination of Chloride From HCl/Cl2 

Emission Sampling Train (Methods 0050 and 0051) by Anion 

Chromatography 

 Metales pesados, utilizando la normativa: 

- EPA 0060 – Determination of Metals in Stack Emissions. 

- EPA 0029 – Determination of Metals Emissions From 

Stationary Sources. 

- CEMEX MA-10: Determinación de la concentración de metales 

pesados. 

- EPA 3051 – Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, 

Sludges, Soils and Oils. 

- EPA 3015 – Microwave Assisted Acid Digestion of Aqueous 

Samples and Extracts 

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), utilizando la 

normativa: 

- EPA 0010 – Modified Method 5 Sampling Train 

- EPA 8100 – Polynuclear Aromatic Hydrocarbons 

 Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), utilizando la normativa: 

- EPA 0040 – Sampling of Principal Organic Hazardous 

Constituents from Combustion Sources Using Tedlar® Bags 
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- EPA 0031 – Sampling Method for Volatile Organic Compounds 

(SMVOC) 

- EPA 8260B – Volatile Organic Compounds by Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry 

Todos los métodos, excepto el de COVs, tienen en común la necesidad de 

alcanzar un régimen isocinético para capturar la muestra de gases. El motivo 

es que los contaminantes no sólo están presentes homogéneamente 

disueltos en fase gas, sino que pueden estar presentes en las partículas en 

suspensión. Por ello, la muestra de corriente gaseosa a analizar debe 

contener la cantidad de sólidos suspendidos correcta, y esto sólo puede 

realizarse mediante una sonda en condiciones isocinéticas. 

Para conseguir el régimen isocinético es necesario un equipo de captación 

provisto de un sistema que controle el flujo al que debe de absorber la 

bomba, de forma que la velocidad a la que sale el gas por la chimenea sea 

igual a la velocidad con la que entra el gas en el sistema de captación. 

Muestreo de PCDD/Fs y PAHs 

La duración de los muestreos para el análisis de dioxinas y PAHs fue de 8 

horas durante las que se muestrearon una media de 10.9 m3 de gases. En los 

muestreos la sonda se introduce en el interior de la chimenea de manera que 

la boquilla quede posicionada en la parte central de la chimenea y 

perpendicular al flujo de gases. 

Muestreo de COVs 

El análisis de compuestos volátiles orgánicos se realizó mediante dos 

técnicas. Por un lado se recogieron los gases de salida de la chimenea en una 

bolsa Tedlar® después de haber atravesado todo el equipo isocinético y, por 
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otra parte, se hicieron pasar 20 L del gas directamente desde la chimenea 

por un tubo de adsorción relleno de resina TENAX, durante 

aproximadamente 20 minutos, utilizando un equipo de bombeo de bajo 

caudal que dispone de contador de volumen. 

En el gas de la bolsa se analizaron los posibles hidrocarburos de cadena corta 

(metano, etano, etino, etc.) mientras que la resina TENAX se utilizó para 

adsorber aquellos COVs más pesados, como son el benceno, tolueno o los 

xilenos, que posteriormente se desorbieron y analizaron en un equipo de 

desorción térmica.  

Muestreo de HCl/HF 

Para el análisis de HCl y HF se llevaron a cabo muestreos de 2 horas en los 

que se recogían una media de 2.5 Nm3 de gases. 

Muestreo de metales 

Los metales que se analizaron son: V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn, Sb, 

Tl, Pb, Hg. Para ello, se realizaron muestreos de 5 horas en los que se 

muestreaba una media de 6.3 Nm3 de gases.  

Otros muestreos 

Además de los análisis descritos anteriormente, durante todos los 

muestreos se realizó un seguimiento en continuo de los siguientes 

parámetros de los gases de chimenea utilizando para ello el equipo IM2800P 

descrito anteriormente: O2 (%), SO2 (ppm), NO2 (ppm), NO (ppm), CO2 (%), 

CO (ppm) y temperatura del gas. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS 

5.4.1 Análisis de gases recogidos en bolsas Tedlar® 

Las muestras gaseosas recogidas en las bolsas Tedlar® se dejan enfriar hasta 

alcanzar temperatura ambiente (por si han recogido algún componente más 

pesado que condensa) y se analizan directamente en los cromatógrafos de 

gases con detector de conductividad térmica (TCD) y con detector de 

ionización de llama (FID). 

 Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica 

(TCD) 

El TCD es un detector que compara la conductividad térmica de una 

corriente gaseosa que contiene los compuestos a analizar con la de una 

corriente que únicamente tiene helio y que sirve de referencia. La diferencia 

de conductividades entre ambas corrientes indica la presencia de 

compuestos que se van reflejando en forma de picos que van saliendo a 

distintos tiempos y que tienen una intensidad proporcional a la 

concentración del compuesto. 

Mediante esta técnica se analizaron los siguientes gases: N2, O2, CO2 y CO. 

Se utilizó un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-14A con una columna 

CTR I de Alltech. Esta columna se caracteriza por ser realmente una doble 

columna, al estar constituida por dos columnas concéntricas empaquetadas 

entre las que se divide el flujo total: una  interna (1.8 m x 3.2 mm) de matriz 

polimérica porosa, que separa el CO2 del aire/CO, y una externa (1.8 m x 6.4 

mm) de tamiz molecular activado, para la separación de O2, N2 y CO. La 

razón de utilizar una doble columna es que el CO2 se adsorbe 

irreversiblemente en el tamiz molecular que sirve para separar O2, N2 y CO, 
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mientras que la columna que separa CO2, no separa el CO del aire (N2+O2) a 

las temperaturas de trabajo habituales. 

Las condiciones cromatográficas utilizadas se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Condiciones cromatográficas utilizadas en el GC-TCD. 

Parámetro Valor 

Corriente del detector 150 mA 

Temperatura del detector 110ºC 

Temperatura del inyector 100ºC 

Modo de inyección splitless 

Volumen inyectado 250 L 

Flujo de He en las columnas 40 mL/min 

Temperatura del horno 30ºC 

Tiempo total de análisis 20 min 

 

La identificación y cuantificación de los distintos compuestos analizados es 

posible gracias a la realización previa de calibrados con patrones de dichos 

compuestos, suministrados en mezclas por Supelco. Para cada uno de estos 

compuestos se obtuvo un tiempo de retención y un factor de respuesta (FR), 

calculado como la pendiente de la recta de calibrado que relaciona los 

valores de las masas de cada compuesto frente a las áreas de los picos 

cromatográficos. La identificación de los compuestos en las muestras se 

llevó a cabo comparando los tiempos de retención con los obtenidos 

mediante el calibrado. La integración de los distintos picos cromatográficos 

se realizó con el programa informático MSD ChemStation. Para la 

cuantificación de los compuestos se utilizaron los factores de respuesta 

obtenidos en el calibrado. 

 

 



 Procedimiento experimental 

101 

 Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (FID) 

El FID es un detector que se basa en la ignición en una pequeña llama del 

efluente de la columna mezclado con hidrógeno y aire para posteriormente 

encenderse eléctricamente. La mayoría de los compuestos orgánicos, 

cuando se queman a la temperatura de una llama hidrógeno/aire, producen 

iones y electrones que conducen la electricidad a través de la llama. Entre el 

extremo del quemador y un electrodo colector situado por encima de la 

llama, se aplica una diferencia de potencial y se mide la corriente resultante. 

Este detector es sensible a los compuestos que contienen enlaces C-H, por lo 

que todos los hidrocarburos lineales C1-C6 (de bajo punto de ebullición), 

benceno, tolueno y xilenos se analizaron mediante este detector. 

Se utilizó un cromatógrafo Shimadzu GC-17A, con una columna capilar 

Alúmina-KCl Plot de 30 m x 0.32 mm. El gas portador utilizado fue helio. 

Las condiciones cromatográficas utilizadas se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Condiciones cromatográficas utilizadas en el HRGC-FID 

Parámetro Valor 

Temperatura del detector 210ºC 

Temperatura del inyector 150ºC 

Modo de inyección Split; 10:1 

Volumen inyectado 250 L 

Flujo total de He 14 mL/min 

Flujo de He en purga 3 mL/min 

Flujo de He en columna 1.2 mL/min 

Temperatura inicial del horno 35ºC 

Temperatura final del horno 180ºC 

Tiempo inicial 2.5 min 

Velocidad de calefacción 5 ºC/min 

Tiempo total de análisis 51.5 min 
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De forma análoga a lo comentado en el apartado del cromatógrafo con TCD, 

se realizó un calibrado previo utilizando patrones de mezclas gaseosas 

(Supelco) con hidrocarburos de diferente naturaleza: alcanos, alquenos y 

alquinos C1 – C6. La identificación y cuantificación de los picos de los 

distintos compuestos analizados se realizó en base a los tiempos de 

retención y a los factores de respuesta obtenidos en dicho calibrado. Del 

mismo modo, la integración de los distintos picos cromatográficos se realizó 

con el programa informático MSD ChemStation. 

5.4.2 Análisis de compuestos semivolátiles recogidos en resina 

Los compuestos semivolátiles que se analizaron son PAHs, PCPhs, PCBzs y 

PBPhs. A lo largo de todo el proceso experimental (captación de la muestra, 

extracción, purificación, concentración y análisis) los analitos se protegieron 

de la luz mediante el uso de material de vidrio ámbar o, en caso de no ser 

posible, recubriendo la muestra con papel de aluminio para protegerla de la 

radiación lumínica, ya que los compuestos bromados objeto de estudio son 

altamente susceptibles de fotodegradación, especialmente los congéneres 

más bromados y aquellos con átomos de bromo en posiciones laterales 

(Neupert y col., 1988). 

Los compuestos semivolátiles quedan retenidos en la resina adsorbente por 

lo que es preciso realizar una extracción sólido-líquido, con objeto de 

transferir los compuestos de la fase sólida (resina) a un disolvente adecuado 

para su posterior análisis por cromatografía de gases con espectrometría de 

masas.  

Previamente a la extracción sólido-líquido, se añade a la muestra una serie 

de patrones internos que permiten la posterior cuantificación de los 

compuestos analizados. Los patrones internos añadidos a la resina fueron: 
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• 16 PAHs prioritarios y otros semivolátiles: 5 µL de la disolución 

Internal Standard MIX 26 (Dr. Ehrenstorfer-Schäfers) de 4000 

µg/mL, que contiene una mezcla de 6 compuestos aromáticos 

deuterados en diclorometano: 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, 

acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12, según el 

método 8270D (US EPA, 2007). 

• PCPhs: 10 µL de patrón interno MCPS (Wellington Laboratories) de 

100 µg/mL, que contiene 5 clorofenoles marcados isotópicamente 

con 13C en isoctano. 

• PCBzs: 10 µL de patrón interno MCBS (Wellington Laboratories) de 

100 µg/mL, que contiene 6 clorobencenos marcados isotópicamente 

con 13C en isoctano. 

• PBPhs: 50 µL de patrón interno MBRPS (Wellington Laboratories) 

de 5 µg/mL, que contiene una mezcla de 5 bromofenoles marcados 

isotópicamente con 13C disueltos en tolueno. 

El proceso de extracción de las muestras de resina de los experimentos con 

CDR se llevó a cabo en un extractor Soxhlet durante unas 24 horas a una 

velocidad de entre 4 y 6 ciclos por hora usando como disolvente 

diclorometano, mientras que las muestras de resina de los experimentos de 

ASR se realizaron en un extractor ASE® 100 durante 20 minutos. Para 

extraer las muestras en el ASE se empleó una mezcla 

diclorometano/acetona al 50 % en volumen.  

La Agencia de Protección del Medio Ambiente Norteamericana (US EPA) 

recoge en su método 3545 (US EPA, 2000) las condiciones recomendadas 

para este tipo de extracción en el caso de PCBs, pesticidas organoclorados y 

fosforados, compuestos semivolátiles, PAHs y dioxinas y furanos.  
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Tras la extracción, el extracto se concentra, en primer lugar, en un rotavapor 

hasta casi sequedad y, en una etapa posterior, la muestra se concentra con 

una corriente suave de N2 hasta llevar la muestra a un volumen final 

aproximado de 1.5 mL en un vial de cromatografía. 

Una vez concentrada la muestra y previamente a su análisis por 

cromatografía de gases con espectrometría de masas, se añaden al vial 3 L 

de un patrón de 2000 g/mL de antraceno-d10 en diclorometano (Dr. 

Ehrenstorfer) que se utiliza para calcular el porcentaje de recuperación de 

los patrones internos a lo largo del proceso. 

 Cromatografía de gases con espectrometría de masas (HRGC-MS) 

La espectrometría de masas es probablemente la técnica analítica de 

aplicación más general, puesto que es capaz de suministrar información 

sobre la composición cualitativa y cuantitativa de analitos orgánicos o 

inorgánicos, las estructuras de una amplia variedad de especies moleculares 

complejas y las relaciones isotópicas de los átomos de los componentes de 

las muestra. En la Figura 21 se muestra un esquema de los componentes 

principales de un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas (GC-

MS). 
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Figura 21. Componentes principales de un cromatógrafo de gases con 
espectrómetro de masas (GC-MS). 

La muestra líquida se inyecta en primer lugar en el cromatógrafo de gases, 

donde tiene lugar la separación de los compuestos. A continuación, la fuente 

de ionización del espectrómetro de masas convierte cada uno de los 

componentes de la muestra en un haz de iones positivos mediante 

bombardeo con electrones. Estos iones son acelerados en el analizador de 

masas y separados en función de su distinta relación masa/carga (m/z), tras 

lo cual son convertidos en una señal eléctrica en el detector. El detector de 

espectrometría de masas es sensible a todos los compuestos y mide las 

masas en las que se fraccionan los compuestos sometidos a una descarga de 

ionización alta (70 eV). Los espectrómetros de masas precisan de un sistema 

de vacío adecuado para mantener bajas presiones en todos los 

componentes del instrumento. 

Para el análisis de PAHs, clorobencenos y bromobencenos se utilizó un 

cromatógrafo de gases Agilent 6890N, con columna capilar Agilent HP-5MS 

(30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), acoplado a un espectrómetro de masas de baja 

resolución Agilent 5973N con fuente de impacto electrónico, analizador de 
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cuadrupolo y detector de multiplicador de electrones. Para el análisis de 

clorofenoles se utilizó el mismo equipo pero la columna capilar utilizada fue 

una Zebron ZB-5 MSi (30 m x 0.25 mm). 

