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FTIR Fourier Transform Infrared spectroscopy (Espectroscopía 

infrarroja por transformada de Fourier) 

GC Gas Cromatography (Cromatografía de gases) 

HCHs Hexachlorocyclohexanes (Hexaclorocicloexanos) 

HpCDDs Heptachlorodibenzo-p-dioxins (heptaclorodibenzo-p-dioxinas) 

HpCDFs Heptachlorodibenzofurans (heptaclorodibenzofuranos) 

HRGC High Resolution Gas Chromatography (Cromatografía de gases 

de alta resolución) 

HRMS High Resolution Mass Spectrometry (Espectrometría de masas 

de alta resolución) 

HTC Hydrothermal Carboniztion (Carbonización hidrotermal) 

HxCDDs Hexachlorodibenzo-p-dioxins (Hexaclorodibenzo-p-dioxinas) 

HxCDFs Hexachlorodibenzofurans (Hexaclorodibenzofuranos) 
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IARC International Agency for Research on Cancer (Agencia 

internacional para la investigación sobre el cáncer) 

ICC International Coastal Cleanup (Limpieza costera internacional) 

MBM Meat and Bone Meal (Desechos de harina de carne y hueso) 

MDs Marine Debris (Mezcla de residuos marinos) 

MS Mass Spectrometry (Espectrometría de Masas) 

NIST National Institute of Standards and Technology (Instituto 

Nacional de Normas y Tecnología) 

OCDD Octachlorodibenzo-p-dioxin (Octaclorodibenzo-p-dioxina) 

OCDF Octachlorodibenzofuran (Octaclorodibenzofurano) 

PACs Polycyclic Aromatic Compounds (Compuestos Aromáticos 

Policíclicos) 

PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos) 

PCBs Polychlorobiphenyls (Policlorobifenilos) 

PCDDs Polychlorodibenzo-p-dioxins (Policloridibezo-p-dioxinas) 

PCDFs Polychlorodibenzofurans (Policloridibezofuranos) 

PCI Poder calorífico inferior 

PCNs Polychlorinated Naphthalenes (Policloronaftalenos) 

PE Polyethylene (Polietileno) 

PeCDDs Pentachlorodibenzo-p-dioxins (Pentaclorodibenzo-p-dioxinas) 

PeCDFs Pentachlorodibenzofurans (Pentaclorodibenzofuranos) 

PEMAR Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

PET Polyethylene Terephthalate (Polietileno Tereftalato) 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

POPs Persistent Organic Pollutants (Contaminantes orgánicos 

persistentes) 

PP Polypropylene (Polipropileno) 

PS Polystyrene (Poliestireno) 
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RDF Rejection Derived Fuel (Combustible derivado de rechazo) 

RR Relative Response (Respuesta relativa) 

RSD Relative Standard Deviation (Desviación estándar relativa) 

RSP Regional Seas Program (Programa de mares regionales) 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SCI Science Citation Index 

SEM Scanning Electron Microscope (Microscopía electronica de 

barrido) 

TCD Thermal Conductivity Detector (Detector de conductividad 

térmica) 

TCDDs Tetrachlorodibenzo-p-dioxins (Tetraclorodibenzo-p-dioxinas) 

TCDFs Tetrachlorodibenzofurans (Tetraclorodibenzofuranos) 

TEFs Toxic Equivalency Factors (Factores de equivalencia tóxica) 

TEQ Toxic Equivalent (Equivalente tóxico) 

TG Thermogravimetric (Termogravimetría) 

TGA Thermogravimetric Analysis (Análisis termogravimétricos) 

TMA Tecnología Medio Ambiente 

TUA Thiourea (Tiourea) 

UE Unión Europea 

UNEP United Nations Environment Program (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 

US EPA United States Environmental Protection Agency (Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos) 

UV Ultravioleta 

WHO World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) 
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Resumen 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad que poseen 

países o regiones para crear riqueza, manteniendo el bienestar económico y 

social de sus habitantes. El crecimiento económico es una de las metas de 

toda sociedad y este implica un incremento notable de los ingresos, lo que 

conlleva un mayor consumo energético y una mayor demanda de bienes de 

consumo que dan lugar a una mayor generación de residuos.  

En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha tratado de promover una 

gestión de residuos adecuada basada en la siguiente jerarquía: prevención, 

reutilización, reciclaje, valorización y eliminación (deposición en vertederos), 

ésta siempre como último recurso. 

Hay una parte de estos residuos que presenta una gran dificultad en su 

gestión, ya que son portadores de compuestos orgánicos persistentes y tienen 

mucha humedad y sales en su composición. Se trata de los residuos marinos. 

Estos residuos se componen principalmente de plásticos. La mayoría de estos 

plásticos no se pueden reutilizar ni reciclar, por lo que es necesario llevar a 

cabo técnicas de valorización energética de estos residuos y, convertirlos así, 

en una fuente de energía, dado el gran potencial que poseen. 

Esta Tesis comprende, por un lado, el estudio de la problemática de la 

presencia de residuos en el mar, su caracterización, la presencia de 

microplásticos en el agua marina y la reciclabilidad de los plásticos una vez 

extraídos del mar; y, por otro lado, la valorización energética de estos 

plásticos, que incluye tanto la descomposición y formación de contaminantes 

en procesos de pirólisis y combustión de plásticos marinos, como la viabilidad 

de convertir estos materiales en combustible. Más concretamente, esta Tesis 

Doctoral se compone de siete artículos, los cuales abarcan los objetivos 

concretos que se pretenden conseguir con esta investigación: 

1. Recopilación de información sobre residuos marinos. 
 

2. Caracterización de residuos marinos. 
 

3. Estudio de la presencia de microplásticos en el mar. 
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4. Estudio de la reciclabilidad de los plásticos extraídos del mar. 
 

5. Estudio del efecto de la presencia de NaCl en la formación de 

contaminantes durante la combustión de plásticos marinos. 
 

Los residuos marinos empleados para llevar a cabo esta investigación 

fueron principalmente dos, una mezcla de residuos (MDs, del inglés Marine 

Debris) compuesta por plásticos, red, textil, cuerda y palangre, en las 

proporciones en las que dichos materiales se encuentran en el mar; y cuatro 

tipos distintos de plásticos: polietileno (PE), polietileno tereftalato (PET), 

polipropileno (PP) y nailon, que son los polímeros que se encuentran en 

mayor proporción en el mar. 

En primer lugar, se presenta la información recogida tras la recopilación de 

información sobre residuos marinos, donde se aborda la problemática de los 

residuos marinos y se aportan datos de cantidades de residuos encontrados, 

diferentes técnicas de recolección, tratamientos, etc., todo ello a nivel 

mundial. La información obtenida se recopila a modo de review en el Artículo 

I: “Marine debris occurrence and treatment: A review”, publicado en la revista 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, cuyo factor de impacto es de 

9.184. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la 

caracterización de una mezcla de residuos marinos (MDs). Esta mezcla se 

compuso de residuos extraídos del mar durante un día de muestreo en áreas 

cercanas al puerto de Torrevieja y Santa Pola. La caracterización de dichos 

residuos se llevó a cabo tanto en términos de composición y análisis de 

contaminantes (PAHs, ClBzs, ClPhs, BrPhs, PCDD/Fs y PCBs), como en 

términos de descomposición térmica, utilizando diferentes atmósferas 

(nitrógeno, aire (N2:O2 =4:1) y N2:O2 = 9:1) y velocidades de calentamiento 

(5, 10 y 20 ºC/min). 

Por otro lado, se ha propuesto un modelo cinético para la combustión de 

la muestra de residuos marinos (MDs), y la descomposición de ésta se ha 

comparado con la de sus principales componentes (plásticos): PE, PET, PP, 

PS y nailon. Este análisis se ha llevado a cabo en una termobalanza, bajo una 

atmósfera oxidativa (N2:O2 = 4:1). Los resultados obtenidos en este estudio se 
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recogen en el Artículo II: “Pollutant content in marine debris and 

characterization by thermal decomposition”, que ha sido publicado en la 

revista Marine Pollution Bulletin, cuyo factor de impacto es de 3.241. 

Los componentes principales de los residuos marinos son plásticos, los 

cuales pueden encontrarse en el agua en forma de microplásticos. La 

contaminación marina puede afectar a los productos de consumo humano 

que proceden del mar, como la sal, los peces, los mejillones, etc., y los 

microplásticos pueden llegar a nuestro organismo a través de ellos. Esto nos 

ha llevado a realizar un estudio sobre la presencia de microplásticos en el 

mar, utilizando para ello sal marina, ya que es un producto que procede 

directamente de la evaporación del agua del mar. Para llevar a cabo este 

análisis, se han empleado 21 muestras diferentes de sal comercial, que 

incluyen principalmente sales marinas, pero también alguna sal de pozo y 

muestras antes y después del proceso de molienda y envasado, con el fin de 

analizar las posibles diferencias entre las muestras (dependiendo de su 

procedencia), así como la influencia de ambos procesos en la cantidad de 

microplásticos encontrados en ellas. El conteo de estos microplásticos, que se 

encontraron en forma de fibras, se ha llevado a cabo por observación bajo un 

microscopio, y su identificación se ha realizado mediante FTIR. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Artículo II: “Microplastics in Spanish 

Table Salt”, que ha sido publicado en la revista Scientific Reports, del grupo 

Nature, y que posee un índice de impacto de 4.122. 

La principal razón por la que los plásticos son dañinos para el medio 

marino es su resistencia a la degradación. Por este motivo, una vez extraídos 

del mar, el tratamiento más recomendable para estos residuos es el reciclaje 

mecánico. Siguiendo esta línea de investigación, se ha realizado un estudio de 

la reciclabilidad de los plásticos extraídos del mar, con el fin de evaluar la 

posibilidad de reciclaje mecánico de este material. Para ello, se han utilizado 

muestras de PE, PET, PP y nailon, que son los polímeros más encontrados en 

los residuos marinos. Estos plásticos se han sumergido en agua del mar y se 

han expuesto a radiación ultravioleta (UV) durante 6.5 meses. A lo largo de 

estos meses, se han ido extrayendo diferentes muestras y se han llevado a 

cabo ensayos de tracción y análisis de la superficie de las mismas mediante 

imágenes SEM y AFM, así como la descomposición térmica en termobalanza 
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de cada una de ellas, a 10 ºC/min y bajo una atmósfera inerte. Los resultados 

obtenidos se encuentran publicados en el Artículo IV: “Recyclability of four 

types of plastics exposed to UV irradiation in a marine environment”. Este 

artículo ha sido publicado en la revista Waste Management, cuyo índice de 

impacto es de 4.723. 

La degradación que presentan los plásticos extraídos del mar dificulta el 

proceso de reciclaje mecánico de dichos materiales, por lo que una posible 

alternativa para su tratamiento es someterlos a descomposición térmica 

mediante procesos de pirólisis o combustión. Este tratamiento proporciona 

una reducción en el volumen de estos desechos e involucra productos 

energéticos y/o químicos rentables. Sin embargo, la posible emisión de 

contaminantes durante la degradación térmica no controlada del plástico 

puede suponer un grave peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

Con el fin de estudiar las condiciones en que menos emisiones se producen, 

se ha estudiado el efecto de la presencia de NaCl en la formación de 

contaminantes durante la descomposición térmica de plásticos marinos. Para 

ello, se han sumergido distintas muestras de plástico (PE, PET, PP y nailon) 

en agua del mar durante 12 meses. A lo largo de esos meses, se han realizado 

mediciones del contenido de cloro de estos polímeros. Además, se ha usado 

una termobalanza para buscar diferencias en la descomposición térmica de 

estos materiales con el paso del tiempo, en presencia de aire y a una 

velocidad de calefacción de 20ºC/min.  

Por otra parte, se han estudiado las emisiones de la descomposición 

térmica de esta mezcla, tanto en atmósfera inerte (pirólisis) como en oxidativa 

(combustión). Para ello, se ha utilizado un horno horizontal de laboratorio a 

850 ºC, con el fin de estudiar las diferencias en la emisión de los principales 

compuestos gaseosos, así como de otros compuestos volátiles y semivolátiles, 

incluyendo PAHs, ClBzs, ClPhs, BrPhs, PCDD/Fs y PCBs. Los resultados 

obtenidos en esta investigación se recogen en el Artículo V: “Effect of marine 

ambient in the production of pollutants from the pyrolysis and combustion of 

a mixture of plastic materials”, publicado en la revista Marine Pollution 

Bulletin, cuyo factor de impacto es de 3.241. 

Algunos autores afirman que la presencia de NaCl sin un medio catalizador 

no influye en la cantidad de compuestos clorados emitidos. Sin embargo, hay 
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otros autores que indican que la mera existencia de este compuesto en la 

muestra influye en dichas emisiones, por lo que en la segunda fase de este 

estudio, se procede a analizar cómo influye el contenido de NaCl en la 

emisión de contaminantes durante la descomposición térmica de una mezcla 

de plásticos (PE, PET, PP y nailon) en presencia o no de un medio catalizador 

(Fe2O3 y CuO). Además, se ha comprobado si la presencia de una pequeña 

cantidad de thiourea (TUA) en la muestra reduce estas emisiones, tal y como 

aparece en la bibliografía. 

Para ello, se ha llevado a cabo la descomposición térmica (combustión) de 

una serie de muestras (en las que se combinan mezclas de plásticos con NaCl, 

óxidos metálicos (Fe2O3 y CuO) y TUA) en un reactor tubular (horno 

horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-horno) a 850 ºC, y 

se han analizado las emisiones de gases, así como de compuestos volátiles y 

semivolátiles (PAHs, ClBzs, ClPhs y BrPhs). Los resultados que completan 

este estudio se muestran en el Artículo VI: “Effect of Sodium Chloride and 

Thiourea on Pollutant Formation during Combustion of Plastics”, que ha sido 

publicado en la revista Energies, cuyo factor de impacto es de 2.676. 

Los residuos plásticos tienen un elevado poder calorífico, lo que los hace 

adecuados para su uso como combustible. Por esta razón, se ha llevado a 

cabo el estudio de la viabilidad de convertir los plásticos marinos en 

combustible. En este estudio, una mezcla de cuatro plásticos (PE, PET, PP y 

nailon) que han estado sumergidos en agua del mar durante más de dos años, 

se ha sometido a un proceso de carbonización hidrotermal (HTC) a 200, 250 

y 300 ºC, utilizando agua del mar como fase líquida, con el fin de estudiar las 

características de los productos finales obtenidos (sólido, líquido y gas) y 

probar así, la viabilidad de convertir los residuos plásticos marinos en 

combustible. En el caso del sólido obtenido (hidrochar), se ha medido el 

poder calorífico, el contenido de aniones inorgánicos y se ha estudiado su 

descomposición térmica en termobalanza, en presencia de aire y a diferentes 

velocidades de calentamiento (5, 10 y 20 ºC/min). Las emisiones gaseosas y 

el contenido de compuestos orgánicos e inorgánicos en el residuo líquido 

obtenido tras el proceso también han sido medidos. Los resultados se 

presentan en el último artículo que compone esta Tesis Doctoral, Artículo VII: 

“Hydrothermal carbonization (HTC) of marine plastic debris”, que 
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actualmente se encuentra en proceso de revisión en la revista Marine 

Pollution Bulletin, cuyo factor de impacto es de 3.241. 
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Presentación y Objetivos 

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

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

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

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

beca de Formación de Personal Investigador (FPI, referencia del contrato 

BES-2014-069473) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

iniciada en marzo de 2015 y en el marco de los proyectos 

PROMETEOII/2014/007 “Aprovechamiento energético de residuos 

voluminosos y optimización de las condiciones de producción de grafeno 

TOP-DOWN” concedido por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

(2014), el proyecto CTQ2013-41006-R del Ministerio de Economía y 

Competitividad (2014-2016) “Tratamiento térmico de residuos voluminosos y 

electrónicos: caracterización y formación/destrucción de dioxinas, PCBs y 

otros contaminantes” y el proyecto CTQ2016-76608-R del Ministerio de 

Economía y Competitividad (2016-2019) “Control de la formación de 

contaminantes orgánicos halogenados en el tratamiento térmico de residuos 

por medio de pretratamientos e inhibición”. 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el estudio de formas de 

tratamiento de residuos de plásticos marinos, principalmente mediante 

degradación térmica, junto con la realización de un análisis de los posibles 

contaminantes generados durante estos procesos. Este estudio puede ser muy 

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

residuos de plásticos marinos, como son el reciclado o la valorización 

energética (pirólisis o combustión). 