El detector de espectrometría de masas puede seguir la señal de unos 

determinados iones (modo SIR – Selective Ion Recording) o la suma de todos 

los iones en un rango de masas (modo Scan). Cuando se dispone de 

patrones de los compuestos a analizar se trabaja utilizando sólo los iones 

específicos de los compuestos, ya que de esta manera se evitan 

interferencias producidas por compuestos con similar tiempo de retención y 

se aumenta considerablemente la sensibilidad de la señal. En caso contrario, 

se utiliza la suma de todos los iones formados para cada compuesto, 

considerando que el detector responde en función de la cantidad total de 

compuesto ionizado que le llega y que todos los compuestos ionizan de igual 

manera al nivel de descarga aplicado (70 eV). 

 Análisis de PAHs, PCPhs, PCBzs y PBPhs 

Las condiciones de operación utilizadas para el análisis de PAHs se muestran 

en la Tabla 8.  

Tabla 8. Condiciones de operación utilizadas en el HRGC-MS para el análisis de 
PAHs.  

Parámetro Valor 

Modo de inyección Split 25:1 (Scan) 

Volumen inyectado 1 L 

Temperatura del inyector GC 250ºC 

Flujo de He en columna en GC 1 mL/min 

Tiempo total de análisis 43.3 min 

Temperatura fuente MS 230ºC 
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Tabla 9. Condiciones de operación utilizadas en el HRGC-MS para el análisis de 
PAHs (Cont.) 

Parámetro Valor 

Temperatura analizador MS 150ºC 

Temperatura detector MS 250ºC 

Temperatura inicial del GC 40ºC (5 min) 

Velocidad de calefacción (1ª Rampa) 12 ºC/min 

Temperatura final (1ª Rampa) 290ºC (6 min) 

Velocidad de calefacción (2ª Rampa) 20 ºC/min 

Temperatura final (2ª Rampa) 320ºC (0 min) 

 

Las condiciones de operación utilizadas para el análisis de clorobencenos y 

clorofenoles se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Condiciones de operación utilizadas en el HRGC-MS para el análisis de 
clorobencenos y clorofenoles. 

Parámetro Valor 

Modo de inyección Splitless (SIR) 

Volumen inyectado 1 L 

Temperatura del inyector GC 250ºC 

Flujo de He en columna en GC 1 mL/min 

Tiempo total de análisis 43.3 min 

Temperatura fuente MS 230ºC 

Temperatura analizador MS 150ºC 

Temperatura detector MS 250ºC 

Temperatura inicial del GC 40ºC (5 min) 

Velocidad de calefacción (1ª Rampa) 12 ºC/min 

Temperatura final (1ª Rampa) 290ºC (6 min) 

Velocidad de calefacción (2ª Rampa) 20 ºC/min 

Temperatura final (2ª Rampa) 320ºC (10 min) 
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En el caso de bromofenoles, las condiciones de operación utilizadas para su 

análisis se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Condiciones del análisis de bromofenoles mediante HRGC-MS 

Parámetro Valor 

Modo de inyección Splitless (SIR) 

Volumen inyectado 1 L 

Temperatura del inyector GC 250ºC 

Flujo de He en columna en GC 1 mL/min 

Tiempo total de análisis 39.7 min 

Temperatura fuente MS 230ºC 

Temperatura analizador MS 150ºC 

Temperatura detector MS 250ºC 

Temperatura inicial del GC 60ºC (10 min) 

Velocidad de calefacción (1ª Rampa) 15 ºC/min 

Temperatura final (1ª Rampa) 220ºC (0 min) 

Velocidad de calefacción (2ª Rampa) 25 ºC/min 

Temperatura final (2ª Rampa) 320ºC (15 min) 

 

Para el análisis de los 16 PAHs establecidos como prioritarios por la US EPA, 

se utilizó la adquisición en modo Scan. Para los 16 PAHs sí que se dispone de 

patrones, por lo que se podrían haber analizado en modo SIR en un 

cromatograma diferente. Para el análisis de los clorobencenos y 

clorofenoles y bromofenoles se utilizó la adquisición en modo SIR con la que 

el detector de espectrometría de masas puede seguir la señal de unos 

determinados iones. 

El análisis de los cromatogramas de los compuestos semivolátiles se llevó a 

cabo mediante el programa informático MSD ChemStation.  
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La identificación de estos compuestos en las muestras se realizó por la 

búsqueda de su ion principal (M+) y por comparación con los tiempos de 

retención de estos compuestos en cromatogramas de patrones preparados 

conteniendo tanto estos compuestos como los patrones internos 

correspondientes. 

La cuantificación de todos estos compuestos se realizó a partir del área del 

ion principal del compuesto y del correspondiente patrón interno y de un 

factor de respuesta (FR) obtenido en un calibrado previo. Para el calibrado, 

se prepararon distintas disoluciones con los patrones internos y los patrones 

de los compuestos a analizar, en las que se variaba la relación de 

concentraciones entre ambos grupos de compuestos. Mediante la 

representación de la relación entre la masa de un compuesto y la del patrón 

marcado más cercano frente a la relación entre las áreas de los iones 

principales de dichos compuestos se obtuvo la recta de calibrado de cada 

uno de los compuestos. La pendiente de la recta es lo que se denomina 

factor de respuesta, que viene dado por la siguiente ecuación: 

ii PIPI

ii
i

/Am

/Am
FR  

donde mi y mPIi son las masas del compuesto i y del patrón interno PIi más 

cercano, respectivamente, y Ai y APIi son las áreas de los iones principales del 

compuesto i y del patrón interno PIi más cercano, respectivamente. Una vez 

determinado el factor de respuesta para cada compuesto mediante el 

calibrado, el cálculo de la masa mi de un compuesto en una muestra es 

inmediato a partir de la ecuación anterior, puesto que a partir del 

cromatograma correspondiente se determinan las áreas Ai y APIi, y, además, 

se conoce la cantidad de patrón añadido a la muestra, mPIi. 
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5.4.3 Análisis de PCDD/Fs, PBDD/Fs y PCBs similares a dioxinas 

recogidos en resina 

Existe una experiencia relativamente amplia en cuanto al análisis de 

PCDD/Fs, así como métodos estandarizados para llevar a cabo su 

determinación, siendo uno de los más ampliamente utilizados, y el que se 

empleó en esta Tesis Doctoral, el método 1613 de la US EPA (US EPA, 1994).  

Sin embargo, para el análisis de PBDD/Fs no existe ningún método oficial de 

análisis, por lo que se empleó un método basado en el método EPA 1613 

pero con algunas variaciones apuntadas en la bibliografía, que permiten 

adaptarlo al análisis de los homólogos bromados, tal y como se describe en 

una tesis doctoral previa del grupo de investigación en el que se enmarca el 

presente trabajo (Ortuño, 2014). 

Para el análisis de PCBs similares a dioxinas (dl-PCBs), el método de 

referencia empleado es el 1668C (US EPA, 2010). 

Al igual que los compuestos semivolátiles, las dioxinas cloradas, bromadas y 

los PCBs quedan retenidos en la resina adsorbente, por lo que es necesario 

realizar una extracción sólido-líquido. Previamente a la extracción sólido-

líquido, se añadieron a la muestra los siguientes patrones internos:  

• PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613LCS (Wellington 

Laboratories). 

• PBDD/Fs: 10 µL de la disolución EDF-5408 (Cambridge Isotope 

Laboratories). 

• dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-LCS (Wellington Laboratories) 

diluida 1:200 en volumen. 

Estos patrones permiten la cuantificación de los compuestos nativos de 

PCDD/Fs , PBDD/Fs y PCBs similares a dioxinas. 
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A continuación, la resina se sometió a un proceso de extracción que, para las 

muestras de CDR se llevó a cabo en un extractor Soxhlet durante unas 24 

horas a una velocidad de entre 4 y 6 ciclos por hora usando como disolvente 

tolueno. Para las muestras de ASR el proceso se realizó en un extractor 

ASE® 100; el tiempo de extracción de las muestras de PBDD/Fs fue de 30 

min usando como disolvente diclorometano mientras que para las muestras 

de PCDD/Fs, el tiempo de extracción fue de 35 minutos empleando tolueno 

como disolvente.  

Finalizada la extracción, se concentra el extracto con el rotavapor hasta un 

volumen de 1-2 mL.  

Es necesario realizar una etapa de limpieza ácido-base a las muestras. Para 

ello se realiza un cambio de disolvente a hexano, hasta llevarlo a un volumen 

de 100 mL. Se añaden 5 L de patrón CSS (Cleanup Standard Solution) de 

PCDD/Fs y 5 L de patrón CSS de PBDD/Fs que permitirá conocer las 

pérdidas producidas en las etapas siguientes de limpieza y purificación. A 

continuación, comienza la etapa de limpieza realizando una extracción 

líquido-líquido en un embudo decantador con 50 mL de H2SO4 al 98.5%, 

descartándose la fase ácida y repitiendo esta operación hasta que el extracto 

sea incoloro, pudiendo realizar un máximo de 3 extracciones. 

Seguidamente, se realiza una extracción-lavado con una disolución de NaCl 

al 5 % en peso y se descarta la fase acuosa. Por último, se vuelve a extraer 

con 50 mL de KOH al 20 % en peso hasta que la fase orgánica deja de tener 

color o se alcanza un máximo de 3 extracciones. A continuación, se realiza 

una última extracción-lavado con NaCl al 5 % en peso y, finalmente, la fase 

orgánica se filtra a través de lana de vidrio y sulfato de sodio anhidro para 

retener el agua que pueda contener la muestra. Con esta limpieza se 

consigue eliminar los compuestos grasos que se extraen junto con las 

PCDD/Fs y que interferirían en su análisis. Este extracto se concentra de 
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nuevo con el rotavapor hasta un volumen final de 1-2 mL y se pasa por un 

filtro de jeringa de 1.0 m de tamaño de paso realizando sucesivos lavados 

con pequeñas cantidades de hexano hasta un volumen total de unos 10-12 

mL. De esta forma, se deja la muestra preparada para la etapa siguiente de 

purificación. 

La etapa de purificación permite una eliminación aún mayor de compuestos 

de propiedades químicas similares, de compuestos de peso molecular 

parecido y de macromoléculas. Esta etapa se lleva a cabo con el equipo 

Power-Prep™ de la compañía FMS. Este equipo hace pasar la muestra por 

una columna de sílice (ácida y básica), alúmina y carbón activo 

consecutivamente, recogiéndose finalmente dos fracciones: una contiene 

las PCDD/Fs y las PBDD/Fs y la otra contiene los PCBs. 

Las dos fracciones obtenidas tras el proceso de purificación se concentran 

primero en el rotavapor hasta un volumen de 1 mL y, después se completa la 

concentración en un vial, al que previamente se le ha añadido 10 L de 

nonano, mediante una corriente suave de nitrógeno hasta un volumen final 

de 100 L.  

Finalmente se añaden los correspondientes patrones de recuperación 

marcados isotópicamente con 13C, que permiten calcular el porcentaje de 

recuperación o pérdidas de los patrones a lo largo del proceso de extracción, 

purificación y concentración: 

• PCDD/Fs: 10 µL de la disolución EPA-1613ISS (Wellington 

Laboratories). 

• PBDD/Fs: 10 µL de la disolución EDF-5409 (Cambridge Isotope 

Laboratories). 



 Procedimiento experimental 

113 

• dl-PCBs: 10 µL de la disolución WP-ISS (Wellington Laboratories) 

diluida 1:200 en volumen. 

De esta forma, las muestras ya están preparadas para ser analizadas por 

HRGC-HRMS. 

 Cromatografía de gases con espectrometría de masas de alta 

resolución (HRGC-HRMS) 

La determinación de PCDD/Fs, PBDD/Fs y PCBs se lleva 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, hoy por hoy, la más adecuada para el 

análisis de estos compuestos y la única reconocida oficialmente para su 

medida. 

Los análisis se realizan en un cromatógrafo de gases de alta resolución 

HP6890 con autoinyector de líquidos (HP 7683), acoplado a un 

espectrómetro de masas Micromass Autospec-Ultima NT con fuente de 

impacto electrónico positivo (EI+) de alta resolución y alta sensibilidad y 

analizador de sector magnético con geometría EBE de triple sector. El 

sistema de inyección del cromatógrafo de gases, además de split/splitless, 

dispone de PTV (programación variable de temperatura) que permite 

trabajar con más cantidad de muestra, aumentando la sensibilidad. La 

detección de iones se realiza en modo SIR y, por tanto, de todos los iones 

originados en la cámara de ionización sólo se monitorizan las masas de los 

dos iones principales (M1 y M2) de cada compuesto. 

Para el análisis de PCDD/Fs de las muestras de CDR se empleó una columna 

capilar Agilent DB-5MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), mientras que para el 

análisis de PCDD/Fs y PCBs de las muestras de ASR se empleó una columna 

capilar Restek RTx-Dioxin2 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Los parámetros de 
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operación más importantes del HRGC-HRMS se resumen en la Tabla 12 y 13, 

respectivamente. 

Tabla 12. Condiciones de operación y programa de temperaturas del HRGC-HRMS 
para análisis de PCDD/Fs. 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor  

Modo de inyección PTV 

Volumen de inyección 5 µL 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de T del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T 
(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 13. Programa de temperaturas del HRGC-HRMS para análisis de PCBs 
similares a dioxinas. 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor  

Modo de inyección PTV 

Volumen de inyección 5 µL 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de T del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

 
90 1 1 

20 180 1 6.5 

3 300 10 56.5 
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Tabla 14. Programa de temperaturas del HRGC-HRMS para análisis de PCBs 
similares a dioxinas (Cont.). 

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 

 

Para el análisis de las muestras de PBDD/Fs se empleó una columna capilar 

Agilent DB-5MS (15 m x 0.25 mm x 0.10 µm) y los parámetros de operación 

más importantes del HRGC-HRMS se resumen en la Tabla 15. 

Tabla 15. Condiciones de operación y programa de temperaturas del HRGC-HRMS 
para análisis de PBDD/Fs. 