Para poder cumplir con el objetivo principal se seleccionaron como 

materiales de estudio los polímeros mayoritarios presentes en el mar: 

 Polietileno (PE): Se trata de un polímero sintético que se obtiene 

mediante la polimerización de eteno (etileno). Este material se utiliza 

para la producción de una gran cantidad de productos: recipientes, 

bolsas, tuberías, juguetes, etc. 
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 Polietileno tereftalato (PET): Es un polímero termoplástico que se 

obtiene a partir de una reacción de policondensación entre el ácido 

tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos 

denominados poliésteres y es ampliamente usado para la fabricación de 

envases y en la industria textil. 

 

 Polipropileno (PP): Se trata de un polímero termoplástico que se 

obtiene a través de la polimerización del propileno. Pertenece al grupo 

de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de productos: 

empaques, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices, 

etc. 

 

 Nailon (nylon): Es un polímero sintético que pertenece al grupo de las 

poliamidas. Se trata de una fibra que se forma mediante la 

policondensación de una diamina en conjunto con un diácido. Es un 

material muy usado en la pesca y se utiliza también como material duro 

en la fabricación de utensilios de cocina, peines, etc. 

 

Los objetivos concretos de esta investigación son: 

 

1. Recopilación de información sobre residuos marinos. 

2. Caracterización de residuos marinos, que comprende: 

2.1. La caracterización (análisis elemental, humedad, cenizas, 

contenido de compuestos inorgánicos, semivolátiles,..) de una 

mezcla de residuos marinos formada por plásticos, cuerda, textil, 

palangre y red, en las proporciones encontradas en el mar. 

2.2. Estudio de la descomposición térmica de dicha mezcla y análisis 

cinético. 

3. Estudio de la presencia de microplásticos en el mar. 

4. Estudio de la reciclabilidad de los plásticos extraídos del mar, que 

incluye: 

4.1. Análisis de las superficies de los polímeros. 

4.2. Análisis de propiedades mecánicas. 
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4.3. Descomposición térmica en termobalanza. 

5. Estudio del efecto de la presencia de NaCl en la formación de 

contaminantes durante la combustión de plásticos marinos, que 

comprende: 

5.1. Análisis de las emisiones generadas durante los procesos de 

pirólisis y combustión de una mezcla de plásticos sumergidos 

durante 12 meses en agua del mar. 

5.2. Estudio de la descomposición térmica en termobalanza de dicha 

mezcla. 

5.3. Análisis de las emisiones generadas durante la combustión de una 

mezcla de plásticos a la que se le añadió NaCl, Fe2O3, CuO y 

Tiourea, con el fin de estudiar el efecto que tienen estas 

sustancias en la producción de contaminantes. 

5.4. Estudio de la viabilidad de convertir los plásticos marinos en 

combustible. 

 

Esta Tesis Doctoral se presenta como compendio de publicaciones por lo 

que a continuación se enumeran los artículos utilizados para la elaboración de 

la misma: 

 

ARTÍCULO I 

 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2016. Marine debris occurrence 

and treatment: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 64, 

394-402. 

 

ARTÍCULO II 

 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2017. Pollutant content in marine 

debris and characterization by thermal decomposition. Marine Pollution 

Bulletin 117, 359-365. 
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ARTÍCULO III 

 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2017. Microplastics in Spanish 

Table Salt. Scientific Reports 7, 8620. 

 

ARTÍCULO IV 

 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2018. Recyclability of four types 

of plastics exposed to UV irradiation in a marine environment. Waste 

Management 79, 339-345. 

 

ARTÍCULO V 

 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Soler, A., 2018. Effect of marine ambient in 

the production of pollutants from the pyrolysis and combustion of a mixture 

of plastic materials. Marine Pollution Bulletin 130, 249-257. 

 

ARTÍCULO VI 

 

Iñiguez, M., Conesa, J., Fullana, A., 2018. Effect of Sodium Chloride and 

Thiourea on Pollutant Formation during Combustion of Plastics. Energies 11. 

 

ARTÍCULO VII 

 

Hydrothermal carbonization (HTC) of marine plastic debris. Iñiguez, M.E., 

Conesa, J.A., Fullana, A., 2018. Marine Pollution Bulletin (en revisión). 

 

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

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

a ella y la necesidad de desarrollar técnicas de valorizaión que conviertan 

dichos residuos en energía y materias primas. Para contextualizar el problema 

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

general de los residuos marinos, así como de los plásticos, que son sus 

principales constituyentes, hablándose de cantidades encontradas, 

problemática, métodos de extracción y recolección de dichos residuos, 

contaminantes presentes en ellos,…. A continuación, se pasa a analizar la 
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situación actual de la gestión de dichos materiales y los planes y acciones 

adoptadas en relación a ellos, junto con una serie de sugerencias para reducir 

los vertidos al mar. Posteriormente, se explican los fundamentos de los 

tratamientos térmicos de residuos, tanto pirólisis como combustión, así como 

los contaminantes derivados de estos procesos y que han sido estudiados 

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

para presentar la información relativa a las dioxinas y furanos (PCDD/Fs) y a 

los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs), al ser compuestos de gran 

interés debido a su elevada toxicidad y problemática ambiental.  

En el segundo capítulo se muestra la metodología empleada, incluyendo 

los distintos materiales utilizados para la realización de la Tesis, así como los 

equipos e instalaciones empleadas. Además, se hace una descripción 

detallada de los experimentos realizados, indicando las distintas condiciones 

estudiadas en cada uno de ellos y los métodos de muestreo empleados. 

Asimismo, se hace una descripción detallada de todas las técnicas y métodos 

analíticos utilizados para la determinación de los distintos compuestos 

analizados, incluyendo la determinación de los parámetros cinéticos para 

modelos oxidativos. 

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

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

Doctoral 

En los capítulos cuatro y cinco se agrupan los distintos artículos científicos 

que constituyen la Tesis Doctoral, estando seis de ellos publicados en revistas 

internacionales de alto impacto (SCI) y uno de ellos en proceso de revisión en 

otra revista internacional también de alto impacto. 

Finalmente, las conclusiones más importantes derivadas de esta 

investigación se incluyen en el capítulo seis. 

Cada capítulo incluye un apartado que hace referencia a la bibliografía 

utilizada durante el desarrollo del mismo, siempre y cuando esta haya sido 

necesaria.  

Además de las publicaciones realizadas para la elaboración de esta Tesis 

Doctoral, la autora ha colaborado en otra investigación que han dado como 

fruto la publicación del siguiente artículo: 
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 Soler, A., Conesa, J.A., Iñiguez, M.E., Ortuño, N., 2018. Pollutant 

formation in the pyrolysis and combustión of materials combining 

biomass and e-waste. Science of the Total Environment 622-623, 1258-

1264. 

 

Como complemento a la beca de Formación de Personal Investigador, y 

con el fin de difundir los resultados obtenidos en las distintas investigaciones 

realizadas durante la realización de la Tesis Doctoral, se han presentado 

distintos trabajos en diversas jornadas y congresos relacionados con las 

distintas materias estudiadas: 

 

 Symposium on Renewable Energy and Products from Biomass and 

Waste, Cubillos del Sil, León, España, Póster: Gasification and Pyrolysis 

of Posidonia Oceanica in the Presence of Dolomite, Iñiguez, M.E., 

Domene, A., Conesa, J.A. 

 

 6th EuCheMS Chemistry Congress, Sevilla, España, Póster: Marine 

debris: Characterization and thermal treatmen, Iñiguez, M.E., Conesa, 

J.A., Fullana, A. 

 

 6th EuCheMS Chemistry Congress, Sevilla, España, Póster: Microplastic 

Pollution in Table Salts from Spain, Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., 

Fullana, A. 

 

 V Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos 

Persistentes, Barcelona, España, Póster: Marine debris: Characterization 

and thermal treatment, Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A.,  

Moltó, J. 

 

 International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 

Atenas, Gracia, Póster: Marine debris characterization and thermal 

decomposition compared to their main constituents, Conesa, J.A., 

Iñigue, M.E., Fullana, A. 
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 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic 

Pollutants & 10th International PCB Workshop, Cracovia, Polonia, 

Póster: Sorption of PAHs and other organic pollutants to plastics 

present in marine debris, Ortuño, N., Iñiguez M.E., Soler, A., Moltó, J., 

Conesa, J.A. 

 

 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic 

Pollutants & 10th International PCB Workshop, Cracovia, Polonia, 

Póster: Effect of sodium chloride and thiourea in the pollutant formation 

during combustion of plastics, Iñiguez M.E., Soler, A., Ortuño, N., 

Conesa, J.A. 

 

 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic 

Pollutants & 10th International PCB Workshop, Cracovia, Polonia, 

Póster: Pollutant emission during pyrolysis of e-waste dechlorinated in 

subcritical water, Soler, A., Iñiguez M.E., Ortuño, N., Conesa, J.A. 

 

Además, previamente al inicio de esta investigación, se realizaron las 

siguientes contribuciones: 

 

 II Congreso de estudiantes de Ingeniería Química de la UA, Alicante, 

España, Póster: Moldeo Rotacional, Iñiguez M.E., Canales, M. 

 

 XIII Reunión del Grupo Español del Carbón, Alicante, España, Póster: 

Torrefacción de Residuos Agrícolas, Iñiguez, M.E., Benavente, V., 

Fullana, A. 
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1. Introducción 

1.1. Producción y gestión de residuos 

Se entiende por residuo todo aquel material que pierde utilidad tras haber 

cumplido su misión, es decir, tras haber servido para realizar un determinado 

trabajo, y del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse. Los residuos pueden representar una enorme pérdida de 

recursos tanto en forma de materiales como de energía. Además, su gestión y 

eliminación puede tener un impacto medioambiental importante. 

La gestión de residuos engloba todas aquellas actividades relacionadas con 

el ciclo de vida de dichos materiales, e incluye la recogida, el transporte y el 

tratamiento de los mismos. Más específicamente, la gestión de residuos se 

puede definir como el conjunto de operaciones encaminadas a dar a los 

residuos el destino más adecuado desde el punto de vista económico y 

ambiental, según sus características, volumen, procedencia, posibilidades de 

recuperación y comercialización, coste de tratamiento y normativa legal 

(García y Tena, 2006).  

En un contexto en que la producción de residuos tanto urbanos, como 

comerciales e industriales va en aumento, y que está fuertemente ligado a la 

actividad económica, una responsable y adecuada gestión tiene una gran 

repercusión en la sostenibilidad de nuestra sociedad. Para ello, 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. 

Con esta Directiva se pretende convertir a la Unión Europea en una 

sociedad en la que la generación de residuos sea cada vez menor, y en la que 

se utilicen como recurso aquellos residuos que no puedan ser evitados 

(MAGRAMA, 2015). La Directiva refleja con claridad el enfoque que seguirá 

la política ambiental en los próximos años. Para ello, se establece una 
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jerarquía en la gestión de residuos, la cual se distribuye en cinco categorías 

(Figura 1-1), siendo la prevención la opción claramente más recomendable; 

seguida de la reutilización, el reciclaje, y otras formas de valorización de 

residuos en las que se incluyen la valorización energética, convirtiendo así 

dichos residuos en fuentes de energía y materias primas, y la eliminación 

(depósito en vertederos), ésta opción siempre como último recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Según la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), en el año 2014 la 

cantidad total de residuos generados en la UE-28 por la totalidad de 

actividades económicas y hogares  ascendió a 2503 millones de toneladas, 

siendo la cifra más elevada de todas las registradas durante el período 2004-

2014, de los cuales 111 millones de toneladas tuvieron su origen en España 

(EUROSTAT, 2014). En referencia a los residuos municipales o residuos 

sólidos urbanos (RSU), en ese mismo año se generaron 240 millones de 

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

2016), los cuales fueron gestionados siguiendo el gráfico que se muestra a 

continuación (Figura 1-2). 

En los últimos años ha habido una reducción en lo que a la generación de 

residuos municipales se refiere y, en la actualidad, la cantidad media en 

España está por debajo de la media Europea. Sin embargo, según estos datos, 

el 55 % de los residuos en España se deposita en vertederos. Ésta cifra es muy 

superior a la media de la Unión Europea (29 %). Para reducir dicha cantidad, 

España aprobó en 2015 el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

Eliminación 

Valorización 

Reciclado 

Preparación para reutilización 

Prevención 
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(PEMAR) 2016-2022 (MAGRAMA, 2015), cuyo principal objetivo es integrar 

los materiales de  desecho en la línea de producción, sustituyendo de este 

modo los modelos lineales de producción por modelos circulares. Dicho plan 

aplica la jerarquía de residuos sobre la que se sustenta la legislación de la UE 

en materia de residuos. 

 

 
 

Figura 1-2. Distribución de la gestión de residuos municipales en EU-28 y en 

España en 2014 (Eurostat, 2016). 

Convertir los residuos en un recurso requiere la plena aplicación de la 

legislación de la UE en materia de residuos, incluida la jerarquía de residuos; 

reducir la producción de residuos per cápita y, por tanto, la generación de 

éstos en términos absolutos; limitar la recuperación de la energía a los 

materiales no reciclables y eliminar gradualmente el vertido de residuos 

reciclables o recuperables. 

Es una realidad que España debe intensificar sus esfuerzos para mejorar el 

rendimiento de su sistema de gestión de residuos y para cumplir con los 

objetivos propuestos en el PEMAR. Sin embargo, también es una realidad 

que la producción de residuos sólidos urbanos, aunque ha venido 

disminuyendo en los últimos años, sigue siendo un problema importante. Hay 

una parte de estos residuos que presentan una gran dificultad en su gestión. 

Se trata de los residuos marinos, los cuales son portadores de compuestos 

orgánicos persistentes y presentan mucha humedad y sales en su 

composición. 
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1.2. Residuos marinos 

Los residuos marinos se definen como cualquier material sólido que ha 

sido depositado, vertido o abandonado en el medio ambiente costero (Coe y 

Rogers, 1997; Galgani y col., 2010), ya sea directamente por acción humana 

(objetos abandonados deliberadamente en playas y costas); o bien 

indirectamente, es decir, que han llegado al mar a través de ríos, aguas 

residuales, lluvias o vientos. Otra posible causa es la pérdida accidental, en la 

que se incluye el material que los barcos pierden en el mar a través de la 

pesca y el vertido que éstos producen debido al mal tiempo (UNEP, 2009). 

La presencia de estos residuos es motivo de preocupación por varias 

razones. Son dañinos para los organismos y la salud humana (Coe y Rogers, 

1997; Derraik, 2002; Gregory, 2009; Rochman y col., 2013b), facilitan y 

aumentan el transporte de contaminantes orgánicos e inorgánicos (Gaylor y 

col., 2012; Holmes y col., 2012; Mato y col., 2001; Rochman y col., 2013a; 

Teuten y col., 2009), suponen un riesgo para la pesca y son estéticamente 

perjudiciales, por lo que generan consecuencias socioeconómicas negativas 

(Mouat y col., 2010). 

Estos desechos son ingeridos por los animales marinos por error, al ser 

confundidos con alimentos, causándoles complicaciones de salud o incluso la 

muerte. Por ello, se han llevado a cabo diversas investigaciones en las que se 

ha estudiado esta ingesta y los efectos que produce en peces (Carson, 2013), 

cetáceos (Baulch y Perry, 2014), tortugas (Lazar y Gračan, 2011) y aves 

marinas (Azzarello y Van Vleet, 1987; Ryan y Jackson, 1987). El posible 

enredo en estos residuos es otra amenaza importante tanto para estos 

animales (Laist, 1997; Schrey y Vauk, 1987), como para los organismos 

bentónicos (Chiappone y col., 2005).  

El impacto económico de los residuos marinos es evidente. En las playas, 

estos residuos causan problemas estéticos, como ya se ha comentado. Estos 

problemas son mayores en áreas turísticas, ocasionando una disminución del 

turismo y obligando a los municipios afectados a asumir importantes costes 

de limpieza. En el mar, la presencia de estos desechos dificulta el tráfico 

marítimo. Los objetos más pequeños pueden bloquear hélices y los más 

grandes, provocar colisiones. Además, los residuos atrapados en las redes de 
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pesca se están convirtiendo en un problema recurrente para los pescadores 

(Takehama, 1990).  

En la Figura 1-3 se muestra un diagrama que representa el ciclo de vida de los 

desechos marinos (adaptado de (Cheshire y col., 2009)): los residuos, 

especialmente restos de plástico, se acumulan en las playas y flotan o son 

arrastrados al fondo del mar por columnas de agua, sufriendo así 

fragmentación. El destino del plástico es su recogida, su descomposición (que 

durará cientos de años) o su ingesta por organismos marinos. Por todo esto, 

es importante la puesta en marcha de nuevas políticas que gestionen estos 

vertidos, ya que es la única ruta práctica para combatir el problema de la 

contaminación marina. 