Cromatógrafo de gases 

Parámetro Valor  

Modo de inyección Splitless 1 min 

Volumen de inyección 2 µL 

Temperatura del inyector 290 ºC 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampa de T del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T (ºC) 
Tiempo de espera 

(min) 
Tiempo total 

(min) 

 
140 1 1 

20 200 1 5.0 

3 310 5 46.7 

20 325 33 80.4 

Espectrómetro de masas 

Parámetro Valor  

Modo de detección SIR 

Temperatura de la fuente 285 ºC 

Voltaje del detector 450 V 

Energía de ionización 35 eV 

 

Para una identificación inequívoca de cada uno de los congéneres es 

necesario que se cumplan los siguientes criterios: 
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- Para que una señal pueda considerarse pico cromatográfico ha de 

cumplir una relación señal/ruido mayor de 3. 

- El tiempo de retención del pico cromatográfico ha de encontrarse 

dentro del intervalo de la ventana cromatográfica correspondiente 

y, además se deben obtener respuestas simultáneas (no deben 

diferir en más de 2 segundos) para cada una de las dos masas 

monitorizadas. 

- La asignación de los picos cromatográficos correspondientes a los 

congéneres 2,3,7,8 sustituidos se realiza por comparación con los 

tiempos de retención de los correspondientes congéneres marcados 

con 13C añadidos  durante el análisis. 

- Los picos cromatográficos han de verificar la relación isotópica 

correspondiente con una desviación máxima de un 15% del valor 

teórico. 

La identificación y cuantificación de las muestras se realizó con el programa 

informático Quanlynx, el cual lleva a cabo de forma automática la asignación 

de los picos (por comparación de los tiempos de retención), su integración, 

el cálculo de los factores de respuesta relativos, la recuperación, la relación 

isotópica, el ruido, el límite de detección, etc. 

El método de cuantificación de PCDD/Fs, PBDD/Fsy PCBs se denomina 

método de dilución isotópica, y su fundamento es similar al explicado 

previamente para el análisis de los 16 PAHs. En primer lugar, se calcula un 

factor de respuesta relativo para cada congénere (RRFn), definido en la 

siguiente ecuación: 

)C(QA/)C(A

QA/A
RRF

13
m

13
m

nn
n  
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donde An y Am(13C) corresponden a la suma de las áreas de los iones M1 y M2 

del compuesto nativo (n) y marcado (m), respectivamente, y QAn y QAm(13C) 

corresponden a la cantidad de compuesto nativo y marcado, 

respectivamente. Estos factores se determinan mediante distintas 

soluciones comerciales de patrones de calibrado que contienen los 

compuestos nativos en concentraciones crecientes y los compuestos 

marcados con 13C en concentración constante. 

Una vez determinado el RRFn de cada compuesto mediante el calibrado, y 

conociendo el área de los picos de compuesto y su patrón marcado 

correspondiente en la muestra, el cálculo de la cantidad de compuesto 

presente en una muestra se realiza con la siguiente ecuación: 

n

LCSenm

muestraen

13
m

n
n

RRF

)m(

)C(A

A
m  

donde mn es la cantidad de compuesto presente y (mn)en LCS es la cantidad de 

compuesto marcado introducido en la muestra. 

5.4.4 Análisis de emisiones de la fábrica de cemento para valorizar CDR 

 Análisis PCDD/Fs 

Se llevaron a cabo muestreos de 8 horas en los que circularon por la resina 

una media de 10.9 m3 (la norma indica que un muestreo debe tomar un 

volumen de gas mayor a 10 m3 pero no puede durar más de 8 horas). 

Durante ese periodo de tiempo se realizan ajustes de los parámetros de 

operación y se toma nota de las condiciones del sistema cada diez minutos 

para poder mantener las condiciones isocinéticas. 

La disposición del tren de muestreo, tras el filtro caliente, en este caso es: 
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I. Un condensador de serpentín con un recipiente colector del agua 

condensada del gas. 

II. Un módulo que contiene 40 g de resina XAD-2 para la adsorción de 

los compuestos orgánicos que porta el gas (tanto PCDD/Fs como 

PAHs). Esta resina ha sido acondicionada previamente mediante la 

extracción durante 24 horas con cada uno de estos disolventes: 

metanol, acetonitrilo y tolueno. Previamente al muestreo se añaden 

sobre la resina 40 L de patrón interno SS-23 (Surrogate Standard 

Solution) disueltos en acetona. 

III. Por último el gas pasa por dos frascos lavadores vacíos y dos frascos 

lavadores con gel de sílice para asegurar que el gas que entra en el 

equipo medidor está seco. 

Una vez acabado el tiempo de muestreo se comienza a preparar la 

recuperación de las muestras. Cuando la sonda está fría, se desconecta del 

tren y se tapan ambos extremos, al igual que se tapa la conexión a la sonda 

que ha quedado en el tren (por donde se conecta al filtro). Así se traslada 

todo al laboratorio y se continúa con la recuperación de las muestras. Se 

lleva a cabo en cuatro recipientes y el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Contenedor 1: Filtro (C1). Se introduce el filtro en una caja Petri.  

 Contenedor 2: Enjuague frontal (C2). Con acetona en primer lugar y 

con tolueno después se recogen las partículas depositadas en las 

siguientes partes del tren de muestreo: boquilla, sonda, conexiones 

de la sonda al portafiltros y la mitad frontal del portafiltros. 

 Contenedor 3: Resina XAD-2 (C3). Se tapan con parafilm ambos 

extremos del módulo porta-resina. 
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 Contenedor 4: Enjuague trasero (C4). Se lava con acetona y tolueno 

la mitad trasera del portafiltros, la conexión del portafiltros al 

condensador y el condensador. 

Tras la recuperación de las muestras se lleva a cabo la preparación, la 

extracción y la limpieza de cada una de ellas para, finalmente, analizarlas por 

HRGC/HRMS. Para la extracción se combinan por un lado C1 y C2 (análisis de 

partículas) y por otro lado C3 y C4 (análisis de la fase gaseosa). El 

procedimiento se detalla a continuación: 

Previamente a la extracción de C1 y C2, se introduce el filtro plegado en un 

Soxhlet y se le añade 40 L de patrón interno SS-23 de PCDD/Fs. Por otra 

parte, se introduce el contenido de C2 en un matraz esférico y se concentra 

con ayuda del rotavapor hasta un volumen final de unos 5 mL. Esta fracción 

se vierte sobre el filtro al cual también se le añade 40 L de patrón interno 

IS-23 de PCDD/Fs. Una vez realizado todo esto, se extrae la muestra con 

unos 400 mL de tolueno durante aproximadamente 20 horas. 

Por otro lado y previamente a la extracción de C3 y C4, se vierte la resina en 

un Soxhlet y se lavan las paredes internas del módulo porta-resinas con 

tolueno dejando que los lavados caigan sobre la resina. Por otra parte, el 

contenido de C4 se concentra de la misma forma que se ha hecho con C2 y se 

vierte al Soxhlet. Por último, se añade 40 L de patrón interno IS-23 de 

PCDD/Fs y se realiza la extracción con unos 400 mL de tolueno durante 

aproximadamente 20 horas. 

Tanto el SS-23 como el IS-23 se utilizan como patrones internos para luego 

hacer la cuantificación. 

Una vez finalizada la extracción, se procede como con cualquier otra 

muestra para análisis de dioxinas, como se ha comentado en párrafos 

anteriores: concentrando los extractos, realizando un cambio de disolvente 
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a hexano y dejando las muestras preparadas para la etapa siguiente de 

purificación que se lleva a cabo con el equipo Power-Prep™. 

En este tipo de muestreos se han analizado las PCDD/Fs que, tras el proceso 

de purificación, se recogen en unos 75 mL de tolueno. Esta fracción se vuelve 

a concentrar con el rotavapor, después se pasa a un vial donde previamente 

se ha añadido 10 L de nonano y, posteriormente, se completa la 

concentración mediante una corriente suave de nitrógeno hasta un volumen 

final de unos 100 L. Finalmente, al vial se añaden 10 L de patrón de 

recuperación de PCDD/Fs ISS (Internal Standard Spiking Solution). De esta 

forma, las muestras ya están preparadas para ser analizadas por HRGC-

HRMS. Las muestras correspondientes a filtro y resina se analizan de forma 

separada. Sin embargo, los resultados finales de PCDD/Fs son la suma de lo 

obtenido en el filtro más lo obtenido en la resina. 

 Análisis de PAHs 

El análisis de PAHs se realiza conjuntamente con el de dioxinas, 

aprovechando la misma muestra. 

La técnica consiste en coger una porción del extracto resultante de extraer la 

resina que se utiliza para la determinación de dioxinas. Para eso se tiene que 

conocer la cantidad total de extracto que se ha obtenido, de ahí se toma una 

porción de unos 5 mL, se concentra hasta sequedad con ayuda de una 

corriente de nitrógeno y se disuelve en diclorometano hasta un volumen 

final de unos 200 µL. A esto se le añaden 10 L de patrón deuterado Mix 26 

que está compuesto de 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-d8, acenafteno-d10, 

fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12 con una concentración de 4000 

ppm. Finalmente se analiza en el HRGC/MS. 
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 Análisis de COVs 

El análisis de compuestos volátiles orgánicos se realiza mediante dos 

técnicas. Por un lado se recogen los gases de salida de la chimenea en una 

bolsa Tedlar  después de haber atravesado todo el equipo isocinético. Por 

otra parte, se hacen pasar 20 L del gas directamente desde la chimenea por 

un tubo de adsorción relleno de resina TENAX utilizando un equipo de 

bombeo de bajo caudal que dispone de contador de volumen. 

El gas de la bolsa se analiza por cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama (FID), con la intención de detectar los posibles 

hidrocarburos de cadena corta que se pudieran producir (metano, etano, 

etino, etc).  

La resina TENAX se utiliza para adsorber aquellos COVs más pesados, como 

son el benceno, tolueno o los xilenos. Una vez capturados se lleva a analizar 

a un equipo de desorción térmica acoplado a un HRGC/MS. Calentando el 

tubo de Tenax y haciendo circular a su través una corriente de helio, se 

desorben todos los compuestos retenidos en la resina, quedando ahora 

atrapados en una trampa fría, enfriada con nitrógeno líquido. Desde este 

compartimento, y mediante un calentamiento rápido, todas las sustancias 

pasarán a la columna del cromatógrafo, donde se analizan. 

 Análisis de HCl/HF 

Para el análisis de HCl y HF se realizaron muestreos de 2 horas en los que se 

recogieron una media de 2.5 m3. Durante ese periodo de tiempo se realizan 

ajustes de los parámetros de operación y se toma nota de las condiciones 

del sistema cada diez minutos para poder mantener las condiciones 

isocinéticas. 
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Básicamente, la disposición del tren de muestreo para el análisis de HCl/HF 

(simplificado para analizar solamente HCl y HF, no Cl2) es: 

I. Un frasco lavador con 50 mL de una disolución 0.05 M de ácido 

sulfúrico. 

II. Dos frascos lavadores con 100 mL de una disolución 0.05 M de ácido 

sulfúrico. 

III. Un frasco lavador con gel de sílice granulada para retener la 

humedad que queda en el gas. 

El HCl y HF contenidos en el gas muestreado se solubilizan en la disolución 

absorbedora de agua acidificada (H2SO4 0.05 M), de manera que la 

estequiometría que se da es la siguiente: 

ClOHOHHCl 32
 

FOHOHHF 32
 

Se recoge el contenido de los tres frascos lavadores con disolución ácida en 

un mismo recipiente y se diluye hasta un volumen conocido. Posteriormente 

se analiza el contenido de Cl- y de F- mediante cromatografía iónica en la 

nueva disolución. 

 Análisis de metales 

Para el análisis de metales, en concreto de V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, 

Sn, Sb, Tl, Pb, Hg, se realizaron muestreos de 5 horas en los que se 

recogieron una media de 6.3 m3. Durante ese periodo de tiempo se realizan 

ajustes de los parámetros de operación y se toma nota de las condiciones 

del sistema cada diez minutos para poder mantener las condiciones 

isocinéticas. 
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La disposición del tren de muestreo, tras el filtro caliente, para este caso es: 

I. Un frasco lavador vacío 

II. Dos frascos lavadores modificados con 100 mL de una disolución 

absorbedora 5% HNO3/10% H2O2.  

III. Un frasco lavador vacío. 

IV. Dos frascos lavadores modificados con 100 mL de una disolución 

absorbedora 4% KMnO4/10% H2SO4. 

V. Un frasco lavador con gel de sílice granulado para retener la 

humedad. 

Una vez terminado el muestreo, el tratamiento de cada uno de los frascos 

lavadores y sus enjuagues es largo y complicado. 

En primer lugar se recogen las distintas fracciones en siete contenedores, 

incluyendo los contenidos de los frascos lavadores (se combinan), el filtro y 

los enjuagues frontal y trasero (ver análisis de dioxinas). A continuación, tras 

un tratamiento de concentración de las fracciones acuosas, se les añade 

ácido nítrico y peróxido de hidrógeno concentrados y se aplica una digestión 

en microondas. El objetivo de la digestión es disolver la materia inorgánica y 

eliminar la orgánica ya que puede provocar interferencias en el análisis. Por 

último se filtran y se combinan las muestras, obteniéndose seis disoluciones 

que se preparan para el análisis mediante ICP-MS. 

El método de captación de metales es más laborioso porque la 

determinación de la cantidad de mercurio en la muestra es muy complicada 

ya que es difícil de capturar debido a su alta volatilidad. De hecho, una vez 

realizada la recuperación de la muestra y las digestiones mencionadas, el 

mercurio se analiza en cinco de las seis disoluciones finales, procedentes de 
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todos los frascos lavadores, mientras que el resto de metales se analiza en 

dos de ellas. 

 Otros análisis 

Además de los análisis descritos, durante todos los muestreos se realizó un 

seguimiento en continuo de diversos parámetros de los gases de chimenea 

con ayuda del equipo analizador de gases portátil IM 2800 P descrito 

anteriormente. Los parámetros analizados fueron O2 (%), SO2 (ppm), NO2 

(ppm), NO (ppm), CO2 (%), CO (ppm) y temperatura del gas. 

5.5 CINÉTICA DE LA PIRÓLISIS Y DE LA COMBUSTIÓN DE MATERIALES 

El análisis térmico comprende el estudio de la evolución de las propiedades 

de una muestra o compuesto cuando es sometido a un calentamiento con 

un programa de temperaturas controlado. Cuando un material se calienta o 

se enfría, su estructura y su composición química pueden sufrir cambios 

tales como fusión, sublimación, solidificación, cristalización, 

descomposición, oxidación térmica o sinterización. En general estos 

cambios se pueden estudiar midiendo la variación de distintas propiedades 

de la materia en función de la temperatura, el tiempo y una atmósfera 

determinada.  

Las técnicas tradicionales de análisis térmico son: 

• Análisis termogravimétrico (TG). Mide la variación de la masa 

respecto al tiempo o la temperatura y es ampliamente utilizado para 

el estudio de las reacciones primarias de la descomposición térmica 

de sólidos. 
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• Análisis termogravimétrico diferencial (DTG). Determina la velocidad 

de cambio de la masa en función del tiempo o de la temperatura; 

corresponde a la primera derivada de la curva TG y se suelen 

representar simultáneamente, pues la observación de la DTG facilita 

la resolución de las curvas complejas de TG. 

• Análisis térmico diferencial (DTA). Mide la diferencia entre la 

temperatura de la muestra y la temperatura programada de 

referencia, de manera que permite detectar si se dan procesos 

endotérmicos o exotérmicos en la muestra. 

5.5.1 Análisis termogravimétrico 

Una característica fundamental de la termogravimetría es que sólo permite 

detectar procesos en los que se produce una variación de peso tales como 

descomposiciones, sublimaciones, desorción, absorción, etc., mientras que 

no permite estudiar procesos como fusiones o transiciones de fase. 

El análisis termogravimétrico ha sido ampliamente utilizado para 

determinar el comportamiento de descomposición térmica de materiales 

tanto en una atmósfera inerte de nitrógeno, argón o helio como bajo 

condiciones reactivas utilizando aire (O2), CO2 o H2O. Este tipo de análisis se 

realiza en termobalanzas, las cuales registran de manera continua la masa 

de una muestra colocada en una atmósfera controlada, o bien en función de 

la temperatura, o bien en función del tiempo. En el primer caso 

(experimento dinámico) la temperatura de la muestra va aumentando de 

manera controlada (normalmente de forma lineal con el tiempo), y en el 

segundo (experimento isotermo), la temperatura se mantiene constante 

durante todo el experimento tras un periodo inicial de calentamiento rápido. 

Es posible realizar también experimentos dinámicos+isotermos, en los que 
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la temperatura va aumentando hasta un valor de consigna y, a partir de ese 

momento, se mantiene constante. 

La interpretación de los datos experimentales obtenidos mediante TG 

puede proporcionar información acerca de la composición del material y la 

cinética de la descomposición térmica (número de procesos que tienen 

lugar, parámetros cinéticos correspondientes, etc.) tanto en condiciones 

oxidativas como en pirolíticas. Todo ello es aplicable en el diseño de 

reactores de pirólisis o combustión de materiales para la generación de 

compuestos químicos o el aprovechamiento energético, respectivamente 

(Conesa y col, 2000). 

5.5.2 Determinación de los parámetros cinéticos 

Como se ha comentado anteriormente, la interpretación de los datos 

experimentales obtenidos mediante TG puede proporcionar información 

acerca de la cinética de la descomposición térmica de un material.  

En la pirólisis de materiales orgánicos están implicadas multitud de 

reacciones químicas. Una forma de estudiar la cinética de la descomposición 

térmica es plantear modelos pseudomecanísticos. En ellos, los productos de 

pirólisis se dividen en sólidos (residuo no volátil con un alto contenido en 

carbón), alquitranes (mezclas de un gran número de compuestos de elevado 

peso molecular que son volátiles a la temperatura de pirólisis pero 

condensan a temperatura ambiente) y gases (productos de bajo peso 

molecular volátiles a temperatura ambiente). Debido a que en una 

termobalanza no es posible distinguir entre las fracciones correspondientes 

a gases y alquitranes (ambas volátiles a la temperatura de descomposición), 

éstas se agrupan en una sola fracción, y así, en los modelos propuestos se 

considera que intervienen únicamente sólidos y volátiles (gases + 
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alquitranes). Por otra parte, las reacciones planteadas engloban un conjunto 

de varias reacciones simples, y los parámetros cinéticos que se obtienen son, 

por lo tanto, representativos de cada reacción global (Aracil, 2008). 

Cada pseudomecanismo de reacción consiste en una reacción genérica del 

tipo: 

 

en la cual el sólido inicial S se descompone generando un residuo sólido R y 

unos volátiles V (gases+volátiles). 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). 

Si bien existen otros métodos a los que no se hace referencia aquí, una 

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

considerar una cinética de orden n: 

 

donde ws es la fracción másica de sólido S no reaccionada a un tiempo t, k es 

la constante cinética y n el orden de reacción. 

Las constantes cinéticas que aparecen en las reacciones planteadas 

dependen de la temperatura T según la ecuación de Arrhenius: 

 

donde E es la energía de activación aparente y k0 el factor preexponencial o 

factor de frecuencia. 



Procedimiento experimental  
 

128 

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 termogravimétricas y de la 

información proporcionada por el análisis de los productos generados. En 

función de ello, las leyes cinéticas de descomposición varían, y pueden ser 

más o menos complejas. 

Una vez planteado el modelo de descomposición y sus ecuaciones cinéticas 

correspondientes, el siguiente paso es resolver estas ecuaciones 

diferenciales, y para ello los métodos numéricos de integración (Runge-

Kutta, Euler, etc.) son muy útiles. En estos métodos se integran 

numéricamente las ecuaciones para unos valores supuestos de los 

parámetros cinéticos, tras lo cual se comparan las curvas calculadas con las 

experimentales por medio de una función objetivo y ésta se optimiza 

utilizando algún método de optimización. La determinación de los 

parámetros cinéticos consiste en encontrar aquellos valores con los cuales 

las curvas de termogravimetría teóricas generadas y las experimentales sean 

lo más parecidas posible, es decir, se trata de obtener los parámetros que 

mejor simulen el comportamiento experimental observado utilizando las 

reacciones supuestas. 

Dado el desplazamiento natural de las curvas de termogravimetría a 

temperaturas mayores al aumentar la velocidad de calefacción, sólo los 

modelos capaces de explicar este desplazamiento de la curva de TG con la 

velocidad de calefacción, sin cambiar los parámetros cinéticos, pueden ser 

considerados como potencialmente correctos; no obstante, si las 

velocidades de calefacción son muy elevadas podrían no tenerse en cuenta 

en el modelo efectos significativos en la transmisión de calor del proceso. En 

cualquier caso, los modelos cinéticos obtenidos deben ser considerados 
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como modelos de correlación de datos y no pretenden ser modelos 

mecanísticos. 
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6 RESULTADOS 

En este capítulo se recogen los resultados más importantes obtenidos en los 

diferentes estudios que componen esta Tesis Doctoral, así como la discusión 

de los mismos. En total se presentan tres artículos publicados en revistas 

científicas de difusión internacional y un trabajo enviado para su publicación, 

los cuales se pueden consultar en el anexo I. 

6.1 Descomposición térmica del combustible derivado de residuos (CDR) 

Publicación I: “Pollutant Formation and Emissions from Cement Kiln Stack 

Using a Solid Recovered Fuel from Municipal Solid Waste“. Conesa J.A., Rey 

L., Egea S., Rey M.D. Environmental Science & Technology 45, 5878-5884 

(2011). 

El combustible derivado de residuos (CDR) consiste en la fracción no 

reciclable ni reutilizable de los residuos urbanos no peligrosos y está 

compuesta aproximadamente por un 30% de papel, un 20% de madera, un 

35% de plásticos y un 15% de residuos textiles. 

El uso de residuos sólidos como combustibles complementarios en hornos 

de cemento es uno de los mejores métodos para llevar a cabo una segura y 

completa destrucción de residuos. Sin embargo, algunos residuos deben ser 

tratados de manera especial en el horno debido a los contaminantes que 

contienen. Entre los principales beneficios de usar residuos sólidos en 

hornos de cemento se podría mencionar la recuperación de su energía, la no 

dependencia de combustibles no renovables, la reducción en los costes de 

producción de cemento, etc. 
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En este artículo se estudia la descomposición térmica de CDR para evaluar 

su uso como combustible secundario en un horno de cemento. Para ello se 

realizan dos tipos de experimentos; por un lado, experimentos a escala 

laboratorio en un horno horizontal con el objetivo de analizar la influencia de 

la atmósfera en la formación de dioxinas y furanos (PCDD/Fs). Por otro lado, 

se realizan experimentos en el horno de clínker que la fábrica de cemento 

CEMEX posee en San Vicente del Raspeig, realizando sustituciones 

energéticas de entre el 0% y el 70% de los combustibles tradicionales que la 

planta emplea por CDR. Esto supone alimentaciones de CDR al horno de 

hasta 15000 kg/h. El objetivo es determinar la emisión de metales pesados, 

gases ácidos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y PCDD/Fs. Los 

muestreos llevados a cabo en la cementera se realizan siguiendo los 

métodos estándares establecidos por la norma española para chimeneas. 

La masa de muestra utilizada en los experimentos a escala laboratorio es 1 g 

mientras que en la fábrica de cemento se estudian diferentes caudales de 

alimentación (desde 3000 hasta 15000 kg/h). Los compuestos generados en 

ambos casos son muestreados para su posterior análisis.  

Como se ha comentado anteriormente, a escala laboratorio se estudia el 

efecto del oxígeno en la formación de PCDD/Fs. Se estudian cuatro 

atmósferas diferentes desde pirólisis oxidativa hasta combustión con exceso 

de oxígeno. Los resultados indican que el congénere que más contribuye a la 

toxicidad total es el 2,3,4,7,8-PeCDF, el cual ha sido identificado como el 

congénere más representativo en las emisiones de incineradores de residuos 

sólidos municipales (Fiedler y col., 2000). 

En cuanto a las emisiones, el perfil de homólogos de PCDD/Fs obtenido está 

dominado por los PCDFs, siendo este perfil típico en procesos de 

combustión. Los valores de los factores de emisión totales de PCDD/Fs 
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varían entre 115 y 2790 pg I-TEQ/g CDR, teniendo lugar el máximo en 

condiciones prácticamente estequiométricas. Esto indica que la formación 

de estos compuestos se ve favorecida en condiciones intermedias de 

oxígeno, como demostraron Conesa y col. (2007) en un estudio similar 

llevado a cabo con lodos de depuradora. Sin embargo, un exceso de oxígeno 

supone la destrucción de estos compuestos. 

En cuanto a los experimentos llevados a cabo en el horno de cemento, se 

realizan cinco series con sustituciones energéticas de aproximadamente 0, 

15, 25, 40 y 70% de CDR. Los resultados indican que la cantidad de oxígeno 

es mínima a niveles de sustitución intermedios, coincidiendo con la mayor 

emisión de CO. Las emisiones de NOx disminuyen al aumentar el porcentaje 

de sustitución, lo que puede indicar que la temperatura del horno disminuye 

al introducir CDR. El SO2 disminuye al aumentar la cantidad de CDR 

alimentada al horno debido a que la cantidad de coque quemado es menor. 

Por lo que respecta a las emisiones de PCDD/Fs, los valores totales de los 

distintos porcentajes de sustitución oscilan entre 4.4 y 8.5 pg I-TEQ/Nm3 

siendo estos niveles mucho más bajos que los permitidos legalmente 

(máximo 100 pg I-TEQ Nm3). Estos valores son similares a los valores 

encontrados en la bibliografía (Rovira y col., 2010; Abad y col., 2004; 

Fabrellas y col., 2005). El perfil de congéneres obtenido es típico de 

muestras de aire ambiente en las que los hepta y octa son los congéneres 

mayoritarios. 

Por lo que respecta a los 16 PAHs considerados como prioritarios por la US 

EPA, en todos los experimentos se identifican prácticamente los mismos 

compuestos, siendo el naftaleno el compuesto obtenido en mayor cantidad 

en todos los experimentos. 
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Respecto a la emisión de gases ácidos, la cantidad de fluoruro de hidrógeno 

(HF) en todos los ensayos es inferior al límite de detección del equipo (<0.1 

mg/Nm3). Sin embargo, el cloruro de hidrógeno (HCl) se detecta en un rango 

de concentraciones comprendido entre 0.2 y 3.7 mg/Nm3, coincidiendo el 

mayor valor con el máximo porcentaje de sustitución de CDR. 

En cuanto a los metales pesados, el zinc y el manganeso muestran las 

mayores concentraciones (del orden de 0.1 mg/Nm3). 

 

Publicación II: “Thermogravimetric and kinetic analysis of the 

decomposition of solid recovered fuel from municipal solid waste”. Conesa 

J.A., Rey L. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 120, 1233-1240 

(2015). 

La realización de análisis térmicos de los CDRs es importante para predecir 

su comportamiento en sistemas de tratamiento térmicos reales. La cinética 

de la pirólisis y combustión de estos combustibles da información sobre su 

comportamiento térmico.  

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento térmico del CDR 

destinado a la industria cementera para obtener información sobre su 

cinética de descomposición tanto en procesos de pirólisis como en procesos 

de combustión. Para ello se realizan análisis termogravimétricos (TGs) en 

atmósferas de N2 y N2:O2 = 9:1 en condiciones dinámicas, con 3 velocidades 

de calentamiento diferentes (5, 15 y 30 K/min). En todos los casos la masa 

inicial de muestra es de unos 5 mg. 

A partir de los datos experimentales se obtienen curvas de termogravimetría 

donde se representa la pérdida de peso frente a la temperatura. En base a 
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las gráficas de TG se observan 3 fracciones de descomposición tanto en 

pirólisis como en combustión. Además, de los resultados obtenidos se 

observa que, en atmósfera inerte, el residuo sólido final en cualquier 

velocidad de calentamiento es similar y cercano al 20%, mientras que en 

atmósfera oxidante, la cantidad de residuo sólido final es mucho menor, del 

orden de 10%. Esto significa que la presencia de oxígeno acelera la 

descomposición térmica del CDR. 

Se propone, por tanto, un modelo cinético de tres reacciones 

independientes tanto para la pirólisis como para la combustión. Una vez 

planteadas las ecuaciones cinéticas, con las constantes cinéticas expresadas 

mediante la ecuación de Arrhenius, se resuelven por el método de Euler 

explícito y se optimiza una función objetivo con la función Solver de Excel. 

Tras la optimización se obtienen los parámetros cinéticos de cada reacción: 

factor preexponencial (k0), energía de activación (Ea) y orden de reacción (n). 

Para la correlación de los parámetros cinéticos se asumió la misma energía 

de activación y orden de reacción tanto en pirólisis como en combustión, 

mientras que el factor preexponencial varió debido a la presencia de 

oxígeno. Esto se realizó con el objetivo de obtener un único conjunto de 

parámetros cinéticos tanto en la pirólisis como en la combustión del 

material. 