 
  

 

Figura 1-3. Ciclo de vida de los residuos marinos (adaptado de (Cheshire y 

col., 2009)). 

Los residuos marinos se componen principalmente de vidrio, metal, papel 

y plástico (OSPAR, 2007). Sin embargo, a nivel mundial, el plástico es el tipo 

de material que predomina en ellos (Landon-Lane, 2018; OSPAR, 2007; 

Thompson y col., 2009; UNEP-CAR/RCU, 2008; UNEP, 2005, 2009; Vince y 

Stoett, 2018). 

1.2.1. Plásticos en los residuos marinos 

Los plásticos son polímeros orgánicos sintéticos que son maleables y se 

pueden moldear en objetos sólidos de diversos tipos. Además, son fuertes, 

ligeros, duraderos y de bajo coste (Laist, 1987); propiedades que los hacen 

adecuados para la fabricación de una amplia gama de productos. 
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La razón principal por la que los plásticos son peligrosos para el  medio 

ambiente marino es su resistencia a la degradación. La descomposición 

natural de los objetos de plástico en el mar ocurre en un período de tiempo 

extremadamente largo, normalmente estimado entre cientos y miles de años 

(Barnes y col., 2009), por lo que los plásticos se acumulan en el ambiente 

marino y persisten durante décadas (Katsanevakis, 2008). En ese tiempo, 

contaminantes químicos como policlorobifenilos (PCB) y dioxinas se liberan 

en el mar. Además, estos plásticos se van fragmentando y convirtiendo en 

piezas cada vez más pequeñas, llegando incluso a ser micropartículas de 

plástico (partículas con un diámetro inferior a 5 mm) (Arthur y col., 2009), lo 

que las hace ser fácilmente ingeridas por los animales (Andrady, 2011; Cole y 

col., 2011). 

Aunque los plásticos sólo existen desde hace un siglo (Gorman, 1993), con 

el desarrollo de la industria del plástico, estos productos se han convertido en 

los más abundantes en todo el mundo, representando entre un 60-80 % del 

total de desechos marinos (Gregory y Ryan, 1997; Niaounakis, 2017; Sheavly 

y Register, 2007). Hace 17 años se llevó a cabo una recopilación de datos 

sobre la proporción de plásticos encontrados en los residuos marinos  

(Tabla 1-1) (Derraik, 2002). La Tabla 1-2 presenta nuevos datos publicados 

desde entonces. En ella, se encuentra un valor promedio de plástico superior 

al 65 %, lo que denota la importancia de controlar la deposición de plásticos 

en el entorno marino (puertos, playas y lugares con actividad pesquera y 

recreativa). 

 

Tabla 1-1. Proporción de plásticos (por número de objetos recogidos) en los 

residuos marinos. (Derraik, 2002). 

Localidad Tipo de desecho % Referencia   

1992 Limpieza Internacional de 
Costas 

Orilla 59 (Anon, 1990)   

St. Lucía, Caribe Playa 51 
(Corbin y 
Singh, 1993) 

  

Dominica, Caribe Playa 36 
(Corbin y 
Singh, 1993) 

  

Curaçao, Caribe Playa 40/64 
(Debrot y 
col., 1999) 

  

Golfo de Vizcaya, NE Atlántico Fondo del mar 92 
(Galgani y 
col., 1995a) 
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Tabla 1-1. Proporción de plásticos (por número de objetos recogidos) en los 

residuos marinos. (Derraik, 2002). (Cont.). 

Localidad Tipo de desecho % Referencia   

NW Mediterráneo Fondo del mar 77 
(Galgani y 
col., 1995b) 

 

Costa Mediterránea Francesa Fondo del mar > 70 
(Galgani y 
col., 1996) 

 

Costas Europeas Fondo del mar > 70 
(Galgani y 
col., 2000) 

 

Costa caribeña de Panamá Orilla 82 
(Garrity y 
Levings, 
1993) 

  

Georgia, EE.UU. Playa 57 
(Gilligan y 
col., 1992) 

  

5 Playas mediterráneas Playa 60-80 (Golik, 1997)   

50 Playas sudafricanas Playa > 90 
(Gregory y 
Ryan, 1997) 

  

88 Lugares en Tasmania Playa 65 
(Gregory y 
Ryan, 1997) 

 

Argentina Playa 37-72 
(Gregory y 
Ryan, 1997) 

 

9 Islas subantárticas Playa 51-88 
(Gregory y 
Ryan, 1997) 

 

Sur de Australia Playa 62 
(Gregory y 
Ryan, 1997) 

 

Isla Kodiak, Alaska Fondo del mar 47-56 
(Hess y col., 
1999) 

 

Bahía de Tokio, Japón Fondo del mar 80-85 
(Kanehiro y 
col., 1995) 

 

Océano Pacífico Norte Residuos flotantes 86 (Laist, 1987)  

Méjico Playa 60 
(Lara-
Dominguez 
y col., 1994) 

 

Transkei, Sudáfrica Playa 83 
(Madzena y 
Lasiak, 1997) 

 

Parques Nacionales en EE.UU. Playa 88 
(Manski y 
col., 1991) 

 

Mar Mediterráneo Residuos flotantes 60-70 
(Morris, 
1980) 

 

Cabo Cod, EE.UU. Playa/Puerto 90 
(Ribic y col., 
1997) 

 

4 Puertos del Atlántico Norte, 
EE.UU. 

Puerto 73-92 
(Ribic y col., 
1997) 

 

Isla Beach State Park, New Jersey, 
EE.UU. 

Playa 73 (Ribic, 1998)  

Puerto de Halifax, Canadá Playa 54 
(Ross y col., 
1991) 

 

Islas Price Edward, Océano 
Antártico 

Playa 88 (Ryan, 1987)  

Isla de Gough, Océano Antártico Playa 84 (Ryan, 1987)  

Islas Heard, Océano Antártico Playa 51 
(Slip y 
Burton, 
1991) 
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Tabla 1-1. Proporción de plásticos (por número de objetos recogidos) en los 

residuos marinos. (Derraik, 2002). (Cont.). 

Localidad Tipo de desecho % Referencia 

Isla Macquarie, Océano Antártico Playa 71 
(Slip y 
Burton, 
1991) 

Nueva Zelanda Playa 75 
(Smith y 
Tooker, 
1990) 

Dos golfos en el Oeste de Grecia Fondo del mar 79-83 
(Stefatos y 
col., 1999) 

Bahía de Alemania Playa 75 
(Vauk y 
Schrey, 
1987) 

Isla Bird, Georgia del Sur, Océano 
Antártico 

Playa 88a 
(Walker y 
col., 1997) 

Bahía Fog, Norte de Australia Playa 32 
(Whiting, 
1998) 

Sur de Gales, Reino Unido Playa 63 
(Williams y 
Tudor, 2001) 

Los resultados están ordenados alfabéticamente por autor. 

a76 % del total consistió en una línea sintética para las pesquerías de palangre. 

 

Tabla 1-2. Proporción de plásticos (por número de objetos recogidos) en los 

residuos marinos. 

Localidad Tipo de desecho % Referencia   

Parte Central y Occidental del mar 
Mediterráneo 

Residuos flotantes > 47.5 
(Suaria y 
Aliani, 
2014) 

  

Costas Europeas Fondo del mar > 70 
(Galgani y 
col., 2000) 

  

Marismas en el Condado de 
Carteret (Carolina del Norte) 

Residuos flotantes 45.6 
(Viehman y 
col., 2011) 

  

Sand Island, Midway Atoll Playa 65.7 
(Ribic y 
col., 2012) 

  

Dos playas de la isla subantártica Playa 94-95 
(Eriksson y 
col., 2013) 

 

Azores (NE Atlántico): Isla Faial Playa 93.14 
(Pieper y 
col., 2015) 

 

Mar del Norte de China Meridional 

Residuos flotantes 44.9 
(Zhou y 
col., 2011) 

 

Fondo del mar 47  

Playa 42  

20 playas de Korea Playa 66.7 
(Hong y 
col., 2014) 

 

2 playas de Niterói, RJ, Brasil Playa 52 
(Silva y 
col., 2015) 
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Tabla 1-2. Proporción de plásticos (por número de objetos recogidos) en los 

residuos marinos (Cont.). 

 

 

Localidad Tipo de desecho % Referencia  

Cliffwood Beach, New Jersey Playa 42.5 
(Madzena y 
Lasiak, 1997) 

  

Mediterráneo Nororiental Fondo del mar 73 
(Eryaşar y 
col., 2014) 

  

Aguas costeras Belgas 

Playa 95.5 
(Van 
Cauwenberghe 
y col., 2013) 

Residuos flotantes 95.7 

Fondo del mar 95.7 

W&S Grecia 
Columna de agua, 
Fondo del mar 

55.9 
(Koutsodend
ris y col., 
2008) 

  

*Mar Báltico, (4 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

< 60 

(UNEP, 
2009) 

  

*Mar Negro (2 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 65   

*Mar Caspio (1 país) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 60   

*Mares de Asia Oriental (8 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 64   

*África Oriental (4 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 58   

*Mediterráneo (11 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 56   

*Atlántico Nororiental (11 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

75.01   

*Pacífico Noroeste (3 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 60   

*Mar Rojo y Golfo de Adén (2 
países) 

Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 55   

*Pacífico Sur (5 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 50   

*Mares del sur de Asia (3 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 65   

*Gran Caribe (21 países) 
Playa, Residuos 
flotantes, Fondo del mar 

> 63   

*durante 2005/2006/2007 ICC (Limpieza Costera Internacional) 

1.2.2. Composición de los residuos plásticos marinos 

En general, los plásticos más comúnmente utilizados son polietileno (PE), 

polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET) y nailon, por lo que ellos son 

también los más frecuentemente encontrados en el mar (Heo y col., 2013; 

Hidalgo-Ruz y col., 2012; Martins y Sobral, 2011). La estructura química de 

estos polímeros se muestra en la Figura 1-4.  
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.. 

  

Figura 1-4. Estructura química de los plásticos. a) PE; b) PP; c) PET; d) nailon. 

 El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. Es uno de 

los plásticos más comunes debido a su bajo precio y  a la simplicidad 

en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 

80 millones de toneladas anuales en todo el mundo. Podemos 

encontrar diversos objetos fabricados con este material, desde bolsas de 

todo tipo, tubos (cosméticos, medicamentos,…) y tuberías, juguetes, 

etc., hasta todo tipo de envases (detergentes, champú, pinturas,…). 
 

 El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente 

cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o 

propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una 

amplia variedad de productos que incluyen empaques para alimentos, 

tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas 

transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes 

químicos, así como contra álcalis y ácidos. 
 

 El polietileno tereftalato (PET) es un tipo de plástico muy usado en 

envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET 

y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales que han pasado 

al uso común, por ejemplo, en los Estados Unidos y el Reino Unido 

usan los nombres de Mylar y Melinex. 
 

 El nailon (o nylon) es un polímero sintético que pertenece al grupo de 

las poliamidas. Se trata de una fibra textil elástica y resistente, no la 

ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de 

a)  b) 

c) d) 
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medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon 

moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos 

utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc. También es muy 

utilizado en la pesca. 

La Tabla 1-3 muestra los datos encontrados en la literatura sobre la 

distribución de los diferentes tipos de plásticos en los residuos extraídos del 

medio ambiente marino (Browne y col., 2011; Browne y col., 2010; Gasperi y 

col., 2014; Ribic y col., 2012; Ryan y col., 2012; UNEP, 2009) . Es 

importante resaltar las grandes e inesperadas cantidades de acetato de 

celulosa (CA), material que se  utiliza en la fabricación de filtros de cigarrillos, 

y que ha sido recientemente señalado como un grave problema en los 

océanos. 

1.2.3. Cantidades de residuos marinos recogidos 

Hasta la década de 1970 no se encontraron textos científicos que hablaran 

de la contaminación oceánica por residuos plásticos. Más de 50 años después, 

todavía no hay una estimación precisa de la cantidad de residuos presentes en 

el medio ambiente marino.  

No es posible conocer la ruta exacta de entrada de estos desechos 

(hombres, ríos, aire, embarcaciones, pesca o mercantes…). La cantidad 

estimada de desechos encontrados en ríos concretos, van desde menos de  

1 kg por día (Hilo, Hawai) hasta 4200 kg por día (Danubio) (Carson y col., 

2013; Katsanevakis, 2008).  

La mayoría de los residuos que llegan al mar terminan acumulándose en el 

fondo marino (70 %), y el resto permanece en las orillas (15 %) y en las 

columnas de agua (15 %) (AEMA, 2014). Estudios recientes han demostrado 

que la cantidad de desechos acumulados en el medio marino depende de una 

serie de factores como son la ubicación, las características del área y la 

estación del año, especialmente cuando las precipitaciones son fuertes y los 

caudales de los ríos más altos (Cunningham y Wilson, 2003; de Araújo y da 

Costa, 2007; Ivar do Sul y Costa, 2007). Dependiendo de la topografía, las 

costas rocosas contienen la mayor parte de los desechos, seguidos de las 

playas de arena; en cuanto a la estación, la mayor densidad de escombros se 

ha encontrado en otoño y la más baja en primavera (Kuo y Huang, 2014). 
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1.2.3.1. Residuos marinos 

Existen muy pocos estudios en los que se estima la cantidad total de 

desechos acumulados en los mares y océanos de todo el mundo (Jang y col., 

2014). El último dato que se conoce es de hace cuarenta años, por entonces 

se estimó que la cantidad total era de 6,360,000 t (NAS, 1975).  

En los últimos años, distintas organizaciones han llevado a cabo diversas 

iniciativas para la recolección de residuos marinos en diferentes zonas 

costeras. Uno de los estudios más importantes a nivel mundial ha sido “La 

Iniciativa Global del PNUMA sobre Basura Marina”, una actividad de 

cooperación del UNEP/GPA y el Programa de Mares Regionales (RSP). 

En este proyecto se llevó a cabo la recogida de residuos marinos de doce 

mares regionales: Mar Báltico, Mar Negro, Mar Caspio, Mares de Asia 

Oriental, África Oriental, Mediterráneo, Atlántico Nordeste, Pacífico 

Noroccidental, Mar Rojo y Golfo de Adén, Mares del Sur de Asia, Sudeste del 

Pacífico y el Gran Caribe, entre 1989 y 2007. El total de objetos extraídos del 

mar fue de 103,247,609 (UNEP, 2009). 

Otros proyectos similares se centran en áreas específicas. En la superficie 

del Mar Mediterráneo se estimaron de 1.2 a 2000 artículos/km2 (Morris, 1980). 

La cantidad de desechos encontrados en playas arenosas, costas rocosas y en 

las aguas costeras de Coquimbo entre el verano de 2002 y el otoño de 2005 

fue de 6906, 1149 y 267 objetos, respectivamente (Thiel y col., 2013). 

En 2003 y 2004 se encontraron entre 54-94 artículos/km2 en la costa del 

Pacífico del Norte de Japón. En 2011 y, debido al terremoto y tsunami de 

Tohoku, se cuantificaron 233-332 artículos por km2 (Goto y Shibata, 2015). 

La cantidad de desechos marinos observados durante los muestreos en el 

Estrecho de Malaca y la Bahía de Bengala durante mayo y junio de 2012 fue 

de 17,740 y 18,211 objetos, respectivamente (Ryan, 2013). En el mismo año, 

en Corea del Sur se recogieron 42,595 t de residuos procedentes de costas, 

columnas de agua y lechos marinos (Jang y col., 2014). Además, durante el 

invierno de 2013 se investigó la presencia de estos residuos en el Océano 

Índico Occidental, en la remota isla de Alphonse, dónde se encontraron un 

total de 4743 artículos en 1 km de playa recorrido (Duhec y col., 2015). 
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1.2.3.2. Residuos plásticos  

Los plásticos están presentes en la mayoría de los productos de uso 

cotidiano (bolsas de compra, envases de alimentos, limpiadores faciales, 

artículos para el hogar,…). Aproximadamente 280 millones de toneladas de 

plástico son producidas anualmente en todo el mundo (Koelmans y col., 

2014; Rillig, 2012). Sin embargo, en los últimos años esta producción ha 

aumentado considerablemente, alcanzando en 2016 una cifra de 335 millones 

de toneladas (PlasticsEurope, 2017) (Figura1-5). Estudios recientes estiman 

que entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de este material acaban cada año 

en el los mares y océanos de todo el mundo (Jambeck y col., 2015). 

 

 

 

 Figura 1-5. Datos de producción de plásticos a nivel mundial y de la UE 

(Incluye materiales plásticos (termoplásticos y poliuretanos) y otros plásticos 

(termoestables, adhesivos, revestimientos y selladores). No incluye: fibras de 

PET, fibras de PA, fibras de PP y fibras de poliacrilo. Fuente: (PlasticsEurope, 

2017). 