A partir de estos resultados, se calculan las curvas de TG teóricas y se 

representan junto a las experimentales observando que, en todos los casos, 

ambas curvas son muy próximas. Este hecho demuestra que la correlación 

realizada es buena. Se habría obtenido una correlación mejor si se hubiese 

permitido que todos los parámetros variaran para cada experimento, sin 

embargo éstos habrían sido menos representativos del proceso. 
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De acuerdo a los parámetros cinéticos obtenidos, existe una primera 

fracción que descompone en el rango de los 473-523 K en la combustión y en 

el rango de los 523-573 K en el proceso de pirólisis y tiene una Ea en torno a 

325 kJ/mol. Esta fracción es comparable con la hemicelulosa. Los resultados 

son coherentes con los propuestos por Zanzi y col. (1996) para la cinética de 

biomasa, madera y residuos agrícolas. El orden de reacción de esta fracción 

es cercano a la unidad, lo que está aceptado para este tipo de material. La 

segunda fracción, compuesta principalmente de celulosa, también tiene un 

orden de reacción cercano a la unidad y descompone entre 573-623 K para 

pirólisis y alcanza los 673 K en combustión con velocidades de calentamiento 

elevado. La Ea de esta segunda fracción ronda los 98 kJ/mol. La tercera 

fracción, asimilable a lignina, descompone entre 400-900 K, tanto en 

pirólisis como en combustión, y tiene una Ea de 274 kJ/mol y un orden de 

reacción elevado como se ha propuesto en la bibliografía (Caballero y col., 

1997). 

6.2 Descomposición térmica de residuos de fragmentación de vehículos fuera 

de uso (ASR) 

Publicación II: “Modeling the thermal decomposition of automotive 

shredder residue”. Conesa J.A., Rey L, Aracil I. Journal of Thermal Analysis 

and Calorimetry 124, 317-327 (2016).  

El residuo de fragmentación de vehículos fuera de uso (ASR) es un material 

muy heterogéneo que consiste en el residuo que permanece después de los 

procesos de gestión de un vehículo fuera de uso. 

Los datos cinéticos son indispensables para llevar a cabo el diseño de 

cualquier dispositivo en el cual se vaya a realizar una descomposición 
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térmica. Además, la cinética es el punto de partida a la hora de proponer 

mecanismos para dicha descomposición térmica. 

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento térmico de ASR 

con el objetivo de obtener información sobre su cinética de descomposición 

tanto en procesos de pirólisis como en procesos de combustión. Para ello se 

realizan TGs en atmósferas de N2, N2:O2 = 4:1 y N2:O2 = 9:1 en condiciones 

dinámicas, con velocidades de calentamiento diferentes (5, 15 y 30 K/min). 

La masa inicial de muestra oscila entre 8 y 10 mg. 

A partir de los datos experimentales se obtienen curvas de termogravimetría 

donde se representa la pérdida de peso frente a la temperatura. Por otro 

lado, se representan las curvas DTG, que permiten identificar de forma más 

clara las distintas fracciones de descomposición. 

En base a las gráficas de TG y DTG se observan 3 fracciones de 

descomposición tanto en pirólisis como en combustión. En presencia de 

oxígeno, parece que el primer y tercer proceso se ven favorecidos, mientras 

que la importancia del segundo disminuye. Esto es debido a que los 

componentes que forman parte de la segunda reacción (en pirólisis) se ven 

muy afectados por la presencia de oxígeno (Figura 5 del artículo), de forma 

que se descomponen a temperaturas menores. Por otra parte, el material 

carbonoso formado por la pirólisis se quema en presencia de oxígeno, 

produciendo una pérdida de peso mayor, que solapa con la pérdida de peso 

debida a la tercera reacción. 

Para la simulación de los procesos se proponen dos modelos cinéticos 

diferentes. Por un lado se propone un modelo cinético de primer orden de 

tres reacciones independientes, cada una de las cuales representa la 

descomposición de una fracción. Donaj et al (2009) también propusieron 

este modelo para la pirólisis del ASR. Por otro lado, se propone un modelo 
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basado en la distribución de las energías de activación (DAEM) que asume 

reacciones independientes de primer orden, con una distribución de 

energías de activación gaussiana. En este modelo, la muestra está 

compuesta por la suma de un número determinado de pseudocomponentes, 

3 en el caso del ASR debido a la complejidad de las muestras estudiadas. 

Para el modelo de primer orden de tres reacciones independientes, una vez 

planteadas las ecuaciones cinéticas, con las constantes cinéticas expresadas 

mediante la ecuación de Arrhenius, se resuelven por el método de Runge-

Kutta explícito y se optimiza una función objetivo con la función Solver de 

Excel. Tras la optimización se obtienen los parámetros cinéticos de cada 

reacción: factor preexponencial (k0) y energía de activación (Ea).  

Para el DAEM, una vez planteadas las ecuaciones cinéticas, con las 

constantes cinéticas expresadas mediante la ecuación de Arrhenius, se 

realiza la optimización utilizando el software MATLAB®. Para cada uno de 

los pseudocomponentes se debe calcular: factor preexponencial (k0), valor 

medio de la energía de activación (Ea), parámetro de amplitud ( j) y los 

factores cs (contribución del pseudocomponente al peso total de la 

muestra). 

Los datos termogravimétricos experimentales de los procesos de pirólisis y 

combustión se ajustaron de manera simultánea con el objetivo de obtener 

un único conjunto de parámetros cinéticos. En ambos modelos se asumió la 

misma energía de activación tanto en pirólisis como en combustión, 

mientras que el factor preexponencial se dejó que variara (debido a la 

presencia de oxígeno). 

A partir de estos resultados, se calculan las curvas TG teóricas y se 

representan junto a las experimentales observando que, para el primer 

modelo cinético, ambas curvas no se ajustan bien, especialmente en los 
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experimentos de combustión. Sin embargo, en el caso del DAEM, los 

resultados experimentales y teóricos encajan de manera más satisfactoria, 

demostrando ser una buena correlación. 

De acuerdo con los parámetros cinéticos obtenidos, tanto en el proceso de 

pirólisis como en el de combustión, existe una primera fracción que 

correspondería a una mezcla de plásticos que tiene una Ea en torno a 130 

kJ/mol en el modelo cinético simple mientras que el valor medio para el 

modelo DAEM es de 135 kJ/mol. Hay una segunda fracción que se 

correspondería con gomas y tejidos y con Ea 171 kJ/mol para el primer 

modelo y 206 kJ/mol en el segundo. Finalmente hay una tercera fracción 

correspondiente a otros componentes del ASR y que tiene una Ea en torno a 

239 kJ/mol para el modelo cinético simple y 210 kJ/mol para el modelo 

DEAM. 

 

Trabajo I: “Emissions from pyrolysis and combustion of Automotive 

Shredder Residue”. Lorena Rey, Juan A. Conesa, Ignacio Aracil, Maria A. 

Garrido, Nuria Ortuño. (Enviado a Waste Management en Mayo de 2016). 

Como se ha comentado anteriormente, el ASR es la fracción que queda 

después de llevar a cabo la gestión de los vehículos fuera de uso. Con el 

objetivo de cumplir la Directiva Europea 2000/53/EC en cuanto a 

recuperación, reciclaje y reutilización de vehículos fuera de uso, se ha 

planteado en los últimos años la necesidad de utilizar este residuo como 

combustible en diferentes tratamientos térmicos. Sin embargo, por su 

composición el ASR podría ser una fuente potencial de formación de 

diversos contaminantes.  
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El presente estudio tiene como objetivo caracterizar las emisiones de 

pirólisis y combustión de ASR procedente de vehículos fuera de uso a dos 

temperaturas. Para ello, se realizan experimentos en un horno horizontal a 

escala laboratorio con el fin de analizar la influencia de la atmósfera (desde 

pirólisis hasta combustión con exceso de oxígeno) y la temperatura (600 y 

850 ºC) en la generación de gases, óxidos de carbono, compuestos volátiles, 

hidrocarburos ligeros, PAHs, clorofenoles, clorobencenos, bromofenoles, 

dioxinas y furanos clorados (PCDD/Fs) y bromados (PBDD/Fs) y 

policlorobifenilos similares a dioxinas (dl PCBs). Las cantidades de muestra 

empleadas para cada uno de los experimentos llevados a cabo son de 

aproximadamente 1 g. 

En combustión, las emisiones de CO y CO2 aumentan con la temperatura, 

indicando una descomposición más extensa de la muestra a temperaturas 

elevadas. En pirólisis cabe destacar los rendimientos significativos de CO y 

CO2 que se obtienen. Estos gases provienen de la descomposición de 

polímeros tales como policarbonatos y poliuretanos presentes en el ASR y 

de la descomposición de los carbonatos presentes en los plásticos. 

Con respecto al efecto de la atmósfera, a 850ºC se observa que al aumentar 

la cantidad de oxígeno, se generan mayores cantidades de CO2 mientras que 

las de CO disminuyen. 

En cuanto a los hidrocarburos ligeros, se observa que los mayores 

rendimientos corresponden a metano, etileno y propileno. Se observa una 

mayor emisión de hidrocarburos en condiciones pirolíticas, indicando que el 

oxígeno reacciona rápidamente con estos compuestos (Conesa y col., 2009; 

Conesa y col., 2000). 

Los rendimientos de los 16 PAHs prioritarios son mayores en pirólisis que en 

combustión, siendo el más abundante el naftaleno. Las condiciones de 
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máxima formación de estos compuestos son las pirolíticas, como cabe 

esperar, ya que las reacciones pirolíticas son la principal fuente de formación 

de PAHs. 

Con respecto al efecto de la temperatura, a 850ºC los niveles de emisión son 

mayores, debido a que este tipo de compuestos presentan un máximo a 

temperaturas intermedias de entre 750-850ºC (Fullana y col., 2000). 

En cuanto al efecto de la atmósfera, a 850ºC se observa que al aumentar la 

proporción de oxígeno la emisión de PAHs es menor. Este hecho indica que 

este tipo de compuestos son productos de reacciones pirolíticas y se 

eliminan en presencia de oxígeno. Sin embargo, a 600ºC pequeñas 

proporciones de oxígeno aumentan las emisiones de PAHs con respecto a 

pirólisis. Esto se debe a que a 600ºC, en presencia de oxígeno, se ve 

favorecida la formación de radicales libres, lo que fomenta las reacciones 

pirolíticas. Este hecho implica un aumento inicial en los rendimientos de 

PAHs hasta condiciones estequiométricas seguida por una disminución a 

elevadas proporciones de oxígeno cuando la destrucción oxidativa es el 

efecto dominante. 

Los valores de emisión de clorobencenos, clorofenoles y bromofenoles son 

muy bajos. 

Por lo que respecta a las PCDD/Fs, se observa que los furanos contribuyen a 

la toxicidad total más que las dioxinas, debido a su mayor estabilidad 

térmica. Los factores de emisión son mucho mayores a 600ºC. El congénere 

que más contribuye a la toxicidad total es el 2,3,4,7,8-PeCDF tanto en 

pirólisis como en combustión. El experimento con el máximo factor de 

emisión es la combustión a 600ºC y en condiciones estequiométricas 

( =0.9), con un factor de emisión total de 26080 pg WHO-TEQ/g muestra. 
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Los congéneres más abundantes tanto a 600 como a 850ºC son OCDD y el 

OCDF. 

Por lo que se refiere a PCBs, tanto en pirólisis como en combustión a 600ºC 

se producen mayores emisiones que a 850ºC, siendo los PCBs mayoritarios 

el PCB-118, PCB-105 y el PCB-126, y los que más contribuyen a la toxicidad 

total el PCB-126 y el PCB-169. 

En cuanto a las PBDD/Fs, al igual que en el caso de las dioxinas cloradas, los 

factores de emisión son mayores a 600ºC. Los congéneres que más 

contribuyen a la toxicidad total son el 2,3,7,8-TBDD y el 2,3,4,7,8-PeBDF. El 

experimento con el mayor factor de emisión corresponde al llevado a cabo a 

600ºC y que tiene un ratio de oxígeno de 0.3 con un factor de emisión total 

de 2510 pg WHO-TEQ/g muestra. 
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7 CONCLUSIONES 

Considerando los resultados expuestos en el apartado anterior y en los 

artículos I a IV mostrados en el anexo I, se destacan las conclusiones más 

relevantes de esta Tesis Doctoral. 

7.1 Estudio de la descomposición térmica del combustible derivado de 

residuos (CDR) 

Análisis de la emisión de contaminantes: 

 La descomposición térmica del CDR se ha estudiado tanto a escala 

laboratorio en un horno horizontal como en un horno rotatorio en la 

fábrica de cemento de la empresa CEMEX ubicada en San Vicente 

del Raspeig. 

 A escala laboratorio se ha estudiado el efecto de la atmósfera en la 

generación de dioxinas y furanos (PCDD/Fs) provenientes de la 

descomposición del ASR. Este estudio concluye que las emisiones 

más altas de dioxinas tienen lugar cuando la cantidad de oxígeno 

presente está aproximadamente en condiciones estequiométricas y 

son de 2790 pg I-TEQ/g CDR. Un exceso de oxígeno conlleva la 

destrucción de las dioxinas formadas, siendo el factor de emisión a 

=1.5 de 775 pg I-TEQ/g CDR. 

 Se llega a la conclusión de que la presencia de azufre es importante 

para la formación de dioxinas, es decir, la presencia de azufre inhibe 

la formación de dioxinas y furanos, principalmente a través de la 

reposición de SO2 en Cl2. Los perfiles de PCDD/Fs obtenidos son los 

típicos de procesos de combustión. 
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 La formación de PCDD/Fs no solo se ve afectada por la naturaleza 

del residuo sino también por la cantidad de oxígeno en la atmósfera. 

 A escala industrial se ha determinado la presencia de diferentes 

contaminantes (PAHs, PCDD/Fs, metales, gases ácidos, etc.) en 

diferentes ensayos donde se ha llevado a cabo la sustitución 

energética parcial de hasta el 70% de los combustibles habituales en 

la cementera por CDR. Todos los contaminantes analizados, en 

todos los porcentajes de sustitución, están por debajo de los límites 

legales exigidos por la Directiva 2000/76/EC.  

 Respecto a las PCDD/Fs, las cantidades emitidas varían de 4.4 a 8.5 

pg I-TEQ/Nm3. Estos valores son mucho menores que el máximo que 

permite la ley (100 pg I-TEQ Nm3). El máximo valor de PCDD/Fs 

emitido (8.5 pg I-TEQ/Nm3) se obtiene cuando el porcentaje de 

sustitución energético de CDR es aproximadamente del 25%. 

 El naftaleno es el hidrocarburo aromático policíclico obtenido en 

mayor cantidad. 

 Respecto a la emisión de gases ácidos, la concentración de fluoruro 

de hidrógeno (HF) en todos los ensayos es inferior al límite de 

detección del equipo (<0.1 mg/Nm3). El cloruro de hidrógeno (HCl) 

se ha detectado en un rango de concentraciones de entre 0.2 y 3.7 

mg/Nm3, coincidiendo el mayor valor con el máximo porcentaje de 

sustitución de CDR (70%). 

 Teniendo en cuenta el alto contenido de Zn y Mn en el CDR, parece 

que estos metales no se fijan de forma satisfactoria en el horno de 

cemento. 

 No se ha encontrado una correlación entre los metales presentes en 

el CDR con los emitidos durante su descomposición térmica. 
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 Los resultados obtenidos tanto a escala laboratorio como a escala 

industrial muestran que los resultados obtenidos en el laboratorio no 

pueden ser extrapolados a una situación real. 

Análisis cinético: 

 Se ha propuesto un modelo cinético de pseudorreacciones globales 

para la degradación térmica del CDR tanto en atmósfera inerte 

como en atmósfera oxidativa. El modelo asume la presencia de tres 

fracciones orgánicas en el CDR, que se asimilan a celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Si bien cada una de las reacciones implicadas 

en los modelos incluye un conjunto de reacciones, y por tanto éstos 

no indican el mecanismo detallado de la degradación térmica del 

material, estos modelos tienen la ventaja de su simplicidad frente a 

otros modelos mecanísticos más complicados de implementar. 

 Se observa que al aumentar las velocidades de calentamiento las 

curvas de TG se desplazan a temperaturas mayores. Este hecho 

puede explicarse simplemente por la forma matemática de las leyes 

cinéticas, que pueden proporcionar un desplazamiento de las curvas 

a temperaturas más altas a medida que aumenta la velocidad de 

calefacción con las mismas constantes cinéticas. 

 Con el modelo propuesto para la degradación térmica del CDR se 

observa que la combustión es mucho más rápida que la pirólisis, 

siendo la fracción correspondiente a la lignina la que más se ve 

afectada por la presencia de oxígeno. 
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7.2 Estudio de la descomposición térmica de residuos de fragmentación de 

vehículos fuera de uso (ASR) 

Análisis cinético: 

 Para el estudio de la descomposición térmica del ASR se han 

comparado dos modelos cinéticos, uno que asume una 

descomposición de primer orden y otro modelo basado en la 

distribución de las energías de activación (DAEM). La comparación 

de estos dos modelos cinéticos ha permitido comprobar la 

importancia de considerar el modelo DAEM. 

 Se ha demostrado que este modelo es capaz de explicar ciertas 

deficiencias encontradas en el modelo de primer orden, es decir, el 

modelo cinético de primer orden es capaz de explicar una cantidad 

limitada de datos experimentales, mientras que el modelo basado 

en DAEM es capaz de explicar una mayor cantidad de datos, 

incluyendo la descomposición en presencia de oxígeno. 

 El DAEM propuesto considera que la muestra está formada por tres 

pseudocomponentes para la degradación térmica del ASR tanto en 

atmósfera inerte como en atmósfera oxidativa.  

 El modelo DAEM es una generalización del modelo cinético de 

primer orden, es decir, este último es un caso particular del modelo 

DAEM donde la anchura de la distribución gaussiana es nula. 

 Los resultados experimentales y los parámetros cinéticos obtenidos 

pueden proporcionar datos útiles para el diseño de sistemas para la 

descomposición térmica usando ASR como materia prima. 

 Tanto para el CDR como para el ASR se han propuesto dos modelos 

cinéticos de descomposición con pseudorreacciones globales (para 

atmósfera inerte y para atmósfera oxidativa), en los que un único 
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conjunto de parámetros permite reproducir adecuadamente los 

resultados experimentales en un rango amplio de condiciones de 

operación (diferentes velocidades y modos de calefacción y 

atmósferas de reacción). 

Análisis de la emisión de contaminantes: 

 Se ha realizado un estudio completo de los productos de 

degradación emitidos durante la descomposición térmica del ASR, 

tanto en pirólisis como en combustión, a 600 y 850 ºC. 

 Los resultados obtenidos, en cuanto a la emisión de contaminantes 

de la degradación térmica del ASR, contribuyen de forma 

significativa a esclarecer sus posibles efectos sobre el medio 

ambiente cuando es empleado como combustible, debido a la 

inexistencia de artículos de investigación sobre la emisión de ciertos 

grupos de contaminantes analizados para este tipo de residuo. 

 En pirólisis se obtienen cantidades significativas de CO y CO2 que 

provienen de la descomposición de polímeros tales como 

policarbonatos y poliuretanos presentes en el ASR y de la 

descomposición de los carbonatos presentes en los plásticos. 

 La combinación de elevadas temperaturas y elevadas cantidades de 

oxígeno causa la disminución drástica de hidrocarburos ligeros. 

 Las máximas emisiones de los 16 PAHs prioritarios se obtienen en 

pirólisis a 850 ºC. El compuesto más abundante es el naftaleno, 

detectado en todos los experimentos. 

 La formación de clorobencenos, clorofenoles y bromofenoles es 

prácticamente despreciable. 

 El rendimiento de PCDD/Fs, PCBs y PBDD/Fs es mayor a 600ºC. Los 

furanos contribuyen en mayor medida que las dioxinas a las 

emisiones totales. 
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ABSTRACT 

The present work has been carried out to verify the feasibility of thermal 

valorization of an automobile shredder residue (ASR). With this aim, the 

thermal decomposition of this waste has been studied in a laboratory scale 

reactor, analyzing the pollutants emitted under different operating 

conditions. The emission factors of carbon oxides, light hydrocarbons, PAHs, 

PCPhs, PCBzs, PBPhs, PCDD/Fs, dioxin-like PCBs and PBDD/Fs were 

determined at two temperatures, 600 and 850ºC, and under varying oxygen 

ratios ranging from 0 (pure pyrolysis) to 1.5 (over-stoichiometric oxidation). 

After analyzing all these compounds, we conclude that thermal valorization 

of ASR may be an efficient and clean way to treat this waste. 
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1. Introduction 

In the last decades, the industrial sector devoted to End-of-Life Vehicles 

(ELV) has changed significantly due to the publication of Directive 

2000/53/EC. This evolution has involved a leap from the old scrapyards to 

the authorized treatment facilities (ATF) [1]. 

This Directive established clear objectives of reuse, recovery and recycling of 

ELV with the aim of lessening the negative effects in the environment. It 

decreed that “no later than 1st January 2015, for all end-of-life vehicles, the 

reuse and recovery shall be increased to a minimum of 95 % by an average 

weight per vehicle and year[1]. Within the same time limit, the reuse and 

recycling shall be increased to a minimum of 85 % by an average weight per 

vehicle and year”. 

The EU generates among 7-8 million tons of ELV every year; and it is 

estimated that the total amount of ELV generated in Europe by 2030 will 

reach among 14-17 million tons [1, 2]. 

After depolluting, dismantling and shredding of ELV, a remaining fraction 

appears. This fraction, called automobile shredder residue (ASR), is a 

heterogeneous material [3, 4] composed by a complex mixture of plastics 

(19-35%), rubber (20%), textile (10-40%), wood (2-5%), metals (8%), oils (5%) 

and other unidentifiable materials (10%) [5]. ASR accounts for 10–25% of the 

initial ELV’s mass and used to be mostly sent to landfill [3-6]. 

In order to comply with the European Directive, energy recovery might be 

feasible using ASR as a secondary fuel in thermal treatments. There are 

published articles that studied different techniques focused on energy 

recovery from the combustible part of ASR. However, there is not extensive 

information of the emissions from thermal degradation processes of ASR 

neither in oxidative atmosphere nor inert one. Only some authors [7-12] 

have characterized the emissions generated in thermal treatments using ASR 

as raw material so further research is needed to minimize some of the 

uncertainty regarding the use of such wastes as secondary fuel. 

The aim of the work presented in this paper is to study the thermal 

degradation of ASR to assess the emission of pollutants under different 

operating conditions of atmosphere and temperature in a laboratory scale 

reactor. The study comprises the analysis of CO, CO2, light hydrocarbons, 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated phenols (PCPhs), 

polychlorinated benzenes (PCBzs), polybrominated phenols (PBPhs), 
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polybromo- and polychlorodibenzo- p-dioxins and furans (PBDD/Fs and 

PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs). The determination of 

some of these compounds is not generally found in the existing literature. 

Indeed, to our knowledge, some of these contaminants such as PCPhs, 

PCBzs, PBPhs or PBDD/Fs have not been analyzed for ASR thermal 

treatments in any previous work. Hence, the present work reports additional 

findings concerning thermal decomposition of ASR. 

2. Experimental/Material and Methods 

2.1. Raw material / ASR 

The material employed in this study was ASR collected from a cement factory 

owned by the CEMEX group sited in Alicante (Spain). ASR is a highly 

heterogeneous material, so prior to its use the sample was crushed using 

immersion in liquid-nitrogen in order to homogenize it. 

Characterization of this ASR and thermogravimetric study about its thermal 

decomposition under inert and oxidative atmospheres were previously 

published [13]. The results of the elemental analysis are: 56.61 % C, 7.22 % H, 

3.73 % N, 0.01 % S and 13.36 % O. The ash content is 22.1 wt. % and the 

moisture of the material is 2.0 w.t. %. The net calorific value is 18750 kJ kg-1. 

Cl- and Br- anions were analyzed over five different samples using the EPA 

Method 5050 by ionic chromatography (DIONEX DX500) and the average 

values found were 277.0 and 5.56 mg/kg respectively. 

2.2. Experimental setup 

A moving tubular reactor was employed to perform the experiments. The 

reactor consisted of a quartz tube (10 mm internal diameter) where the ASR 

was uniformly placed in four quartz boats (70 mm long each) along the tube. 

This tube was introduced at an accurately controlled speed in a horizontal 

furnace while a constant flow of gas was passing through. A detailed 

description of the system can be found elsewhere [14, 15].  

Combustion and pyrolysis runs were conducted to study ASR decomposition 

products. During the study, different operating conditions were modified 

such as temperature, carrier gas and oxygen ratio [16, 17]. 
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Both pyrolysis and combustion experiments were carried out at two different 

temperatures, 600 and 850 ºC. A sample of approximately 1 g of ASR spread 

over the four boats was employed in each experiment. For each run, 

synthetic air (combustion runs) or nitrogen (pyrolysis runs) was introduced in 

parallel flow to the sample at a constant flow rate of 300 mL min-1 (measured 

at 20ºC, 1 atm). 

On the other hand, the effect of the presence of oxygen was studied by 

varying oxygen ratio ( ). This ratio was defined [18] as the fraction between 

the actual air flow rate and the stoichiometric air flow rate necessary for 

complete combustion. It is an indicator of the quantity of oxygen present in 

the process (  = 0 for pyrolysis processes,  = 1 when the oxygen present is 

the stoichiometric necessary one for a complete combustion and  > 1 for 

the run with excess of oxygen). 

2.3. Sampling and analytical procedure  

For the pyrolysis and combustion of ASR, the outlet gas stream was sampled 

to analyze different types of pollutants: 

- Gases and volatile compounds were collected using Tedlar® bags (Restek, 

USA) for a time long enough to collect all the compounds [16]. CO2, CO, 

oxygen and nitrogen were analyzed using gas chromatography with thermal 

conductivity detector (GC-TCD) (Shimadzu GC-14A). Light hydrocarbons 

(from methane to xylenes) were analyzed by gas chromatography with flame 

ionization detector (GC-FID) (Shimadzu GC-17A).  

- Semivolatile organic compounds (PAHs, PCPhs, PCBzs, BrPhs, PCDD/Fs, dl-

PCBs and PBDD/Fs) were collected using a polyaromatic Amberlite® XAD-2 

resin as adsorbent (Supelco, Bellefonte, USA). It was placed at the exit of the 

furnace during the entire run. The Tedlar® bags were placed after the XAD-2 

resin. 

The resin was consecutively extracted with toluene, a mixture of 

dichloromethane/acetone (1:1 vol.) and hexane using Accelerated Solvent 

Extraction (ASE-100, Dionex-Thermo Fisher Scientific Inc., California, USA). 

The extracted solution was divided into two fractions: 30 wt.% was employed 

to analyze PAHs (USEPA 8270D method), PCPhs, PCBzs and BrPhs and the 

other 70 wt.% was used for the analysis of PCDD/Fs, dl-PCBs (EPA 1613 and 

1668A methods) and PBDD/Fs (EDF 5408 method). 
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The compounds of the first fraction (PAHs, PCPhs, PCBzs and BrPhs) were 

analyzed by HRGC-MS in a gas chromatograph coupled to a mass 

spectrometer (Agilent GC 6890N/Agilent MS 5973N, Agilent Technologies, 

USA). 

Prior to the analysis of PCDD/Fs, dl-PCBs and PBDD/Fs, a cleanup was 

performed using an automated clean-up system (Power Prep, FMS, Inc., 

Boston, MA) with three different columns: silica, alumina, and activated 

carbon. The purified extract was analyzed by HRGC/HRMS using an Agilent 

HP5890 gas chromatograph equipped with programmable temperature 

vaporization (PTV) inlet, coupled to a Micromass Autospec Ultima-NT mass 

spectrometer. For the analysis of PCDD/Fs and dl-PCBs an Agilent DB5-MS 

chromatographic column (60m×0.25mm×0.25μm) was used, whereas for the 

analysis of PBDD/Fs a Restek TRB-Meta X5 column (15m×0.25mm×0.25μm) 

was employed. For PBDD/Fs, the laboratory material was protected from 

light with aluminum foil throughout the whole experimental process to avoid 

photodegradation of the brominated compounds. 

Blank runs in the reactor were performed before each run reproducing the 

same experimental conditions. This means that a repetition of each run was 

performed without the ASR sample. Values found in these blank runs were 

subtracted from the corresponding values of the samples to eliminate any 

contribution apart from that of the samplings. 