En la Tabla 1-4 se presentan las estimaciones para los 20 principales países 

que administran de forma inadecuada los residuos plásticos. Estos países 

acumulan el 83% de los desechos plásticos mal gestionados y que podrían 
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acabar en el océano. China lidera el ranking de los países más contaminantes, 

Estados Unidos se encuentra en el número 20 y la Unión Europea en su 

conjunto aparece en el número 18. Por lo tanto, se calcula que una reducción 

de estos residuos en un 50 % resultaría en una disminución de 

aproximadamente un 40 % de las entradas de plástico al mar (Jambeck y col., 

2015). 

 

Tabla 1-4. Estimaciones de residuos en 2010 para los 20 principales países 

clasificados por masa de residuos plásticos mal gestionados (en unidades de 

millones de toneladas métricas por año) (Jambeck y col., 2015). 

 

País 
Población 

costera 
(millones) 

Residuo 
generado 
(Kg/ppd) 

%Residuo 
plástico 

% Residuo 
mal 

gestionado 

Residuo 
plástico mal 
gestionado 
(MMT/año) 

1 China 262.9 1.1 11 76 8.82 

2 Indonesia 187.2 0.52 11 83 3.22 

3 Filipinas 83.4 0.5 15 83 1.88 

4 Vietnam 55.9 0.79 13 88 1.83 

5 Sri Lanka 14.6 5.1 7 84 1.59 

6 Tailandia 26 1.2 12 75 1.03 

7 Egipoto 21.8 1.37 13 69 0.97 

8 Malasia 22.9 1.52 13 57 0.94 

9 Nigeria 27.5 0.79 13 83 0.85 

10 Bangladesh 70.9 0.43 8 89 0.79 

11 Sudáfrica 12.9 2 12 56 0.63 

12 India 187.5 0.34 3 87 0.6 

13 Algeria 16.6 1.2 12 60 0.52 

14 Turquía 34 1.77 12 18 0.49 

15 Pakistán 14.6 0.79 13 88 0.48 

16 Brasil 74.7 1.03 16 11 0.47 

17 Birmania 19 0.44 17 89 0.46 

18 Europa 17.3 1.46 5 68 0.31 

19 
Corea del 
Norte 17.3 0.6 9 90 0.3 

20 
Estados 
Unidos 112.9 2.58 13 2 0.28 

*El desperdicio mal gestionado es la suma de los residuos gestionados de forma inadecuada 

más un 2% de basura. El total de desperdicios plásticos mal administrados es calculado para 

poblaciones dentro de los 50 km de la costa en los 192 países considerados. ppd, persona por 

día; MMT, millones de toneladas métricas. 
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Los 192 países con costa en el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el 

Mediterráneo y el Mar Negro generaron 2500 millones de toneladas de 

desechos sólidos en 2010, de los cuales 270 millones fueron plásticos. Las 

áreas costeras generaron 99.5 millones de toneladas de residuos plásticos, de 

los cuales 31.9 millones fueron residuos mal gestionados, es decir, más del  

30 %. De estos, alrededor de 8 millones de toneladas acabaron en el mar en 

2010 (Jambeck y col., 2015). 

La cantidad anual de plásticos que llega al mar aumenta cada año. En 2015  

se acumularon alrededor de 9.1 millones de toneladas de estos residuos. 

Además, se estima que para 2025 entrarán al mar aproximadamente el doble 

de desechos que en 2010. Para entonces, la cantidad total de residuos 

plásticos acumulados en los mares y océanos de todo el mundo será de 

alrededor de 155 millones de toneladas (Jambeck y col., 2015).  

1.2.4. Extracción de residuos marinos 

Los residuos marinos son recogidos principalmente por barcos. Cada 

puerto tiene un administrador de desechos que es responsable de recoger los 

residuos generados tanto por las instalaciones portuarias como por los barcos. 

La cantidad recogida depende de la actividad pesquera en el área en cuestión 

y no es uniforme. 

Cada año se llevan a cabo varios programas de Limpieza de Costas, 

promovidos en ocasiones por grandes empresas, en los que numerosos 

voluntarios recogen una gran cantidad de residuos de varias áreas costeras; 

lamentablemente esto no es suficiente.  

Corea ha llevado a cabo un programa de recogida y eliminación de 

residuos marinos, que aunque parece insuficiente, puede arrojar algo de luz a 

los problemas que ocasiona la contaminación oceánica. 

La mayor parte de esta basura marina se acumula en cinco zonas 

conocidas como “giros subtropicales” o “parches de basura” (Figura 1-6). Se 

trata del resultado de corrientes circulares que acumulan basura en su centro, 

siendo en su mayoría residuos plásticos. El gran parche de basura se sitúa en 

el Océano Pacífico, ubicado entre Hawaii y California. 
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Figura 1-6. Parches de basura en los mares y océanos de todo el mundo. 

 

Limpiar estos giros sería una importante medida para acabar con gran parte 

del plástico que actualmente forma parte de los mares y océanos de todo el 

mundo, ya que esta basura plástica se extiende a lo largo de millones de 

kilómetros cuadrados y puede viajar en todas las direcciones.  

Limpiar el Gran Parche de Basura del Pacífico usando métodos 

convencionales (embarcaciones y redes) consumiría mucho tiempo y dinero. 

En 2013 se fundó “The Ocean Cleanup”, cuyo principal objetivo es 

desarrollar tecnologías que permitan llevar a cabo esta limpieza de una forma 

más rápida y asumiendo menores costes. Esta organización sin ánimo de 

lucro pretende aprovechar las corrientes oceánicas para su beneficio, y estima 

que sus sistemas eliminarán la mitad de la basura que contiene el gran parche 

del Pacífico en 5 años.  

Además de todo lo comentado, actualmente se están llevando a cabo 

varios programas de recogida de residuos marinos a través de barcos 

pesqueros, fomentados por diferentes organizaciones como son Coca-Cola, 

Asociación de vertidos cero, etc. Por otra parte, la compañía SENER ha 

diseñado dos barcos para la recogida de residuos MARPOL, de los cuales se 

hablará en el siguiente apartado. 
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1.2.4.1. Residuos marinos flotantes 

Costa de Corea del Sur 

La costa Coreana está llena de restos marinos flotantes y sumergidos 

(MOMAF, 1999-2007). La mayoría de los residuos que acaban en los océanos 

de todo el mundo son transportados por ríos o canales de agua. Para evitar 

esto, se desarrolló una barrera de contención de estos desechos. 

El mecanismo de contención utilizado por algunos puertos en Corea del 

Sur para evitar que estos residuos terminen en el mar consiste en una barrera 

formada por porciones flotantes ubicadas a ambos lados de una placa. Estas 

porciones tienen forma aerodinámica y están hechas de espuma de 

poliestireno comprimido reforzado, para reducir la fuerza hidrodinámica de 

los residuos que colisionan sobre ella (Figura 1-7). Por debajo de esta barrera 

se ha colocado una red hacia el fondo, con el fin de evitar el paso de 

cualquier objeto que, debido a la corriente, pueda estar en la columna de 

agua. Posteriormente, desde una excavadora ubicada en un barco, se recogen 

los desechos marinos acumulados en la barrera de contención. El otro 

extremo de la barrera está conectado a un flotador grande, atado con una 

cuerda al fondo del mar.  

  

 
 

Figura 1-7. Mecanismo de contención de residuos utilizado por Corea del Sur. 

a) Barrera de contención de escombros; b) Aplicación in situ de la barrera de 

contención de escombros (Jung y col., 2010). 

a) b) 
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Instalar esta barrera en el lugar correcto es muy importante para asegurar 

un funcionamiento adecuado, teniendo en cuenta que, debido a la corriente, 

se acumulan restos flotantes entre la embarcación y la barrera de contención 

(Jung y col., 2010). 

Esta barrera se instala cada año durante la temporada de fuertes lluvias, 

permitiendo la recogida de alrededor de 1300 t de residuos, lo que supone 

alrededor de un 10 % del total de residuos marinos recuperados. Además de 

este proceso, varios programas de limpieza y recogida de residuos se llevan a 

cabo en la costa de Corea (Ha y col., 2006). 

Gran parche de basura del Pacífico 

Un sistema parecido al coreano es el que pretende desarrollar la fundación 

The Ocean Cleanup, que trabaja desde 2013 para desarrollar una tecnología 

que permita limpiar los distintos parches de basura encontrados en los mares 

y océanos de todo el mundo.  

El sistema desarrollado hasta ahora consiste en un flotador con una tubería 

de pared dura hecha de polietileno de alta densidad, que es un material 

extremadamente duradero y reciclable. Junto con una pantalla, su objetivo es 

atrapar y concentrar el plástico, al tiempo que proporciona flotabilidad a todo 

el sistema. La tubería es lo suficientemente flexible como para seguir las olas, 

y lo suficientemente rígida como para mantener la forma de U abierta, con 

una longitud de entre 1 y 2 km. 

La velocidad con la que el plástico llega a este sistema móvil es 

sustancialmente menor que en una estructura fija, lo que tiene un impacto 

positivo en la eficiencia de captura de este sistema (Figura 1-8). Además, está 

diseñado para capturar plástico de diversos tamaños (desde 1 cm hasta 

decenas de metros). Los modelos diseñados hasta ahora muestran que la 

implementación de un sistema de limpieza a gran escala podría eliminar hasta 

el 50 % del plástico contenido en el gran parche del Pacífico en 5 años. 

Según esta organización, la implementación de este sistema junto con la 

reducción de plásticos que llegan al mar cada año sería el camino hacia un 

océano libre de plástico en 2050. 
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Figura 1-8. Comparación del mecanismo de contención de residuos 

desarrollado por The Ocean Cleanup (móvil) con un sistema fijo. a) Barrera de 

contención fija; b) Barrera de contención móvil  

Barcos de recogida de residuos MARPOL 

Se denominan residuos MARPOL a los residuos generados durante el 

servicio de los buques, así como en sus operaciones de mantenimiento y 

limpieza, incluidas las aguas residuales y otros residuos distintos a los del 

cargamento. 

Esta denominación procede del convenio MARPOL, (abreviatura de 

Marine Pollution), y que incluye un conjunto de normas internacionales para 

la prevención de la contaminación marina por los buques, ya sea por causas 

operativas o accidentales. Este convenio obliga a las partes que lo ratifican 

(España lo hizo el 6 de octubre de 1984) a disponer de instalaciones de 

recepción en sus puertos, de tal manera que los buques entreguen en tales 

instalaciones los residuos, cuya descarga en el mar está prohibida. La finalidad 

de dicha entrega es evitar la contaminación marina y dar a esos residuos el 

tratamiento adecuado en tierra, anulando su poder contaminante y, cuando 

sea posible, proceder a su reciclado para su posterior reutilización. 

La empresa SENER ha sido responsable de la ingeniería básica y de detalle 

de dos barcos de doble casco para la recogida de residuos líquidos oleosos de 

buques y residuos sólidos, para cumplir con el reglamento MARPOL. Las dos 

gabarras (Figura 1-9) son para el armador Tecnología Medio Ambiente (TMA) 

a)  b)  
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y se están construyendo en el astillero gallego Nodosa. Este diseño de 

SENER facilitará a TMA la realización eficiente de sus actividades, reduciendo 

al mínimo el impacto medioambiental y cumpliendo sus compromisos de 

cuidado y respeto por la naturaleza. 

 

 

 

Figura 1-9. Gabarras de recogida de residuos MARPOL. 

 

La gabarra mayor dispone de seis tanques para el almacenaje de residuos 

líquidos, con una capacidad total de 230 m3. Para la carga sólida, se han 

habilitado sobre la cubierta de carga los medios para la estiba de seis 

contenedores. Esta embarcación también dispone de una grúa telescópica de 

accionamiento hidráulico que permite el movimiento de los contenedores. La 

gabarra menor dispone, a su vez, de dos tanques de residuos MARPOL con 

una capacidad de 32.5 m3, cuatro contenedores en cubierta para la recogida 

de la carga sólida y una grúa hidráulica. 

1.2.4.2. Residuos acumulados en el fondo marino 

Equipo de sondeo 

En muchas aguas costeras poco profundas, la exploración en el fondo 

marino se lleva a cabo por buceadores con esnórquel (Donohue y col., 2001). 

En profundidades de 100 m, se utiliza un sonar de exploración lateral (SSS) 

junto con una red de arrastre de fondo (Galgani y col., 2000; Galil y col., 

1995; Jung y col., 2010; Kang y col., 2001; Stefatos y col., 1999). Para 
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profundidades mayores, entre 50 y 2700 m, se utilizaron sumergibles 

tripulados (Galil y col., 1995).  

En Corea se desarrolló un equipo llamado “Tow-Sled”, adecuado para 

perforar en los mares con profundidades moderadas (entre 500-1000 m). Es 

una especie de trineo equipado con luces, cámaras y sistema de 

posicionamiento acústico de largo alcance. Este equipo proporciona 

información sobre cantidad, tipo y ubicación de los residuos marinos. Está 

conectado a la embarcación con un cable de acero, y se mueve remolcado 

por ella gracias a la soldadura de dos patines en cada lado de la base del 

equipo (Figura 1-10) (Jung y col., 2010). 

 

 

Figura 1-10. Sistema "Tow-Sled" para profundidades de 1000 m (dimensión: 

3,25 × 2,14 × 2,00 m) y sistema de grabación de video en dos colores en vista 

frontal y con un sistema de módem acústico (Jung y col., 2010). 

Equipo de recuperación 

Elegir el equipo adecuado para la eliminación de los residuos acumulados 

en los fondos marinos depende, en gran medida, de la zona donde se va a 

llevar a cabo la operación, ya que podría ser un área rocosa o arenosa. Por 

ello, la recogida de estos desechos se lleva a cabo mediante una grúa ubicada 

en un barco (Figura 1-11), la cual dispone de ganchos intercambiables que 

pueden curvarse para evitar que los residuos se deslicen o se aglutinen entre 

rocas estrechas. Este sistema opera unos 130-150 días al año y recoge 

alrededor de 350 t de desechos marinos anualmente en Corea. 
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Figura 1-11. Sistema de recogida de residuos marinos. a) Vista completa del 

barco con la grúa; b) Dispositivos de eliminación de desechos marinos 

dispuestos en cubierta (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte 

superior izquierda: pinza, rastrillo, cortador, red de recogida) 

 (Jung y col., 2010). 

 

Programa “Mares Circulares” 

Coca-Cola y la Asociación Vertidos Cero, en el marco del programa de 

Coca-Cola “‘Mares Circulares”, están trabajado para facilitar la colaboración 

de más de 50 barcos pesqueros de puertos de España y Portugal en la 

limpieza y retirada de residuos de los fondos marinos. Para ello, facilitan un 

sistema de almacenaje a bordo y forman a la tripulación para que, en sus 

labores diarias, integren las tareas de separación y recogida de desechos. 

Una vez los barcos pesqueros regresen a tierra, el personal de Asociación 

Vertidos Cero les recibirá para ayudarles en la gestión final de los residuos 

para su posterior reciclaje. Este proyecto no es una acción puntual, sino que 

engloba varios ámbitos de actuación, ya que implica la recogida de residuos 

en 80 playas y entornos acuáticos, la colaboración en la conservación del  

100 % de las reservas marinas de España y un espacio natural de Portugal, la 

recogida de residuos de los fondos marinos por pescadores y campañas de 

sensibilización a adultos y jóvenes, así como acciones de concienciación en 

12 de las playas más turísticas de España y Portugal. Se pretende que este 

proyecto se prolongue a lo largo del tiempo. 
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En la Figura 1-12 se muestran las localizaciones de las diferentes limpiezas 

y los puertos implicados en este programa. 

 

 

Figura 1-12. Localización de las diferentes limpiezas y puertos implicados en 

el programa “Mares Circulares”. 

 

En lo que a limpieza de costas y fondos marinos se refiere, este proyecto 

es el más ambicioso que ha tenido lugar hasta la fecha en las costas 

Españolas.  

Durante este año, se estima que se recogerán unas 250 toneladas de 

residuo marinos, 25 de las cuales serán plásticos PET. El objetivo final, fijado 

para 2025, es recoger el equivalente al 100% de las latas y botellas 

comercializadas, apostar por la innovación en envases sostenibles y 

reciclables y fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje. 

1.2.5. Contaminantes presentes en los residuos marinos 

Los contaminantes orgánicos persistentes (POPs, del inglés Persistent Organic 

Pollutants) como los policlorobifenilos (PCBs) y los plaguicidas 

organoclorados, están presentes en los sistemas acuáticos de todo el mundo 
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como consecuencia de su amplio uso, transporte a larga distancia y 

persistencia. Los POPs individuales tienen patrones característicos de 

distribución que dependen de los patrones regionales de uso y de sus 

propiedades físico-químicas. Un grupo internacional de unidades de 

investigación está tratando de monitorear la contaminación de POPs en todo 

el mundo, mediante el uso de pellets de resina de plástico varados (Takada, 

2006).  

Además, se han llevado a cabo una serie de estudios que informan sobre la 

importancia de las cantidades de contaminantes presentes en los diferentes 

ambientes marinos. La Tabla 1-5 muestra algunos resultados de los estudios 

más relevantes en la última década (Gauquie y col., 2015; Heskett y col., 

2012; Hirai y col., 2011; Ogata y col., 2009; Van y col., 2012; Yeo y col., 

2015). En ella aparecen contaminantes como PCBs, heptaclorociclohexanos 

(HCHs), diclorodifeniltricloroetanos (DDTs) e hidrocarburos poliaromáticos 

(PAHs).  

Como se puede ver en la Tabla 1-5, se encuentran cantidades importantes 

de POPs en los pellets de plástico, lo que puede agravar los efectos que la 

ingesta de los mismos producen en la fauna marina. Los valores medios 

encontrados en la literatura son de aproximadamente 45 ng de PCB/gpellet,  

5 ng de HCH/gpellet, 20 ng de DDT/ gpellet y 2500 ng de PAHs/gpellet.  

Existe una especial preocupación por los altos niveles de DDTs 

encontrados en las playas de California, así como los altos valores de PAHs en 

todos los estudios realizados. Sin embargo, las concentraciones son muy 

variables entre las muestras, y se necesitan más investigaciones en este 

sentido.  

Además, se han llevado a cabo diferentes estudios sobre la capacidad que 

tienen los plásticos para absorber compuestos químicos orgánicos 

hidrofóbicos (Fisner y col., 2013; Krüger y col., 2014; Lee y col., 2014; 

Rochman y col., 2013b), lo que pone de manifiesto la necesidad de nuevas 

políticas que contemplen este importante problema.  
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1.2.6. Tratamiento de residuos marinos 

El proceso más comúnmente utilizado para tratar los desechos marinos una 

vez que éstos han sido recogidos del mar es la incineración. Sin embargo, en 

los últimos años se han llevado a cabo proyectos de tratamiento y 

recuperación de estos residuos, como son el reciclaje o la producción de 

combustible a partir de ellos. 

1.2.6.1. Pretratamiento 

El proceso de pretratamiento en los residuos marinos es muy importante, 

independientemente del fin al que posteriormente vayan destinados dichos 

residuos, ya que contienen sales y otros contaminantes. Este proceso incluye: 

clasificación, corte, separación de plomo, molienda y limpieza de sales y 

lodos. La etapa de limpieza es fundamental, ya que asegura la estabilidad 

mecánica, reduce el contenido de sodio, cloro y otras sales, y mejora la 

calidad del material. El método utilizado, el tipo y la secuencia en los pasos 

del pretratamiento varían dependiendo del tipo de residuo. 

1.2.6.2. Tratamiento 

Producción de combustible a partir de desechos marinos (RDF) 

Los residuos marinos, y en concreto los plásticos, tienen un poder 

calorífico elevado (4000-11000 kcal/kg). Esta característica los hace 

adecuados para su uso como combustible. El análisis de las propiedades 

físicas del combustible derivado de rechazo (RDF, del inglés Rejection 

Derived Fuel) muestra que los desechos marinos contienen un alto porcentaje 

de carbono e hidrógeno (C: 73,58%, H: 6,304%, N: 0,338%, S: 0,391%, Otros: 

19,387%). La mayoría de estos residuos son plásticos, que pueden 

transformarse en RDF. 

En el año 2000 se desarrolló una planta piloto de producción de RDF. Esta 

instalación incluía un proceso de pretratamiento y tenía una capacidad de  

50 kg/h de desechos y combustible sólido extruido. El proceso constaba de 

varias etapas: molienda, limpieza con agua, secado, silo y extrusión de 

moldeo por inyección (MOMAF, 1999-2007). EL RDF obtenido de esta forma 
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podía utilizarse también como materia prima para la fabricación de nuevos 

productos. 

Reciclaje de residuos marinos 

Una parte de los residuos marinos, como por ejemplo los plásticos que no 

estén degradados, pueden ser reciclados y utilizados como materia prima en 

la producción de otros objetos. De esta forma, el proceso de producción de 

nuevos productos sería el mismo que con los materiales vírgenes, pero se 

requiere una etapa de limpieza previa para eliminar las sales. 

Las boyas de poliestireno son el residuo más extendido en la industria de 

la acuicultura. Para reducir y reciclar este tipo de desechos, se ha desarrollado 

un sistema que reduce su volumen. Este sistema puede procesar 100 kg/h de 

boyas y recuperar materia prima para la producción de otros artículos 

reciclados. El proceso incluye varias etapas: separación de organismos 

incrustados, molienda, limpieza de sales y lodos, secado, almacenamiento y 

moldeo por inyección. Veintiún gobiernos locales en Corea, donde hay un 

gran volumen de este tipo de desechos, tienen actualmente funcionando 

instalaciones de extrusión térmica para boyas de poliestireno. Entre 40 y 80 t 

de estos residuos son tratados cada año en cada una de estas instalaciones. 

Además, existen pequeños sistemas portátiles que pueden transportarse en 

camiones. Estos a su vez pueden procesar 30 kg/h, y se han desarrollado para 

tratar boyas acumuladas en lugares remotos (MOMAF, 1999-2007). 

Los recipientes de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) constituyen 

otro tipo notable de desperdicio en la industria de la acuicultura. En 1980, se 

construyeron 65,000 embarcaciones con este material. El ciclo de vida de 

estos barcos es de 25 años, posteriormente son abandonados en puertos, 

costas y ríos (Jung y col., 2007). En 2008 se desarrolló un sistema piloto de 

fusión directa, que podía procesar 30 kg/h de este tipo de residuo. La 

capacidad de este sistema se elevará para procesar 150 kg/h, alrededor de 

1000 embarcaciones por año o hasta 2 t por planta (Jung y col., 2010). 

Incineración de residuos marinos 

Hace años, las fracciones plásticas de los residuos marinos se depositaban 

en vertederos porque se consideraban productos de bajo valor; sin embargo, 
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hoy se sabe que este residuo tiene un gran valor y que es adecuado para el 

reciclaje, principalmente por recuperación química o de energía. 

La pirólisis y la combustión siempre se han considerado alternativas 

atractivas para la eliminación de residuos, ya que estas técnicas proporcionan 

una reducción en el volumen de los residuos e implican productos 

energéticos y/o químicos rentables. 

La descomposición térmica de los desechos puede tener lugar tanto en 

condiciones controladas (incineradores, hornos de cemento,...) como en 

condiciones no controladas, por ejemplo, durante incendios o quemas al aire 

libre. No obstante, las sustancias emitidas durante la degradación térmica no 

controlada del plástico pueden crear un grave peligro para la salud humana y 

para el medio ambiente. 

Gran parte de los residuos marinos, incluidos muchos plásticos,  no se 

pueden reciclar ni reutilizar (debido también a la degradación que sufren), por 

lo que en la mayoría de los países, la incineración es el proceso más utilizado 

para tratar estos residuos. Durante este proceso, la producción de 

contaminantes que van al aire requiere una atención especial, ya que la 

combustión incompleta de estos residuos puede generar gases nocivos.  

Debido al cloro que contiene los desechos, la generación de compuestos 

peligrosos en este proceso es importante y debe medirse. Además del cloruro 

de hidrógeno, durante la pirolisis o la combustión de estos polímeros se 

desarrollan compuestos aromáticos clorados como son clorobencenos (ClBz), 

clorofenoles (ClPh), clorobifenilos (PCB), policlorodibenzo-p dioxinas y 

policlorodibenzofuranos (PCDD/Fs) (Aracil y col., 2005). Esto podría ser 

especialmente alarmante cuando el proceso no se controla. 

En general, los sistemas de tratamiento de gases de combustión son 

complejos y caros, y, en muchos casos, su tecnología todavía necesita 

mejoras. La mayoría de las plantas de incineración no tienen el sistema de 

limpieza necesario para eliminar las sales que contienen los residuos marinos, 

y el porcentaje de cenizas generadas en este proceso es relativamente alto. 

Además, muchas islas tienen dificultades para tratar los desechos marinos, 

como es el caso de Sochung (Corea), debido a la gran distancia entre la costa 



1. Introducción 

65 

y la planta, lo que ocasiona problemas para el transporte de los desechos 

marinos (Jung y col., 2010).  

Para mejorar el proceso de incineración, se ha desarrollado un nuevo 

sistema en Corea que puede tratar hasta 100 kg/h. Este sistema utiliza carbón 

activo para la eliminación de dioxinas, cal apagada para la eliminación de HCl 

o SOx y un filtro posterior para eliminar metales pesados, dioxinas y polvo. Se 

ha demostrado que la concentración de dioxinas emitidas a la atmósfera 

mediante este proceso de incineración de residuos marinos cumple con los 

límites de emisión (MOMAF, 1999-2007). Las cenizas generadas después del 

proceso de incineración son inferiores al 5% del total de desechos marinos 

tratados. 

1.2.7. Planes y acciones adoptados en relación con los desechos marinos 

1.2.7.1. Internacionales 

The Ocean Conservancy lanzó el plan “International Coastal Cleanup” 

(ICC) en 1986. En este plan participaron 97 países y regiones, y se recolectó 

una gran cantidad de desechos marinos (The Ocean Conservancy, 2013). El 

objetivo de este plan era obtener información sobre el tipo y la cantidad en 

que se encuentran estos residuos en el medio marino. 

Desde 1993, Brasil, Noruega, el Reino Unido, Chile, Australia, Uruguay y 

los Estados Unidos llevan a cabo un programa de reconocimiento de 

desechos marinos asociado a la Convención sobre la Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) (Edyvane y col., 2004). 

Desde 1996, la Agencia de Protección Ambiental los Estados Unidos (US 

EPA, del inglés United States Environmental Protection Agency) ha estado 

evaluando el estado de los desechos marinos en el Golfo de México, 

utilizando una hoja de registro estandarizada (Sheavly, 2010).  

Taiwán comenzó a desarrollar planes relacionados con la recolección de 

desechos marinos en 1997, cuando el gobierno adoptó las Directrices para la 

operación de limpieza del medio ambiente costero (Environment Protection, 

1997). Corea también comenzó a desarrollar planes y acciones para remover 

escombros marinos en 2003 (Jung y col., 2010). El acuerdo de Honolulu 

(primera estrategia global en la reducción, prevención y manejo de residuos 
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marinos) fue aprobado en 2011 por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Básicamente es una estrategia de cooperación 

internacional para luchar contra la contaminación producida por los desechos 

vertidos a los mares y océanos. Su objetivo es reducir los impactos en el mar 

en los próximos 10 años (UNEP, 2011). 

1.2.7.2. Nacionales 

Algunos municipios costeros han implementado una serie de medidas para 

evitar que los residuos terminen en el océano, como son el pago de 

recompensas a los turistas con el fin de que no depositen basura en las playas, 

compensaciones a los barcos de pesca que recogen residuos del mar, 

sanciones por los vertidos al mar durante la pesca comercial y recreativa, etc. 

El objetivo de estas medidas es la reducción de los vertidos al mar. Además, 

el dinero recaudado está destinado a apoyar el desarrollo financiero y técnico 

para la instalación de plantas de gestión de residuos en grandes y pequeñas 

embarcaciones, así como para financiar proyectos de limpieza de playas y 

aguas costeras. 

Una medida importante y que está teniendo un buen resultado es la 

restricción en el uso de bolsas de plástico. Los gobiernos decidieron enfrentar 

nuevas tarifas de embolsado en lugar de permitir que los supermercados 

proporcionen bolsas gratis, con el fin de que sólo se utilicen las bolsas 

necesarias y éstas, a su vez, se reutilicen. Taiwán ha reducido el consumo de 

bolsas de plástico en un 58.34 % con esta iniciativa (Environment Protection, 

2014).  

1.2.8. Sugerencias para reducir los vertidos al mar 

La existencia de residuos marinos es un problema real que afecta a los 

mares y océanos de todo el mundo. Para combatir este problema, los 

gobiernos podrían dar más publicidad a este hecho e incluso ofrecer 

incentivos a las personas que reciclen (Kuo y Huang, 2014). 

La educación es un factor muy importante, ya que podría cambiar los 

hábitos de las personas de manera efectiva, especialmente desde la infancia 

(Kuo y Huang, 2014). Por lo que, incorporar a los programas de estudio la 

importancia del reciclaje y el cuidado del medioambiente marino así como la 
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organización de actividades por parte de los centros escolares para limpiar 

playas cercanas, podrían ser medidas clave para reducir estos vertidos (Kuo y 

Huang, 2014). 

La organización de eventos con el fin de educar a las personas (jóvenes y 

de edades más avanzadas) sobre cómo tratar el medioambiente de una forma 

adecuada después y durante las actividades de ocio en la naturaleza, podría 

ser otra medida efectiva. 

Una parte importante de los desechos marinos se atribuye a la industria 

pesquera. Se ha sugerido que los pescadores deberían seguir algunas pautas 

para la eliminación de desechos en los puertos, usar contenedores para cebos 

e implementar programas para el reciclaje de redes y otros artículos de pesca 

(Jones, 1995). 

 

Es importante concienciar a las personas sobre la importancia de la 

existencia de residuos en el mar, educarlas desde la infancia, y recordarles 

que lo que se arroja al mar no desaparece; que los elementos abandonados en 

el mar no se degradan fácilmente y son muy perjudiciales para el medio 

ambiente marino. Los residuos marinos continúan representando una 

amenaza creciente para los océanos, ríos, mares y costas de todo el mundo, 

por lo que existe una necesidad creciente de desarrollar tecnologías eficientes 

para su extracción y posterior tratamiento. Por todo ello, es imprescindible 

abordar este asunto a través de leyes y reglamentos más efectivos que aporten 

algo de luz a este problema. 

1.3. Reciclado 

En la actualidad existen varios métodos para el reciclaje de residuos 

plásticos, dentro de los cuales destacan el reciclado mecánico y el reciclado 

químico. 

1.3.1. Reciclado mecánico 

Una de las vías industriales más utilizadas para reutilizar desechos plásticos 

es la técnica del reciclado mecánico, que es un proceso físico mediante el 
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cual el plástico post-consumo o el industrial es recuperado, permitiendo su 

posterior reutilización en la fabricación de otros productos. 

Los residuos plásticos industriales presentan una ausencia completa de 

suciedad e impurezas y se encuentran poco degradados, por lo que son 

ideales para este tipo de tratamiento. Sin embargo, los residuos post-consumo 

requieren, como mínimo, de una separación por tipo de polímero y de un 

proceso de lavado, aunque la complejidad del tratamiento varía dependiendo 

del estado del material a tratar.  

Para que el proceso de reciclado mecánico pueda ser una opción 

considerable se deben dar las siguientes circunstancias:  

 

 Recogida en cantidades relativamente altas, con el fin de que este 

proceso sea viable industrial y económicamente. 
 

 Ausencia de materiales o partículas extrañas que puedan dañar los 

equipos de transformación o alterar las características del plástico. 
 

 Que el material no presente excesiva degradación. 

 

El proceso de reciclaje mecánico de materiales plásticos pasa por muchas 

etapas que dependen, en gran parte, del origen del material que se pretende 

reciclar. En el caso de la recuperación de los plásticos presentes en la 

recogida selectiva son necesarias etapas de separación de los diferentes 

grupos de materiales poliméricos para aislar el material deseado. 

Una vez obtenido el plástico deseado, se necesita adecuar el residuo con 

el fin de obtener un material de alta calidad. Normalmente esta fase requiere 

dos tratamientos:  

 

 Purificación: Trituración, separación de las partículas metálicas, lavado 

y secado del residuo. 
 

 Mezclado: Modificación física, modificación por aditivos, mezcla física, 

extrusión (plastificación, homogeneización, desgasificación). 
 

Combinando estos dos tratamientos, el material resultante puede llegar a 

ser altamente competitivo y, en ocasiones, puede llegar a cubrir la demanda 

equivalente a un polímero virgen. 
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En algunos casos, como por ejemplo el del Polietileno Tereftalato (PET), 

se venden las escamas del material recuperado. Sin embargo, en la mayoría 

de los termoplásticos se finaliza el reciclado mecánico mediante un granceado 

(peletizado) y la posterior venta de los pellets obtenidos (Xu y col., 2002). 