3. Results and discussion 

3.1. Gases and volatile compounds 

Results regarding carbon oxides and light hydrocarbons analyzed by GC-TCD 

and GC-FID for pyrolysis and combustion runs at 600ºC and 850ºC are shown 

in Table 1, done at different values of the oxygen ratio, , varied between 0 

and 1.5 approximately. 

The most remarkable peculiarity in the results shown in Table 1 is the 

significant amounts of CO and CO2 in ASR pyrolysis gases; this fact was also 

reported by other authors [7, 8, 10-12]. These gases come from the 

decomposition of polymers such as polycarbonates and polyurethanes 

present in the ASR and from the decomposition of carbonate fillers present 

in automotive plastics. 
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With regard to the effect of temperature in pyrolysis experiments, the 

release of CO increases with temperature meanwhile the CO2 suffers a slight 

decrease. This is in agreement with the results presented by Haydary et 

al.[19], Galvagno et al. [8] and Zolezzi et al. [7] in which they studied the 

pyrolysis of ASR in different types of reactors. 

On the other hand, in combustion runs the data show that the evolution of 

CO and CO2 with temperature for a given is not the same. For low  vaIues, 

the behavior of both compounds is similar to that of pyrolysis, indicating that 

the effect of the temperature is more important that the presence of some 

oxygen in the atmosphere. However, at higher  values the behavior 

changes, since CO now decreases with temperature while CO2 increases, 

which agrees with the fact that high temperature and high  values provide a 

better combustion. The expected evolution of the carbon oxides with the 

quantity of oxygen present (higher ) is that the higher , the more CO2 is 

present in the gas; and the higher , the less CO is present in the gas. This 

trend takes place in runs at 850ºC. Nevertheless, this tendency does not 

occur at 600ºC, where it is quite the opposite, although the differences are 

not as high as in the case of 850ºC. This behavior shows that the effect of the 

oxygen ratio is different depending on the temperature considered, similarly 

to what was observed for the effect of the temperature at a given oxygen 

ratio.  

From the data presented, it can be calculated the percentage of the carbon 

present in the sample that evolves as carbon oxides, i.e., that are converted 

to CO and CO2. In the combustion runs, the carbon percentage of the sample 

evolved as CO is in the range of 0.13 - 13.7%, while the corresponding 

percentage as CO2 ranges from 8.9 to 30.9%. In the pyrolysis runs these 

percentages are logically much lower, ranging from 1.8 - 4.6 for the CO and 

4.2 - 5.2 for the CO2, denoting that major part of the carbon remains in the 

solid phase. 
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Table 1. Emissions of gases and volatile compounds. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

Compound mg compound/kg sample burnt (ppm) 

Analysis by 
GC-TCD                     

CO2 108700 515500 419800 352700 186200 86900 470300 505800 641700 382000 

CO 37300 119600 125000 140200 69500 94600 284500 211800 64300 2700 
RCO =  

CO/(CO+CO2) 0.255 0.188 0.229 0.284 0.272 0.521 0.377 0.295 0.091 0.007 

Analysis by 
GC-FID mg compound/kg sample burnt (ppm) 

methane 20200 8780 9340 6760 1450 69800 42200 155 2830   

ethane 10900 1790 1730 920 142 5230 2260 6770 89.7   

ethylene 24200 18600 26600 
 

6550 96800 60300 
 

3420   

propane 5520 788 671 230 30.5 341 107 
  

  

propylene 75200 35100 33000 16200 2830 29800 8520 327 282   

n-butane 531 257 
 

142 24.0 
  

42.9 74.4   
trans-2-
butene 5120 

   

  
    

  

cis-2-butene 6830 188 
 

90.3 135 121 223 
  

  
1.3-

butadiene   
   

128 
   

48.3   

2-butino 64.3 
   

  
    

  

n-hexane 1310 76.5 
  

  
 

1110 
  

  

benzene 47.3 6590 6480 4610 1620 18500 2360 3080 2300 16.2 

toluene 15700 
   

  39000 18600 
  

  
xilene (p-.m-

.o-)   3420     460           
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Regarding the formation of light hydrocarbons, the most abundant 

compounds are methane, ethylene and propylene for both pyrolysis and 

combustion runs. Under pyrolytic conditions light hydrocarbons show in 

general higher yields which indicate that these compounds would have 

reacted with oxygen in combustion experiments [16, 17, 20]. As for the 

temperature, most of them decrease their yields with temperature, although 

there are some few exceptions for this at low (or zero) oxygen ratios, such as 

the case of methane, ethylene, benzene or toluene. As can be observed in 

Table 1, the combination of high temperatures and high oxygen ratios 

implies an important decrease in the volatile compounds yields. 

3.2. PAHs, PCBzs, PCPhs and PBPhs 

Figure 1 shows the results on the emissions of PAHs for all the experiments. 

Data is also available as Supporting Material in Table SI1. In all the runs the 

profile of compounds is similar. Naphthalene is clearly the most abundant 

product, which is in agreement with the results presented by Conesa et al. 

[16]. 

The maximum formation of the 16 priority PAHs occurs under pyrolytic 

conditions at high temperature (850ºC), as expected since it is known that 

pyrolytic reactions are the primary source of PAH formation [21]. In relation 

to the effect of temperature, higher yields are produced at 850ºC in all the 

experiments. As shown in literature [20] PAHs have maximums at these 

temperatures (750-850ºC). 

With respect to the effect of the presence of oxygen, the trend is different 

depending of the temperature considered. At 850ºC, PAHs clearly show a 

lesser emission as the oxygen ratio increases. This indicates that PAHs are 

pyrolytic products that are easily eliminated in oxygen rich environments at 

this temperature, as stated previously in different studies [20]. But at 600ºC, 

the behavior changes. The reason for that can be explained if we consider 

that, when comparing at the same time both the presence of oxygen and the 

temperature, two different and competitive behaviours can be observed. At 

850ºC, an oxidative destruction effect of the PAHs takes place when 

increasing the oxygen ratio. However, at 600ºC the formation of free radicals 

is enhanced with the presence of oxygen, which boost the pyrolytic 

reactions. This means an initial increase in the PAHS yields until 

stoichiometric conditions followed by a decrease at elevated oxygen ratios 

when the oxidative destruction effect is dominant [21]. 
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Figure 1. Emissions of PAHs (mg/kg sample). 

 

Van Caneghem et al. [22] reported that adding ASR to the refuse-derived fuel 

(RDF) and wastewater treatment sludge in the usual waste feed to a real-

scale fluidized bed combustor not only did not increase the concentration of 

PAHs in the flue gas but decreased it. Their results showed that the 

formation of new pollutants during the cooling of the flue gas were 

independent of the pollutants concentration in the incinerated raw wastes. 

With regard to PCBzs, PCPhs and PBPhs, relatively low quantities of these 

compounds were detected. The total emission of chlorobenzenes, 

chlorophenols and bromophenols are presented in Table 2. Details on each 

isomer analysis can be found in Supporting Material (Tables SI2, SI3 and SI4). 
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Table 2. Total emissions of chlorobenzenes, chlorophenols and 

bromophenols 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 
mg compound/kg sample burnt (ppm) 

Total PCPh 1 4.8 6.6 0.03 0.2 2.2 5.7 3.9 0.1 0.4 

Total PCBz 4.94 213 237 303 245 18 63 14 14 1.72 

Total PBPh 1.15 0.2 1.04 1.13 2.63 0.04 0.07 0.06 0.03 0.11 

 

The total yields of polychlorinated and polybrominated phenols were nearly 

negligible and varied between 1-42 mg/kg, and 0.2-2.63 mg/kg respectively. 

With these results, no formation pattern was observed. 

The yields of chlorobenzenes decreased with temperature in combustion 

experiments meanwhile in pyrolysis the results were in the same order of 

magnitude at both temperatures, and in general lower than in the presence 

of oxygen. The most abundant congener was monochlorobenzene as can be 

found in Table SI3 in the Supporting Information. Beyond being the 

monochlorinated benzene the most abundant isomer in all runs, no other 

formation pattern was observed. However, based upon the data presented 

in Table SI3, it can be stated that an increase in the temperature implied the 

destruction of such pollutants in the presence of oxygen and so the yields 

emitted were very low, as expected [16]. 

No many references were found in the literature in order to compare the 

results obtained for PAHs in this study and no data were found about the 

formation of chlorobenzenes, chlorophenols and bromophenols in the 

thermal decomposition of ASR. 

 

3.3. PCDD/Fs, dl-PCBs and PBDD/Fs 

PCDD/Fs and dl-PCBs congener distribution, expressed as pg WHO-TEQ/g, of 

the different combustion and pyrolysis runs performed are plotted in Figures 

2 and 3, respectively. Specific data can be found in Tables SI4 and SI5. 

Emission factors for PCDD/Fs and PCBs were calculated according to the 
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World Health Organization toxicity equivalence factor (WHO-TEF- 2005) [23], 

since it considers the dl-PCBs. 

 

Figure 2. Distribution congeners of the PCDD/Fs (pg WHO-TEQ/g) 

 

Figure 3. Dioxin-like PCBs emission factor (pg WHO-TEQ/g) 
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As can be observed in Fig. 2, in all runs furans contributed more than dioxins 

to the total emission factor. This is due to the fact that furans have a higher 

thermal stability than dioxins [24]. 

Combustion results show that congener 2,3,4,7,8-PeCDF contributed with 

the highest value to the total WHO-TEQ. Congener 2,3,4,7,8-PeCDF was 

found to be the most represented isomer in industrial incinerators emissions 

[25]. The run with the maximum total emission factor was done at 600ºC and 

= 0.9. 

Concerning pyrolysis results, at 600ºC congener 2,3,4,7,8-PeCDF contributed 

with the highest value to the total WHO-TEQ as it happened in combustion. 

Whereas, at 850ºC, congener 1,2,3,7,8-PeCDD contributed the most to the 

total WHO-TEQ. 

As to the concentrations of 2,3,7,8-Cl substituted PCDD/F, in almost every 

run (at 600ºC and 850ºC) OCDD and OCDF were the compounds with the 

highest yields as can be found in Table SI5. This is expected because, at high 

temperature, the most stable compounds usually are the most chlorinated 

isomers [26, 27]. 

Both combustion and pyrolysis experiments at 600 ºC generally generated 

much higher PCDD/F yields (expressed as pg/g) than the runs at 850 ºC. This 

is an expected finding since these compounds are destroyed at high 

temperatures. 

In relation to the emissions of the dl-PCBs, as can be found in Table SI6, all 

combustion and pyrolysis runs at 600ºC produced higher yields than at 

850ºC, being the main congeners PCB-118, PCB-105 and PCB-126. As can be 

observed in Fig. 3 the compounds that contribute the most to the total 

toxicity are PCB-126 and PCB-169. 

Several scientific papers have been published reporting PCDD/F emission 

data from thermal treatments of ASR. Van Caneghem et al. [28] studied the 

PCDD/F fingerprints of the outputs in a fluidized bed combustor (FBC) in 

which ASR was co-incinerated with refuse derived fuel (RDF) and wastewater 

treatment sludge at 850ºC. The authors reported the PCDD/F fingerprints of 

the outputs fractions emitted in the FBC during the ASR co-incineration trial. 

Total amount of 2,3,7,8-Cl substituted PCDD/F congeners in the gas fraction 

was approximately 30000 ng/kgDW, corresponding to approximately 1600 ng 

I-TEQ/kgDW. The PCDD/F fingerprints were dominated by PCDFs, mainly 

HpCDF and OCDF. Moreover they stated that the average copper 

concentration in the ASR was 5940 mg/kgDW, which is a relatively high copper 
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concentration, might have enhanced PCDD/F formation during the post 

combustion stage since it is known that copper is a catalyst of the de novo 

synthesis [29-32]. The authors concluded that adding ASR to the RDF and 

sewage sludge in the usual waste feed to a real-scale fluidized bed 

combustor increased the concentration of PCDD/Fs in the flue gas. 

Edo et al. [33] studied the performance of the different fractions of the light 

fluff. To do so, combustion trials of the different ASR fractions were 

conducted at 850ºC under substoichiometric oxygen (  0.65–0.70). The 

authors reported that fines would be the most toxic fraction (800 pg I-

TEQ/g), followed by 20–50 mm (298 pg I-TEQ/g) and 50–100 mm (11 pg I-

TEQ/g). They also stated the total PCDD/Fs emissions generated by each 

fraction during the combustion runs: 29000 pg/g dry sample in fines, 14000 

pg/g dry sample in 20–50 mm fraction and 4700 pg/g dry sample in 50–100 

mm fraction. 

Joung et al. [34] studied the effects of oxygen, catalyst and chlorine content 

on the formation of PCDD/Fs and dl-PCBs in pyrolysis runs at 600ºC. They 

reported that addition of oxygen to pyrolysis increased by 360 times the I-

TEQ of PCDD/Fs, whereas the addition of a catalyst only increased the TEQ 

by 16 times. Thus, for PCDD/Fs the effect of oxygen is more pronounced that 

the effect of catalysts. Regarding dl-PCBs, they found that the total amount 

of dl-PCBs increased 2.6 times and 12.4 times with either oxygen or a 

catalyst, respectively. In PCBs the trend was the opposite to that observed in 

PCDD/Fs, since the effect of the catalyst was higher than that of the addition 

of oxygen. 

Ishikawa et al. [35] studied the PCB emissions during combustion of ASR in a 

rotary kiln at 850ºC. They reported that the I-TEQ for dl-PCB were 110 ng I-

TEQ Nm-3 (kiln exit) and that the ratios of the TEQ for dl-PCB to the I-TEQ for 

dioxins at kiln exit were 1.5%.  

Fig. 4 shows the distribution congeners of the PBDD/Fs, expressed as pg 

WHO-TEQ/g. In 2013, a joint expert panel from the World Health 

Organization (WHO) and United Nations Environment Programme (UNEP) 

proposed the use of similar interim Toxic Equivalence Factors (TEF) for 

chlorinated and brominated dioxins. Therefore, in this paper total toxic 

equivalence (TEQ) of PBDD/Fs was calculated according to WHO-TEF- 2005 

[36]. 
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Figure 4. Distribution congeners of the PBDD/Fs (pg WHO-TEQ/g) 

As can be observed in Fig.4., the emission factors of PBDD/Fs at 600ºC were 

higher than at 850ºC, as occurred in chlorinated congeners . This fact would 

show the lower thermal stability of these compounds. The congener that 

contributed the most to the toxicity of the emissions was the 2,3,7,8-TBDD 

among dioxins and the 2,3,4,7,8-PeBDF among furans. The run with the 

highest WHO-TEQ values was that with = 0.3. 