1.3.2. Reciclado químico 

El reciclaje químico es un proceso a partir del cual se produce la 

descomposición del polímero mediante diferentes técnicas (pirólisis, glicólisis, 

hidrólisis o alcohólisis) para obtener los componentes de partida 

(monómeros). A partir de estos monómeros y, tras un nuevo proceso de 

polimerización, se obtienen nuevos materiales poliméricos. Su aplicación es 

viable tanto a mezclas de distintos polímeros, lo que evita la separación por 

tipos reduciendo los costes de recolección y clasificación, como a polímeros 

termoestables (Goto, 2009). 

El reciclaje químico es una solución de recuperación de residuos plásticos 

más valiosa que la incineración, y se considera un proceso complementario al 

mecánico, ya que ofrece posibilidades que resuelven las limitaciones de este 

último. Entre ellas se encuentra la necesidad de disponer de grandes 

cantidades de residuos plásticos limpios, separados y homogéneos para poder 

garantizar la calidad del producto final. 

Las principales desventajas de los procesos de reciclaje químico, con 

respecto a los mecánicos, suelen estar relacionadas con la economía; de 

hecho, el valor asociado con la naturaleza macromolecular de los residuos 

plásticos se pierde durante el reciclaje químico. Cuando se requieren 

condiciones severas para destruir la cadena de polímeros, como ácidos o 

bases fuertes y altas temperaturas, las plantas químicas y las operaciones 

unitarias necesarias para recuperar monómeros de grado de polimerización 

requieren altos costes de inversión y diversos equipos de seguridad  

(Pilati, 2002).  

Es difícil que el reciclado químico llegue a convertirse en un método 

ampliamente utilizado para el reciclaje de grandes cantidades de desechos 

plásticos, pero puede contribuir significativamente a resolver los problemas 

debidos a la eliminación de desechos plásticos con la recuperación de 

productos útiles (Pilati, 2002). 
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1.4. Valorización energética 

Como se ha comentado anteriormente, no todos los residuos marinos 

pueden reciclarse, ya que, sobre todo en el caso de los plásticos, la mayoría 

están demasiado degradados como para ser reciclados. Además, el proceso 

de reciclaje requiere un intenso lavado y una identificación previa de cada 

uno de los plásticos recogidos y, en la mayoría de los casos, se incrementan 

notablemente los costes de tratamiento. Por todo esto, una de las vías más 

aceptables es la valorización energética o tratamiento térmico de los mismos. 

Dentro de estos tratamientos térmicos destacan principalmente la pirolisis 

y la combustión, los cuales se explican a continuación. 

1.4.1. Pirólisis 

La pirólisis es el tratamiento térmico que consiste en la descomposición 

físico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor y en ausencia de 

un medio oxidante (Fajardo Villaquirán, 2012). Este proceso 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 éste intervenga. 

Los productos de pirólisis son gases (H2, CH4, C2H6, CO y otros 

hidrocarburos ligeros), líquidos (agua, alquitranes, aceites, acetona 

compuestos oxigenados, ácido acético, etc.) y un residuo carbonoso cuyas 

cantidades relativas dependen del material a tratar y de los parámetros de 

operación seleccionados. De este modo, los parámetros de operación que 

determinarán la composición y rendimiento de cada tipo de producto 

obtenido mediante pirolisis son: 

 

 Composición del material a pirolizar. 
 

 Temperatura. Por un lado, las altas temperaturas favorecen la ruptura 

de moléculas complejas para dar otras más sencillas (craqueo térmico), 

mientras que por otro, favorece las reacciones de ciclación de 

moléculas aromáticas para dar estructuras más complejas (pirosíntesis). 
 
 

 Humedad. La humedad de la muestra puede afectar considerablemente 

a la pirolisis, ya que está relacionada indirectamente con la temperatura. 



1. Introducción 

71 

Parte del calor suministrado a la muestra será empleado en la 

evaporación del agua, lo que puede conllevar a una disminución de la 

temperatura de pirolisis. 
 

 Tiempo de residencia de los gases. El tiempo de residencia de los gases 

en el interior del reactor va a condicionar la proporción de los 

productos. Este debe ser lo suficientemente alto para conseguir que se 

produzcan las reacciones de craqueo de los alquitranes. 
 

 Velocidad de calefacción. Esta velocidad marca la diferencia entre una 

pirolisis suave (controlada por la reacción química, con una mayor 

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

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

La pirólisis se ha utilizado durante siglos en la producción de carbón (Nan 

y Best, 1994), así como en las industrias químicas y petrolíferas. Este proceso 

se puede utilizar también como una forma de tratamiento térmico para reducir 

el volumen de los residuos y producir combustibles como subproductos. 

Cuando el proceso de descomposición térmica tiene lugar en condiciones 

de presión y temperatura adecuadas y lleva implícita una oxidación parcial de 

la materia por parte del aire o vapor de agua para producir fundamentalmente 

gas de síntesis (CO e H2) se habla de gasificación. Este proceso es 

especialmente útil para el aprovechamiento energético de residuos orgánicos 

carbonosos como la biomasa, debido a que la utilización posterior como 

combustible de la mezcla gaseosa resultante de la gasificación es más eficaz 

que una combustión directa del residuo sólido carbonoso. 

En el rendimiento y selectividad de los productos de gasificación 

intervienen los mismos parámetros que en pirólisis, junto con otros tales 

como la relación entre el aire o vapor de agua utilizado con respecto al caudal 

de alimento. 

1.4.2. Combustión 

La combustión se define como el proceso exotérmico por el cual un 

material reacciona con oxígeno a temperaturas altas o moderadas, liberándose 

energía química del combustible en forma de calor. 
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Es habitual utilizar el término de “incineración” para referirse a la 

combustión de residuos; no obstante, hay que diferenciar entre “combustión” 

e “incineración”. Se habla de combustión cuando el fin principal del 

tratamiento de residuos es la obtención de energía, y de incineración cuando 

lo que se pretende es únicamente la destrucción del residuo. A pesar de esta 

diferencia, la tendencia actual es diseñar instalaciones de incineración de 

residuos con recuperación energética, con el fin de aprovechar la energía 

liberada durante la combustión del residuo en forma de electricidad o calor, 

por lo que, en este caso, se habla de valorización energética. 

La combustión, al igual que la pirolisis, es un proceso muy complejo 

compuesto por multitud de etapas y reacciones químicas. La presencia de 

oxígeno marca la diferencia entre ambos procesos, por lo que, además de los 

parámetros que influyen en la composición y rendimiento de los productos 

obtenidos en pirolisis, en combustión también se debe tener en cuenta la 

concentración de oxígeno. 

Teóricamente, la reacción general de combustión entre un residuo que 

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

representar por el esquema mostrado en la Figura 1-13. 

 

𝑪𝒂𝑯𝒃𝑶𝒄𝑵𝒅𝑺𝒆𝑪𝒍𝒇          +           (𝒂 +
(𝒃 − 𝒇)

𝟒
+ 𝒆 − (

𝒄

𝟐
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𝒅

𝟐
𝑵𝟐 + 𝒆𝑺𝑶𝟐 + 𝒇𝑯𝑪𝒍 

 

Figura 1-13. Esquema de la reacción de combustión. 

 

En condiciones ideales (buena mezcla de combustible y aire junto con el 

tiempo de residencia adecuado a altas temperaturas), la combustión 

proporciona una buena conversión de la materia en vapor de agua y CO2, 
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limitando las emisiones de contaminantes debidas a la combustión 

incompleta. Sin embargo, en la práctica, la combustión nunca va a ser 

completa al cien por cien, por lo que se pueden generar otros compuestos 

tales como monóxido de carbono (resultado de una combustión incompleta). 

Un incinerador para la combustión de residuos suele estar formado por 

dos cámaras de combustión. En la cámara primaria se suministra aire primario 

sub-estequiométrico (por debajo del necesario para una combustión total), 

con un tiempo de residencia de ente 30 y 45 minutos y una variación de 

temperatura desde temperatura ambiente hasta unos 800-900 ºC. 

Posteriormente, se pasa a la cámara secundaria donde se insuflará el aire 

secundario para conseguir la destrucción de los compuestos orgánicos 

volátiles formados en la cámara primaria. El tiempo de residencia en esta 

segunda cámara debe ser superior a 2 segundos, la temperatura mayor de 

850 ºC y un buen mezclado del aire donde el porcentaje de oxígeno sea 

como mínimo del 6 %. La composición volumétrica típica del gas de salida de 

la cámara de combustión de una instalación de incineración de residuos suele 

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

1500 ppm) y Cl2 (5-50 ppm) (Font y col., 2007).  

1.5. Formación de contaminantes en procesos térmicos 

Los procesos de tratamiento térmico de residuos presentan una serie de 

ventajas respecto a otros métodos: reducción de los residuos (70 % en masa y 

90 % en volumen, por término medio), inertización (destrucción de la 

contaminación biológica y de compuestos orgánicos tóxicos), recuperación 

del poder calorífico del residuo y reemplazo de combustibles fósiles para la 

generación de energía. Sin embargo, la incineración de residuos lleva 

asociada la formación de contaminantes perjudiciales para el medio ambiente. 

Los contaminantes derivados de los procesos de combustión pueden 

separarse en tres grandes grupos (Hester y Harrison, 1994). 

1.5.1. Residuos sólidos o cenizas 

Dependiendo de su origen, este tipo de residuo se puede clasificar en dos 

grupos: 
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 Cenizas de fondo o escoria. Estas cenizas proceden de la parrilla del 

horno de combustión (o cámara primaria) y contienen contaminantes 

inorgánicos de baja volatilidad presentes en el residuo original. 

Representan la mayor parte de las cenizas (70-90 %). 
 

 Cenizas volantes. Estas cenizas son arrastradas a través de la cámara 

secundaria y se recogen en los sistemas de eliminación de partículas de 

los gases por vía seca (ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros); 

además de las partículas inorgánicas, pueden contener metales pesados 

volátiles y productos tóxicos de la combustión incompleta (PACs, 

PCDD/Fs…). Estas cenizas han sido recientemente consideradas como 

residuos peligrosos por la UE (Comisión Europea, 2014). 

1.5.2. Residuos acuosos 

Los residuos acuosos tienen su origen principalmente en los sistemas de 

limpieza de los gases de salida, por lo que los contaminantes que aparecen 

son los mismos que los presentes en los gases de combustión. Asimismo, 

pueden generar lodos que deben ser gestionados adecuadamente. 

1.5.3. Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones a la atmósfera son la principal fuente de contaminación de 

los procesos de combustión, siendo las responsables, entre otros factores, del 

rechazo social hacia este tipo de instalaciones. Estas emisiones se pueden 

clasificar del siguiente modo (Hester y Harrison, 1994): 

 

 Partículas sólidas. 

 Gases ácidos. 

 Metales Pesados. 

 Productos de combustión incompleta. 

1.5.3.1. Partículas sólidas 

Las partículas sólidas emitidas por las instalaciones de combustión (cenizas 

volantes, hollín, etc.) se clasifican, según su tamaño, en dos grupos: 

 

 PM10: Partículas con un tamaño inferior a 10 micras. 
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 PM2.5 (o partículas finas): Partículas con un tamaño inferior a 2.5 

micras. 

 

Dependiendo de su tamaño, las partículas sólidas se comportan de manera 

distinta en la atmósfera. Las más pequeñas se pueden mantener suspendidas 

en el aire durante largos periodos de tiempo y viajar cientos de kilómetros, 

mientras que las partículas más grandes no se sostienen en el aire mucho 

tiempo y tienden a depositarse más cerca de su lugar de origen. Estas 

partículas pueden afectar al medio ambiente de diversas formas: aumentando 

el efecto invernadero o dificultando la fotosíntesis (partículas de menor 

tamaño) y sirviendo de medio de transporte de otros contaminantes 

(partículas de mayor tamaño). 

El tamaño de estas partículas también es un factor determinante para la 

salud, debido a la mayor o menor penetración que éstas tienen en las vías 

respiratorias. Así, las partículas PM10 se introducen en la parte más interna 

del aparato respiratorio produciendo enfermedades respiratorias; mientras que 

las que presentan un tamaño superior al antes mencionado quedan 

depositadas en la parte exterior del sistema respiratorio. Las partículas de 

tamaño menor, PM2.5, se depositan en los alvéolos, la parte más profunda del 

sistema respiratorio, quedando atrapadas y pudiendo generar efectos más 

severos sobre la salud. 

1.5.3.2. Gases ácidos 

Los gases ácidos como el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre 

(SO2), el cloruro de hidrógeno (HCl), el fluoruro de hidrógeno (HF) y el 

Bromuro de hidrógeno (HBr) son productos de combustión completa cuando 

el residuo o combustible empleado contiene cloro, bromo, flúor y azufre.  

La formación de estos gases ácidos tiene un efecto negativo sobre el 

medio ambiente y sobre la salud, ya que son los responsables de la lluvia 

ácida. Para reducir su emisión es imprescindible tratar los gases de salida, así 

como controlar la composición del combustible empleado.  

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

producen como consecuencia de la oxidación del nitrógeno presente en el 

combustible, aunque estos compuestos también se pueden formar mediante 
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la oxidación del nitrógeno atmosférico durante la combustión a altas 

temperaturas (superiores a 1100 ºC). Estos óxidos de nitrógeno, junto con 

otros compuestos volátiles, son los responsables del denominado “smog 

fotoquímico”. 

1.5.3.3. Metales pesados 

Algunos metales pesados, metales de transición y otros elementos como el 

arsénico o el antimonio, se encuentran presentes en un gran número de 

residuos. Tanto ellos como sus compuestos pueden evaporarse a las 

temperaturas a las que trabajan los hornos de combustión, emitiéndose a la 

atmósfera en forma de aerosoles o micropartículas. Se les atribuye efectos de 

contaminación ambiental, toxicidad y ecotoxicidad. 

1.5.3.4. Productos de combustión incompleta 

Los productos de combustión incompleta o pirolíticos se pueden dividir en 

dos grandes grupos, según la concentración a la que se encuentren en los 

gases: macrocontaminantes (generados en mayores concentraciones) y 

microcontaminantes (generados en menores concentraciones aunque 

presentan una toxicidad elevada). Los productos de descomposición que se 

encuentran dentro de cada grupo son: 

 

Macrocontaminantes 

 Monóxidos de carbono 

 Hollín 
 

Microcontaminantes orgánicos 

 Compuestos aromáticos policíclicos (PACs) 

 Policlorobencenos o Clorobencenos (ClBzs) 

 Policlorofenoles o Clorofenoles (ClPhs) 

 Policloronaftalenos (PCNs) 

 Policlorobifenilos (PCBs) 

 Policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) 

 Policlorodibenzofuranos (PCDFs) 
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Otros microcontaminantes 

 NH3 

 HCN 

Dentro de los macrocontaminantes, el monóxido de carbono es el 

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

eficiencia de la combustión; de hecho, en las instalaciones de combustión se 

debe de trabajar de tal modo que no se supere el 0.1 % de CO en volumen. El 

hollín se produce como resultado de las reacciones pirolíticas que sufre la 

materia carbonosa y que se puede adsorber sobre su superficie a otros 

compuestos. 

Los microcontaminantes orgánicos tienen una gran importancia 

medioambiental debido a su elevada toxicidad. Estos compuestos pueden 

formar parte del residuo que se incinera y haber escapado a la combustión, o 

pueden haberse generado como resultado de los procesos térmicos en el 

interior del horno. En general, la primera vía se considera despreciable frente 

a la segunda, ya que la degradación de la mayoría de los compuestos se 

produce a las temperaturas normales de combustión. 

Otros microcontaminantes, como son el NH3 y el HCN, son característicos 

de la combustión incompleta de residuos que poseen un elevado porcentaje 

de nitrógeno en su composición. 

La mayoría de los compuestos nombrados anteriormente se han estudiado 

durante el desarrollo de esta tesis. En los siguientes apartados se explicarán 

las principales características de alguno de los productos estudiados. 

1.5.4. Compuestos aromáticos policíclicos (PACs) 

Los compuestos aromáticos policíclicos (PACs) están compuestos por dos 

o más anillos bencénicos y se forman como consecuencia de reacciones de 

craqueo o pirosíntesis de los compuestos orgánicos pesados a altas 

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

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

aromáticos formados por un anillo, a partir de los cuales tiene lugar la 

formación de PACs. 
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Dentro de los posibles PACs, los más estudiados son aquellos que están 

formados únicamente por carbono e hidrógeno, denominados hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs, del inglés Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). 

Este grupo está formado por más de 100 compuestos diferentes, de carácter 

lipofílico, sólidos a temperatura ambiente y que se forman en los procesos de 

combustión incompleta tanto naturales como antropogénicos (emisiones de 

las centrales térmicas de carbón, sistemas de calefacción domésticos de 

madera o carbón, plantas de producción de aluminio o sistemas de 

incineración). 