Table S7 in the SI shows the concentration of 2,3,7,8-Br substituted PBDD/Fs 

and total WHO2005-TEQ for the emissions of the different combustion and 

pyrolysis runs performed from the ASR. The most abundant isomer was 

1,2,3,4,6,7,8-HpBDF either in combustion and pyrolysis at 600ºC as also 

reported by Ortuño et al. [37]. 

The run with the maximum total emission of PBDD/Fs was that of 

combustion at 600ºC with a = 0.3. This is consistent with the study reported 

by Conesa et al. [16] in which a comparison between the emission rates from 

pyrolysis and combustion of different wastes was presented, showing that 

the presence of a small amount of oxygen could promote the formation of 

different pollutants. 

No data were found in literature in which brominated dioxin formation in 

ASR thermal treatments was reported so it was not possible to make a 

comparison.  
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4. Conclusions 

In order to better understand the environmental impact during the pyrolysis 

and combustion of ASR, we have performed runs from pure pyrolysis to 

over-stoichiometric combustion at two different temperatures in a 

laboratory scale reactor. The products have been analyzed and quantified in 

order to evaluate whether the thermal valorization of ASR might be feasible. 

The main conclusions that we can extract from the study are: 

 Significant amounts of CO and CO2 are generated in pyrolysis. These 

gases come from the decomposition of polymers (polycarbonates 

and polyurethanes) present in the ASR and from the decomposition 

of carbonate fillers present in automotive plastics. 

 The combination of high temperatures and high oxygen ratio causes 

the drastic reduction of light hydrocarbons. 

 The maximum emissions of the 16 priority PAHs are obtained in 

pyrolysis at 850 ° C. The most abundant compound, in all 

experiments, is naphthalene. 

 Chlorobenzenes, chlorophenols and bromophenols yields are almost 

negligible. 

 The greatest yields of PCDD/Fs, dl-PCBs and PBDD/Fs are obtained at 

600°C. Furans contribute more than dioxins to total emissions. 

Based on the results obtained in this study, it can be stated that thermal 

recovery may be a feasible method for accomplishing the recovery rates 

established in the Directive 2000/53/EC. 
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Supporting information 

 

Table SI1. Yields of US EPA priority PAHs in the pyrolysis and combustion of 

ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 

Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 
mg compound/kg sample burnt (ppm) 

Naphthalene 96.1 358 385 271 202 5540 3840 1610 689 239 

Acenaphthylene 4.0 16.0 34.3 18.0 5.0 1100 779 504 295 106 

Acenaphthene 4.0 6.0 5.0 3.0 2.0 63.0 40.0 11.0 4.0 1.0 

Fluorene 35.4 20.1 17.1 9.0 8.0 493 213 99.0 54.0 13.0 

Phenanthrene 15.7 41.5 45.4 30.6 27.8 799 556 253 160 63.0 

Anthracene 9.0 12.4 10.9 6.0 3.5 295 137 59.4 37.8 12.9 

Fluoranthene 4.6 7.6 10.0 6.6 4.6 151 96.2 58.3 43.4 18.7 

Pyrene 5.3 4.2 5.6 9.4 2.5 250 126 92.7 47.4 23.9 

Benzo(a)anthracene 3.6 3.1 3.2 5.1 1.0 166 72.3 27.1 11.4 3.8 

Chrysene 4.2 5.4 7.4 8.7 3.0 130 75.7 30.7 13.5 5.8 

Benzo(b)fluoranthene 2.4 1.4 2.3 4.4 1.1 36.3 21.7 13.1 6.8 2.1 

Benzo(k)fluoranthene 1.1 0.70 1.2 2.1 0.45 52.6 24.0 16.5 6.2 0.90 

Benzo(a)pyrene 1.3 0.60 1.0 1.8 0.33 75.5 25.8 15.9 4.8 1.8 
Indene(1,2,3-c,d) 

pyrene - - - - - 27.0 7.0 5.0 2.0 1.0 

Dibenzoanthracene - - - - - 9.0 3.1 2.3 - - 

Benzo(g,h,i)perylene - - - - - 19.0 6.0 6.0 4.0 2.0 
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Table SI2. Yields of bromophenols in the pyrolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

mg compound/kg sample burnt (ppm) 

2- 0.20 0.05 0.99 1.1 2.6 0.01 0.06 0.03 0.01 0.04 

3-+4- - - - - - - - 0.03 0.02 0.07 

2,4- 0.09 0.01 0.01 0.01 0.03 - - - - - 

2,3-+2,5- 0.04 0.01 0.01 - - - - - - - 

2,6- 0.75 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 - - - 

3,5- - - - - - - - - - - 

3,4- - - - - - - - - - - 

2,3,5- 0.01 - 0.01 - - - - - - - 

2,4,6- 0.03 - - - - 0.01 - - - - 

2,3,4- - - 0.01 - - - - - - - 

2,4,5- 0.01 0.01 - - - - - - - - 

2,3,6- - - - - - - - - - - 

3,4,5- - - - - - - - - - - 

2,3,5,6- 0.01 0.04 - - - - - - - - 
2,3,4,5-

+2,3,4,6- 0.01 0.04 - - - - - - - - 

penta- - - - - - - - - - - 
Total mono-

BrPh 0.20 0.05 0.99 1.1 2.6 0.01 0.06 0.06 0.03 0.11 

Total di-BrPh 0.88 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0.01 - - - 

Total tri-BrPh 0.05 0.01 0.02 - - 0.01 - - - - 
Total tetra-

BrPh 0.02 0.08 - - - - - - - - 
Total penta-

BrPh - - - - - - - - - - 

TOTALS 1.2 0.20 1.0 1.1 2.6 0.04 0.07 0.06 0.03 0.11 
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Table SI3. Yields of chorobenzenes in the pyrolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

mg compound/kg sample burnt (ppm) 

mono- 4.6 204 231 289 199 17.3 62.8 13.4 13.3 1.5 

1,3- 0.02 0.96 0.98 1.7 5.4 0.10 0.12 0.05 0.02 - 

1,4- 0.08 3.2 1.9 2.1 4.6 0.12 0.14 0.07 0.03 0.01 

1,2- 0.08 2.3 1.8 3.9 13.2 0.12 0.13 0.13 0.01 0.04 

1,3,5- - 0.07 0.06 0.19 0.61 - 0.01 - 0.01 - 

1,2,4- 0.10 1.8 0.78 2.5 7.7 0.06 0.02 0.27 0.53 0.12 

1,2,3- - 0.23 0.16 2.1 8.8 0.19 0.01 0.01 - 0.01 
1,2,3,5-

+1,2,4,5- 0.01 0.20 0.08 0.55 1.8 0.03 0.01 - - - 

1,2,3,4- 0.08 0.15 0.07 0.56 2.2 0.08 0.01 - - 0.01 

penta- - 0.07 0.05 0.29 0.96 0.01 0.01 - 0.01 0.02 

hexa- 0.01 - - 0.04 0.19 - - 0.01 0.01 0.02 
Total mono-

ClBz 4.6 204 231 289 199 17.3 62.8 13.4 13.3 1.5 
Total di-

ClBz 0.18 6.5 4.7 7.7 23.2 0.34 0.39 0.25 0.06 0.05 
Total tri-

ClBz 0.10 2.1 1.0 4.8 17.1 0.25 0.04 0.28 0.54 0.13 
Total tetra-

ClBz 0.09 0.35 0.15 1.1 4.0 0.11 0.02 - - 0.01 
Total penta-

ClBz - 0.07 0.05 0.29 0.96 0.01 0.01 - 0.01 0.02 
Total hexa-

ClBz 0.01 - - 0.04 0.19 - - 0.01 0.01 0.02 

TOTALS 5.0 213 237 303 245 18.0 63.3 13.9 13.9 1.7 
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Table SI4. Yields of chorophenols in the pysolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

mg compound/kg sample burnt (ppm) 

2- - - - - - - - - - - 

3-+4- - - - - - - - - - - 

2,4- - - - 2.4 17.0 - - 0.03 0.05 0.03 

2,5- - - - - 6.8 - - 0.03 - - 

2,3- 1.0 1.2 1.4 0.27 0.70 0.14 - - - - 

2,6- - - - 1.6 4.6 - - - 0.01 - 

3,5- - 3.6 5.0 - - 2.1 5.7 3.9 - 0.32 

3,4- - - - - - - - - - - 

2,3,5- - - - 0.04 5.2 - - - - - 

2,4,6- - - 0.19 0.42 6.2 - - - - - 

2,4,5- - - - 0.05 0.24 - - - - - 

2,3,4- - - - - 0.22 - - - - - 

2,3,6- - - - - - - - - - - 

3,4,5- - - - - - - - - - - 

2,3,5,6- - - - 0.02 0.22 - - - 0.01 - 

2,3,4,5- - - - - - - - - - - 

2,3,4,6- - - - 0.10 0.72 - - 0.01 0.04 0.02 

penta- - - - 0.03 0.17 - - - 0.05 0.03 
Total mono-

ClPh - - - - - - - - - - 
Total di-

ClPh 1.0 4.8 6.4 4.3 29.1 2.2 5.7 4.0 0.06 0.35 
Total tri-

ClPh - - 0.19 0.51 11.9 - - - - - 
Total tetra-

ClPh - - - 0.12 0.94 - - 0.01 0.05 0.02 
Total penta-

ClPh - - - 0.03 0.17 - - - 0.05 0.03 

TOTALS 1.0 4.8 6.6 5.0 42.1 2.2 5.7 4.0 0.16 0.40 
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Table SI5. Yields of PCDD/Fs in the pyrolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

pg compound/g sample burnt (ppt) 

2,3,7,8-TCDF 412 6200 6480 12800 5010 61.6 270 - - - 
1,2,3,7,8-

PeCDF 272 4830 4350 12600 2310 11.1 88.9 - - 3.1 
2,3,4,7,8-

PeCDF 196 4820 5070 17700 3400 17.7 29.0 20.9 24.6 30.5 
1,2,3,4,7,8-

HxCDF 208 5750 5060 24400 2640 - 56.2 31.1 26.9 63.7 
1,2,3,6,7,8-

HxCDF 248 8320 7550 31700 3300 - 37.7 22.5 41.8 73.6 
2,3,4,6,7,8-

HxCDF 305 7850 8280 39500 4100 - 23.9 55.2 115 171 
1,2,3,7,8,9-

HxCDF 120 2180 2820 14100 1250 - - 55.4 97.6 127 
1,2,3,4,6,7,8-

HpCDF 484 22200 13200 98300 7480 44.1 - 176 342 581 
1,2,3,4,7,8,9-

HpCDF 136 7720 4720 47000 2220 25.3 - - 97.7 148 

OCDF 182 23800 9390 192300 7360 - 483 681 1070 1150 

2,3,7,8-TCDD 37.7 749 1250 3260 866 1.5 18.7 - - - 

1,2,3,7,8-
PeCDD 45.3 578 874 2970 1570 9.3 - - 8.4 17.5 

1,2,3,4,7,8-
HxCDD - 109 162 877 500 - - - - 10.3 

1,2,3,6,7,8-
HxCDD - 232 227 1160 767 - - - - 13.9 

1,2,3,7,8,9-
HxCDD - 211 231 1400 749 - - - - 12.3 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 148 789 653 6810 3010 9.7 - 27.4 - 94.8 

OCDD 347 1250 - 12700 2690 - - 111 268 323 
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Table SI6. Yields of PCBs in the pyrolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 

Pyrolysi

s Combustion 

Pyrolysi

s Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

pg compound/g sample burnt (ppt) 

PCB-81 1790 1460 843 1360 3240 479 12.6 4.5 2.1 24.7 

PCB-77 10400 9130 6950 7760 12500 4960 - - 12.5 118 

PCB-123 9420 11100 4790 4920 5400 2020 37.4 5.0 - 1.9 

PCB-118 92700 77900 49100 41500 40000 13900 282 67.7 - 32.7 

PCB-114 1910 1330 828 840 1270 289 1.7 - - 7.4 

PCB-105 43400 31500 21100 18700 17000 4670 50.7 - - 12.8 

PCB-126 19900 216 348 735 2570 249 15.9 11.6 - 56.4 

PCB-167 5420 4730 2650 2090 2270 407 - - - 5.8 

PCB-156 9670 10600 5490 4620 4810 629 - - 9.8 28.5 

PCB-157 3300 3310 2520 1370 1610 163 - - 5.9 15.1 

PCB-169 1980 3350 1500 346 1390 - - 3.5 23.3 14.4 

PCB-189 223 169 509 244 476 19.2 - 5.6 12.1 24.6 
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Table SI7. Yields of PBDD/Fs in the pyrolysis and combustion of ASR. 

 

Experiment 

 
600ºC 850ºC 

 
Pyrolysis Combustion Pyrolysis Combustion 

  

 
0 0.35 0.56 0.96 1.56 0 0.32 0.55 0.98 1.54 

 

pg compound/g sample burnt (ppt) 

2,3,7,8-TBDF - 1260 2860 98.1 87.7 - - - - 10.1 

1,2,3,7,8-PeBDF 1640 820 907 57.5 1120 - - - 2.6 80.4 

2,3,4,7,8-PeBDF 2480 1100 1710 153 65.1 16.0 - - 3.8 84.4 

1,2,3,4,7,8-HxBDF 7470 9870 3800 410 237 - - 4.4 11.1 321 

1,2,3,4,6,7,8-HpBDF 9600 50300 4170 1100 369 - 14.4 10.7 31.5 576 

OBDF - 47300 422 639 193 - - - - 382 

2,3,7,8-TBDD 755 274 693 157 77.2 - - - - 2.7 

1,2,3,7,8-PeBDD 143 152 133 54.1 34.3 - - - - 37.2 
1,2,3,4,7,8+1,2,3,6,7,8-

HxBDD - 530 69.9 43.6 189 - - - - 598 

1,2,3,7,8,9-HxBDD - 181 35.4 28.1 64.0 - - - - 267 

1,2,3,4,6,7,8-HpBDD - 2900 92.1 126 113 - 18.8 13.5 14.9 527 

OBDD - 5530 - - 94.8 - - - - 774 
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