1.5.4.1. PAHs tóxicos prioritarios 

De los más de 100 compuestos, destacan 16 de ellos, los cuales son 

considerados como tóxicos prioritarios por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1998), y cuya estructura se 

muestra en la Figura 1-14. 

 

acenafteno 

 

acenaftileno 

 

antraceno 

 

benzo(a)antraceno* 

 

benzo(a)pireno* 

 

benzo(b)fluoranteno* 

 

benzo(k)fluorante
no* 

 

 benzo(g,h,i)perileno 

 

criseno* 

 

dibenzo(a,h)antraceno* 

 

fenantreno 

 

fluoranteno 

 

fluoreno 

 

indeno(1,2,3-cd)pireno
* 

 

naftaleno 

 

pireno 

 

 

 Figura 1-14. Estructura de los 16 PAHs considerados prioritarios por la 

US EPA (US EPA, 1998) (*) 7 PAHs considerados cancerígenos. 
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La Agencia Internacional para la investigación sobre el Cáncer (IARC, del 

inglés International Agency for Research on Cancer) clasificó estos 16 PAHs, 

entre otros, en cuatro grandes grupos (IARC, 1983): 

 Grupo 1. Compuesto cancerígeno para los humanos: Benzo[a]pireno. 
 

 Grupo 2A. Probablemente cancerígeno para los humanos: 

Dibenzo[a,h]antraceno. 
 

 Grupo 2B. Posible cancerígeno para los humanos: Benzo[a]antraceno, 

Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Criseno, Indeno[1,2,3 

cd]pireno. 
 

 Grupo 3. No clasificable como cancerígeno para los humanos: 

Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenenantreno, 

Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[g,h,i]perileno. 
 

Como se puede comprobar, de los 16 compuestos sólo hay uno 

considerado cancerígeno para humanos, el Benzo[a]pireno, el cual ha sido 

ampliamente estudiado y caracterizado toxicológicamente. 

1.5.4.2. Evaluación de la toxicidad de los PAHs 

Para poder caracterizar los efectos cancerígenos de los 16 PAHs 

prioritarios se utilizan los Factores de Equivalencia Tóxica (TEFs, del inglés 

Toxic Equivalency Factor). Estos TEFs indican la relación entre la toxicidad 

de cada PAH con el Benzo[a]pireno (B[a]P) que, como se ha indicado 

anteriormente, ha sido caracterizado toxicológicamente y al que se le asigna 

el valor más alto de TEF e igual a 1. 

Existen distintas listas de TEFs en las que se incluyen, además de otros 

compuestos, los 16 PAHs prioritarios. Estas listas han sido propuestas por 

autores e instituciones con el fin de evaluar la toxicidad de mezclas de PAHs 

(CAL-EPA, 1994; Collins y col., 1998; Delgado-saborit y col., 2010; Harrison 

y col., 2009; Krewski y col., 1989; Malcolm y Dobson, 1994; McClure y 

Schoeny, 1995; Meek y col., 1994; Muller y col., 1997; Nisbet y LaGoy, 1992; 

Rugen y col., 1989; Shubat, 2004; Thorslund y col., 1897; WHO, 1999).  

Para la evaluación de la toxicidad de los 16 PAHs prioritarios obtenidos de 

la descomposición térmica de los plásticos marinos se emplearon los TEFs 



1. Introducción 

80 

propuestos por Nisbet and LaGoy (1992a) ya que es una de las listas más 

empleadas por ser especialmente conservadora con el Dibenzo[a,h]antraceno, 

que es el único catalogado como probablemente cancerígeno al que asigna el 

mismo valor que al Benzo[a]pireno, como se puede ver en la Tabla 1-6. Esta 

tabla muestra los valores de toxicidad para los 16 PAHs prioritarios. 

La utilización de estos factores presupone que la toxicidad es aditiva, por 

lo que al multiplicar la concentración o cantidad de cada uno de los 16 PAHs 

prioritarios por su correspondiente TEF se obtiene un valor equivalente tóxico 

(TEQ del inglés Toxic Equivalent). La suma de los TEQs de los distintos 

PAHs analizados en la muestra da el valor de toxicidad equivalente total 

(B[a]Pe) de la muestra. De esta forma, la toxicidad queda expresada como un 

valor numérico, permitiendo la comparación con otras muestras. 

 

Tabla 1-6. Factores de equivalencia tóxica para los 16 PAHs prioritarios 

(Nisbet y LaGoy, 1992). 

Compuesto TEF 

Naftaleno 0.001 

Acenaftileno 0.001 

Acenafteno 0.001 

Fluoreno 0.001 

Fenantreno 0.001 

Antraceno 0.01 

Fluoranteno 0.001 

Pireno 0.001 

Benzo[a]antraceno 0.1 

Criseno 0.01 

Benzo[b]fluoranteno 0.1 

Benzo[k]fluoranteno 0.1 

Benzo[a]pireno 1 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 0.1 

Dibenzo[a,h]antraceno 1 

Benzo[g,h,i]perileno 0.1 
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1.5.5. Compuestos formados en la zona de post combustión 

De entre los compuestos tóxicos minoritarios generados en la zona de 

postcombustión o zona de bajas temperaturas, es importante citar los 

compuestos aromáticos clorados tales como policlorobencenos o 

clorobencenos (ClBzs), policlorofenoles o clorofenoles (ClPhs), bromofenoles 

(BrPhs), policlorobifenilos (PCBs), policlorodibenzofuranos (PCDFs) y 

policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs). La estructura molecular de dichos 

compuestos se presenta en la Figura 1-15. 

Debido a su gran toxicidad y problemática medioambiental, las dioxinas 

(PCDDs) y furanos (PCDFs) y algunos compuestos similares como los PCBs 

representan el grupo de compuestos de mayor interés. Por ello, se ha 

considerado conveniente tratarlos con más detalle en el siguiente apartado. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1-15. Estructura general de los a) ClBzs, b) ClPhs, c) BrPhs, d) PCBs,  

e) PCDFs y f) PCDDs. 

 

1.5.6. PCDDs, PCDFs y PCBs 

1.5.6.1. Policlorodibenzo-p-dioxinas y policlorodibenzofuranos (PCDD/Fs) 

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

(PCDFs) son dos grupos de sustancias organocloradas comúnmente 

conocidos por dioxinas y furanos, o simplemente dioxinas. 

Estos compuestos están formados por dos anillos bencénicos unidos entre 

sí por dos átomos de oxígeno en posición para- (PCDDs) o un átomo de 

a) b) c) d) 

f) e) 
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oxígeno y un enlace C-C (PCDFs). A cada anillo bencénico se pueden unir 

hasta 4 átomos de cloro (Figura 1-16), lo que hace que se hable de distintos 

congéneres u homólogos, que van desde los monoclorados (1 átomo de 

cloro), hasta los octaclorados (8 átomos de cloro). Dentro de cada grupo de 

homólogos y, en función de la posición de los átomos de cloro unidos a los 

diferentes carbonos, se puede hablar de distintos isómeros. De este modo, el 

número total de congéneres posibles es de 210, de los cuales 75 son PCDDs 

y 135 son PCDFs. 

Las dioxinas y furanos presentan propiedades físico-químicas similares 

debido a su similitud estructural: son sólidos cristalinos a temperatura 

ambiente, incoloros y con puntos de fusión y ebullición elevados, del orden 

de 300 ºC y 500 ºC, respectivamente. Tienen una elevada estabilidad térmica 

y química, así como un marcado carácter lipofílico, propiedades que los 

convierten en contaminantes altamente persistentes y bioacumulables en los 

tejidos grasos (WHO, 1989). 

 

 
 

Figura 1-16. Estructura general de los a) PCDFs y b) PCDDs. 

 

Debido a su carácter tóxico y a la gran repercusión medioambiental que 

han tenido algunos incidentes en los que se han visto implicadas estas 

sustancias, el interés por este tipo de compuestos ha crecido 

considerablemente en las últimas décadas (WHO, 2010). Entre los episodios 

de contaminación más relevantes se encuentran: el uso de herbicidas 

contaminados en la guerra de Vietnam (1962-1970), las intoxicaciones 

masivas por consumo de arroz contaminado en Yusho (Japón, 1968) y Cheng 

(Taiwan, 1979), el escape de 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina 

(subproducto del herbicida de nombre 2,4,5-T) de Seveso (Italia, 1976) y el 

incendio de transformadores en Bighampton (USA, 1981). 

a) b) 
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Las PCDDs y PCDFs no tienen ninguna aplicación práctica, por lo que no 

se fabrican a escala industrial (Abad y Rivera, 2002). La presencia de estos 

compuestos en el medio ambiente se debe, principalmente, a su formación 

como subproductos no deseados en determinadas actividades industriales 

como la fabricación de productos organoclorados o industrias de blanqueo de 

pasta de papel. También provienen de los procesos de combustión, tales 

como la incineración de residuos sólidos, plantas de combustión de carbón o 

incendios donde estén presentes compuestos organoclorados (Gonzalez y 

col., 2004). Aunque la mayoría de las dioxinas presentes en el medio 

ambiente tiene un origen antropogénico, también una pequeña parte de ellas 

son de origen natural, proviniendo de erupciones volcánicas o de incendios 

forestales (UNEP Chemicals, 1999). 

Además, existen indicios de la formación de estos compuestos orgánicos 

contaminantes (PCDD/Fs) durante el compostaje de lodos de depuradora, lo 

que supone un hecho muy importante dado que estos contaminantes pueden 

introducirse en la cadena alimentaria y bioacumularse (Disse y col., 1995; 

Hamann y col., 1997; Malloy y col., 1993). 

Olie y col. (Olie y col., 1977) fueron los primeros en estudiar la formación 

de dioxinas en procesos de combustión en incineradoras de residuos de 

Holanda. Sus resultados mostraron algunos ápices de dioxinas y furanos en 

las cenizas de las emisiones gaseosas de algunas de las incineradoras de 

residuos sólidos urbanos. Desde entonces, los mecanismos mediante los 

cuales se forman las dioxinas en los sistemas de combustión han sido y siguen 

siendo objeto de un gran número de investigaciones (Amorós y col., 2002; 

Stanmore, 2004). 

Una de las primeras explicaciones que se dio es que la emisión de dioxinas 

pudiera provenir del combustible, estando presentes en él como 

contaminantes. Sin embargo, se ha comprobado que el contenido total 

emitido puede ser incluso superior al contenido del combustible, por lo que 

dicha emisión no procede solamente del combustible, aunque éste si puede 

contribuir parcialmente. 

Las principales vías de formación de dioxinas en los procesos de 

combustión son: 
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 Formación homogénea en fase gas, a partir de precursores.  

Las dioxinas y furanos pueden formarse por ruptura térmica a altas 

temperaturas (500-800 ºC) y reordenación de los compuestos precursores 

(hidrocarburos aromáticos halogenados). Se considera que la reacción general 

que tiene lugar es una interacción entre compuestos aromáticos con 

estructura fenólica y alguna especie química que pueda actuar como donante 

de cloro (Sidhu y col., 1995). 

 

 Formación catalítica a partir de precursores. 

Esta vía es similar a la explicada anteriormente, con la diferencia de que en 

este caso, la reordenación de los compuestos aromáticos precursores se 

produce sobre la superficie de partículas catalíticas depositadas en las cenizas 

volantes y/o en las paredes de la instalación. Este proceso se da a 

temperaturas inferiores a las citadas anteriormente, más concretamente entre 

200 y 400 ºC. Metales como el Cu o el Fe favorecen considerablemente estas 

reacciones (Taylor y col., 2000). 

 

 Síntesis de novo. 

La formación de dioxinas por síntesis de novo tiene lugar a partir de 

materiales y/o compuestos que no están relacionados químicamente con la 

estructura de las dioxinas y los furanos (Mätzing, 2001).  Este mecanismo de 

formación  de contaminantes tiene lugar cuando los gases se enfrían en la 

zona de postcombustión, donde se alcanzan temperaturas favorables para este 

proceso (entre 250 ºC y 450 ºC). Se ha observado que las cenizas volantes 

son un medio muy favorable y actúan como catalizadores para la síntesis de 

novo a partir del carbón residual y el cloro inorgánico que contienen a una 

temperatura de unos 400 ºC (Conesa y col., 2002). La síntesis de novo se 

puede dividir en tres etapas: 

 

1. Adsorción y difusión de reactivos gaseosos: Adsorción de los átomos 

de oxígeno sobre la estructura carbonosa o metálica y difusión 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 
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compuestos aromáticos (benceno, fenol, naftaleno…) de uno o dos 

anillos que, en la fase sólida, en contacto con el catalizador, pueden 

experimentar reacciones de condensación dando lugar a estructuras de 

DD/Fs sin clorar. 
 

3. Sustitución de un hidrógeno por un halógeno. Este paso puede darse 

antes o después de la formación de DD/Fs, viéndose favorecida por la 

presencia de cobre, ya que es uno de los catalizadores más activos para 

la halogenación de compuestos aromáticos. 

 

Cada una de las distintas fuentes de emisión genera un perfil de 

homólogos característico, lo que permite identificar en ocasiones el origen de 

las contaminaciones. En los procesos de combustión se generan todos los 

congéneres posibles de PCDD/Fs, sin predominio de ningún compuesto en 

particular. En cambio, en fuentes relacionadas con procesos químicos o 

industriales generalmente se forman sólo unos determinados grupos de 

homólogos, dando unos perfiles propios de cada proceso (MOPTMA, 1996). 

1.5.6.2. Policlorobifenilos (PCBs) 

Los policlorobifenilos (PCBs) son un grupo de hidrocarburos aromáticos 

halogenados compuestos por dos anillos bencénicos unidos entre sí por un 

enlace C-C, a los que se pueden unir, mediante sustitución a átomos de 

hidrógeno, hasta 5 átomos de cloro en cada uno de ellos (Figura 1-17), 

teniendo en este caso también distintos homólogos (desde mono- hasta 

decaclorados). Del mismo modo que en las PCDD/Fs, dentro de cada grupo 

de homólogos las distintas posiciones de los átomos de cloro forman un total 

de 209 congéneres, dentro de los cuales existe un cojunto de 12 PCBs 

coplanares denominados “PCBs similares a dioxinas” o dl-PCBs (del inglés 

dioxin-like PCBs). Estos 12 compuestos presentan una configuración espacial 

plana, lo que les confiere propiedades tóxicas parecidas a las de las dioxinas y 

furanos. Los dl-PCBs se dividen en dos grupos: 

 

 PCBs no orto: Estos compuestos no tienen átomos de cloro en las 

posiciones orto- (2,2’,6, 6’), pero si en las dos posiciones para- (4, 4’) y, 
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al menos, un átomo de cloro en la posición meta- (3, 3’, 5, 5’). Son los 

compuestos más tóxicos (Figura 1-17). 
 

 PCBs mono-orto: son derivados de los PCBs no-orto con un átomo de 

cloro en la posición orto- (2, 2’, 6, 6’) (Figura 1-17). 

 
 

 

 
 

Figura 1-17. Estructura general de los PCBs. 

 

Las propiedades físico-químicas de estos compuestos dependen del grado 

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

compuestos muy estables (tanto química como térmicamente), difícilmente 

biodegradables, resistentes al fuego, insolubles en agua y muy buenos 

aislantes eléctricos (WHO, 1993). 

A diferencia de las dioxinas y furanos, los PCBs son productos químicos 

producidos intencionadamente, que se han fabricado durante décadas para 

ser empleados en la producción de plaguicidas, aislantes, materiales ignífugos,  

pinturas o fluidos dieléctricos en transformadores; hasta que en 1985 se 

prohibió su utilización y comercialización. La Unión Europea fijó como fecha 

límite el 2010 para la descontaminación y/o eliminación de los equipos que 

contuvieran PCBs, a tráves de la Directiva 96/59/EC de 1996 (Comisión 

Europea, 1996). 

1.5.6.3. Toxicidad de los PCDD/Fs y dl-PCBs 

En las dioxinas y furanos, la toxicidad depende del grado de cloración y de 

la posición de los átomos de cloro en los anillos bencénicos. Más 

concretamente, se ha determinado que sólo son tóxicas aquellas dioxinas o 

furanos que presentan cloro en las posiciones 2, 3, 7 y 8 simultáneamente, lo 

que supone unas 7 dioxinas y unos 10 furanos. De todas ellas, la 2,3,7,8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD) ha sido descrita como “quizás la 

molécula más tóxica jamás sintentizada por el hombre” (Schuck, 1987) y ha 
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sido catalogada por la IARC como cancerígena para el ser humano (Grupo 1 

mostrado en el apartado 1.4.4.1) (WHO, 2000). 

La toxicidad de la 2,3,7,8-TCDD y de los compuestos similares depende 

lógicamente de la dosis y el tiempo de exposición, siendo el cloracné, el 

efecto más observado en humanos. El envenenamiento por dioxinas del 

expresidente de Ucrania Viktor Yushchenko, en noviembre de 2004, se 

manifestó mediante la aparición de esta enfermedad. Además, debido a que 

las dioxinas actúan en el organismo con un mecanismo similar al de las 

hormonas, pero sin el control del organismo, favorecida por la configuración 

plana del congénere, también se han observado efectos en el sistema 

neurológico, inmunológico y reproductivo (WHO, 2010). 

Las PCDD/Fs liberadas al medio ambiente se distribuyen en el ecosistema 

(agua, aire y suelo) de forma que el ser humano entra en contacto con ellas 

por ingestión oral, inhalación y contacto dérmico, siendo la vía mayoritaria la 

ingestión oral, principalmente a través de la comida (en alimentos grasos 

como carne, leche o pescado) (WHO, 2010). 

Los anillos bifenilo de los PCBs presentan libertad de rotación, ya que no 

están fijados por uniones entre ellos y tienden a adoptar la configuración no-

planar (contraria a la de las dioxinas). La toxicidad de los PCBs depende de la 

capacidad de estos compuestos 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. Para ello es necesario aportar energía, que será significativamente 

menor en el caso de los PCBs no-orto (Voogt y col., 1990). 

De forma similar a lo explicado en el apartado 1.4.4.2., para poder 

relacionar la toxicidad de los distintos congéneres se utilizan los Factores de 

Equivalencia Tóxica (TEFs), que indican la relación de toxicidad entre el 

congénere implicado y el compuesto más tóxico (2,3,7,8-TCDD), al que se le 

asigna un valor de TEF igual a 1. Al multiplicar la cantidad o concentración de 

cada congénere en la muestra por su correspondiente TEF, se obtiene el valor 

equivalente tóxico (TEQ, del inglés Toxic Equivalent). La toxicidad 

equivalente total (TEQ total) de la muestra se obtiene a partir de la suma de 

los TEQs de los distintos congéneres presentes en la muestra. Para la 
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evaluación de la toxicidad de las dioxinas y furanos existen dos listas 

comúnmente aceptadas: 

 

 Los I-TEF o factores de equivalencia tóxica internacionales propuestos 

por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO/CCMS, 

1988a, b). 
 

 Los WHO-TEF propuestos por la Organización Mundial de la Salud 

(Van den Berg y col., 1998; Van den Berg y col., 2006). 
 

En el caso de los PCBs similares a dioxinas (dl-PCBs) sólo se han 

establecido los factores WHO-TEF. 

 En las Tablas 1-7 y 1-8 se muestran los valores de los I-TEF WHO-TEF 

para los dl-PCBs y las PCDD/Fs. 

 

Tabla 1-7. Factores de equivalencia tóxica para los 12 PCBs similares a 

dioxinas (dl-PCBs). 

Nombre 

IUPAC 
Compuesto 

WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

PCBs no-orto 

PCB-77 3,4,4',5-Tetraclorobifenilo 0.0002 0.0001 

PCB-81 3,3',4,4'-Tetraclorobifenilo 0.0001 0.0003 

PCB-126 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenilo 0.1 0.1 

PCB-169 3,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo 0.01 0.03 

PCBs mono-orto 

PCB-105 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-114 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-118 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-123 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenilo 0.0001 0.00003 

PCB-156 2,3,3',4,4',5-Hexaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-157 2,3,3',4,4',5'-Hexaclorobifenilo 0.0005 0.00003 

PCB-167 2,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo 0.00001 0.00003 

PCB-189 2,3,3',4,4',5,5'-Heptaclorobifenilo 0.0001 0.00003 
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Tabla 1-8. Factores de equivalencia tóxicos para los 17 congéneres 2,3,7,8-

PCDD/Fs. 

Compuesto I-TEF 
WHO-TEF 

(1998) 

WHO-TEF 

(2005) 

2,3,7,8-TCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 0.05 0.03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 0.5 0.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 0.01 0.01 

OCDF 0.001 0.0001 0.0003 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 0.5 1 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 0.01 0.01 

OCDD 0.001 0.0001 0.0003 
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2. Metodología 

2.1. Materiales empleados 

2.1.1. Mezcla de residuos marinos 

El primero de los materiales empleados fue una mezcla de residuos (MDs, 

del inglés Marine Debris) recogidos durante un día de muestreo en áreas 

cercanas al puerto de Torrevieja y Santa Pola. Esta mezcla se formó teniendo 

en cuenta los componentes mayoritarios encontrados en los residuos marinos 

y las proporciones en las que cada uno de ellos se encuentra en el mar. De 

esta forma, la muestra se compuso de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se utilizó un molino (modelo Cutting Mill SM 100/Ultra-

Centrifugal Mill ZM 200, Retsch GmbH, Alemania) para hacer esta mezcla lo 

más homogénea posible, por lo que el residuo final presentaba el aspecto 

mostrado en la Figura 2-1. 

 

 

 

Figura 2-1. Mezcla de residuos marinos (MDs) triturada. 

 Plásticos (60 % en peso) 

 Red (20 % en peso) 

 Palangre (10 % en peso) 

 Cuerda (5 % en peso) 

 Textil (5 % en peso) 
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2.1.2. Plásticos marinos 

Es un hecho que los plásticos son el material predominante en los residuos 

marinos. Por esta razón, se ha realizado un estudio completo de los cuatro 

polímeros más comúnmente utilizados y por tanto, los más encontrados 

también en el mar. Se trata de polietileno (PE), polietileno tereftalato (PET), 

polipropileno (PP) y nailon. Cada uno de estos plásticos se obtuvo de objetos 

comunes: films, botellas de agua, botes de orina e hilo de pescar (Figura 2-2). 

 

 

 

 

Figura 2-2. Objetos de plástico utilizados. 

El PE, PET y PP son polímeros termoestables que se emplean en la 

fabricación de una amplia gama de productos cotidianos: tuberías, envases, 

botellas, juguetes, ropa,… En cuanto al nailon, es un polímero sintético que 

pertenece al grupo de las poliamidas y se emplea principalmente para fabricar 

hilos y tejidos. 

Al comienzo de la investigación, estos materiales fueron sumergidos en 

agua del mar, concretamente en agua del Mar Mediterráneo. Durante toda la 

investigación, se fueron extrayendo muestras y haciendo los análisis 

pertinentes. Se utilizaron tanto muestras de plásticos sumergidos en agua 

(Figura 2-3), como de plásticos iniciales (sin sumergir) para realizar los 

distintos experimentos (véase Figura 2-2). 

 

 

PET 

PP 

nailon 

PE 
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Figura 2-3. Muestras de PE, PET, PP y nailon (utilizadas en diferentes 

experimentos) extraídas tras haber estado sumergidas en agua de mar durante 

más de un año. 

Dependiendo del objetivo de la investigación en cada momento, los 

distintos materiales se estudiaron individualmente y en mezclas, estando estas 

compuestas por los cuatro polímeros en las mismas proporciones (25% en 

peso). Para hacerlas lo más homogéneas posibles, y al tratarse únicamente de 

plásticos, se empleó un molino criogénico (modelo CryoMill, Retsch GmbH, 

Alemania), quedando la mezcla con el aspecto mostrado en la Figura 2-4. 

 

 
 

Figura 2-4. Mezcla de PE, PET, PP y nailon triturada  

2.1.3. Poliestireno (PS) 

Para comparar la descomposición térmica de la mezcla de residuos 

marinos recogidos del mar (MDs) con la descomposición de sus principales 

PET 

PE 
nailon 

PP 
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componentes, se utilizó, además de los ya comentados en el apartado anterior 

(PE, PET, PP y nailon), un nuevo polímero, poliestireno (PS). Este nuevo 

material se obtuvo de un vaso de café, como los que se muestran en la 

Figura 2-5. 

Figura 2-5. Muestra de PS. 

El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la 

polimerización del estireno monómero. Las aplicaciones principales de este 

material son la fabricación de envases mediante extrusión-termoformado y de 

diversos objetos mediante moldeo por inyección. Además, tiene una gran 

capacidad aislante, por lo que se emplea mucho en el sector de la 

construcción y en la fabricación de cajas de pescado, vasos para café, neveras 

y coquillas de protección para el embalaje de objetos frágiles. 

2.1.4. Sal común o sal de mesa 

Con el fin de estudiar la presencia de plásticos en el mar y hasta dónde son 

capaces de llegar estos materiales, se analizó la presencia de plásticos en la sal 

común o sal de mesa (Figura 2-6). Para ello, se estudiaron 21 tipos de 

muestras diferentes de sal, todas ellas procedentes de productores de sal 

españoles. 

Figura 2-6. Sal marina. 
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La sal común o sal de mesa es un tipo de sal denominada cloruro sódico o 

cloruro de sodio, cuya fórmula química es NaCl. Existen tres tipos diferentes 

según su procedencia: sal marina y de lago/manantial, que se obtiene por 

evaporación; sal de roca, que se obtiene de una roca mineral llamada halita, y 

sal de río o pozo, que se obtiene de pozos en zonas no costeras. 

La sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos, el salado, 

por lo que se emplea fundamentalmente en dos áreas: como condimento de 

algunos platos y como conservante en los salazones de carnes y pescados 

(incluso de algunas verduras), así como la elaboración de ciertos encurtidos. 

El uso industrial de la sal se ha diversificado e interviene en multitud de 

procesos, como por ejemplo en la industria del papel, la elaboración de 

cosméticos, la industria química,…. Actualmente, la producción mundial de 

sal destinada a consumo humano no alcanza el 25 % de la producción total. 

2.1.5. Otros compuestos 

Por último, para estudiar cómo la presencia de NaCl influye en la 

formación de contaminantes durante la combustión de los plásticos marinos, 

se utilizaron  cuatro compuestos fundamentales: cloruro de sodio (NaCl), 

óxido de hierro (III) (Fe2O3), óxido de cobre (II) (CuO) y tiourea (TUA). 

2.1.5.1. Cloruro de sodio  

El Cloruro de sodio o cloruro sódico (NaCl) utilizado en los análisis fue 

proporcionado por VWR, Leuven, Bélgica, con CAS nº 7647-14-5. Se 

presenta en forma de polvo blanco y, según especificaciones del fabricante, la 

pureza del compuesto es del 100 %.  

2.1.5.2. Óxido de hierro (III)  

El óxido de hierro (III) (Fe2O3) es el conocido como “óxido de hierro 

común”, ya que es la herrumbre que aparece en el metal tras su larga 

exposición al aire. 

El Fe2O3 utilizado para esta investigación fue proporcionado por 

Thermofisher, Kandel, Alemania, con CAS nº 1309-37-1. Se presenta en 

forma de polvo muy fino (partículas de 20-40 nm) y de color rojizo  

(Figura 2-7). 
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Figura 2-7. Óxido de Hierro (III) en polvo. 

2.1.5.3. Óxido de cobre (II) 

El óxido de cobre (II) (CuO) es el óxido de cobre con mayor número de 

oxidación. Como mineral se conoce como tenorita.  

Para este estudio se utilizó un CuO procedente de Panreac Química SA, 

Barcelona, España, con CAS nº 1317-38-0. Este compuesto se presenta en 

forma de polvo negro (Figura 2-8), con una pureza del 97 %, según 

especificaciones del fabricante. 

 
 

Figura 2-8. Óxido de cobre (II) en polvo. 

2.1.5.4. Tiourea 

La tiourea (TUA) es un compuesto orgánico de azufre con grupos 

funcionales amino, imina y tiol (Figura 2-9 a)). Su estructura es similar a la 

urea pero con propiedades diferentes, teniendo más relación con las 

tioamidas. Se trata de un compuesto no combustible, aunque genera gases 

tóxicos al incendiarse. 

La TUA utilizada procede de VWR, Leuven, Bélgica, con CAS nº 62-56-6. 

Este compuesto se presenta en forma de polvo blanco e inodoro, con el 

aspecto mostrado en la Figura 2-9 b) y con una pureza del 99,8 %, según 

especificaciones del fabricante. 
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Figura 2-9. Tiourea. a) Estructura química; b) Tiourea en polvo. 

2.2. Caracterización de las muestras 

A continuación, se describen brevemente las técnicas empleadas para 

caracterizar las distintas muestras utilizadas en esta investigación, cuyos 

resultados se pueden encontrar en los artículos correspondientes. 

Con éstas técnicas lo que se pretende es obtener la información y las 

características básicas y necesarias que permitan posteriormente la 

interpretación de los resultados. 

2.2.1. Densidad 

La determinación de la densidad sólo se llevó a cabo en las disoluciones 

salinas obtenidas con las distintas muestras de sal analizadas, con el fin de 

controlar que la densidad de la disolución (agua + sal) fuera superior a la de 

los plásticos encontrados, y que por tanto, estos flotaran. Para ello se utilizó 

un picnómetro. 

2.2.2. Humedad y cenizas 

Para determinar la humedad de las muestras, la mezcla de residuos 

marinos (MDs) y los plásticos marinos (PE, PET, PP y nailon) se introdujeron 

en una estufa a 105 ºC durante 24h, tiempo recomendable para la pérdida 

total del agua. 

Una vez secadas, las muestras se introdujeron en una mufla a 550 ºC 

durante 4h, con el fin de conocer el porcentaje de cenizas, siguiendo la norma 

UNE-EN ISO 18122:2016 (UNE-EN ISO, 2016). 

a) b) 
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2.2.3. Análisis elemental 

El análisis elemental es una técnica que proporciona el contenido total de 

C, H, N y S de la muestra, empleando para ello un analizador elemental 

FlashEA 1112 Series de ThermoFinnigan. Esta técnica se basa en la oxidación 

completa e instantánea de la muestra por medio de una combustión con 

oxígeno a una temperatura de 1000 ºC. Los diferentes productos de 

combustión formados (CO2, H2O, N2 y SO2) son transportados mediante el 

gas portador (He) a través de un tubo de reducción, y después, selectivamente 

separados en columnas específicas para ser luego desorbidos térmicamente y 

analizados mediante cromatografía de gases con detector de conductividad 

térmica (GC-TCD). 

2.2.4. Poder calorífico 

Desde el punto de vista de la gestión de residuos, el poder calorífico de los 

materiales es una propiedad muy importante. El análisis consiste básicamente 

en la medida del incremento de temperatura que se produce en un baño 

adiabático tras la combustión del material a analizar, y que ha sido secado 

previamente. Este incremento de temperatura se emplea para el cálculo de la 

energía que se desprende en la combustión, que tienen lugar a una 

temperatura de 25 ºC y a una presión de 450 psi de oxígeno puro.  Para la 

determinación del poder calorífico se ha empleado una bomba calorimétrica 

modelo AC-350 LECO Corporation, que se calibra con ácido benzoico antes 

de comenzar el análisis de las muestras. Cada ensayo se hace por duplicado.  

Una vez obtenida la entalpía de combustión y junto con los datos 

proporcionados por el análisis elemental de cada muestra, se calcula el poder 

calorífico inferior (PCI) empleando la siguiente ecuación (Ec. 2-1): 

 

𝑃𝐶𝐼 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) = ∆𝐻 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) − 10.65 ∙ %𝑁 − 22.01 ∙ %𝑆 − 52.56 ∙ %𝐻            Ec. 2-1 

2.2.5. Análisis del contenido de aniones inorgánicos 

La determinación del contenido de aniones inorgánicos (Br-, Cl-, F-, NO3
- y 

SO4
-) en las muestras se ha realizado mediante un procedimiento en dos 

pasos. En primer lugar, se realiza la combustión de aproximadamente 0.3 g de 
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muestra en la bomba calorimétrica AC-350 LECO Corporation (mencionada 

en el apartado anterior), donde previamente se han introducido 10 mL de una 

disolución de Na2CO3/NaHCO3 para recoger los aniones liberados durante la 

combustión, siguiendo el método US EPA 5050 (US EPA, 2007). 

Posteriormente, se analizan los iones mediante cromatografía iónica, 

siguiendo el método US EPA 9056A (US EPA, 2000). El equipo utilizado es 

un cromatógrafo iónico con supresión química modelo Dionex DX500.  

2.2.6. Fluorescencia de Rayos X 

La fluorescencia de rayos X (FRX) permite cuantificar los elementos 

atómicos de peso molecular mayor que el flúor (19). Es una técnica 

espectroscópica que utiliza la emisión secundaria o fluorescente de radiación 

X generada al excitar una muestra con una fuente de radiación X. La 

radiación X incidente o primaria expulsa electrones de las capas internas del 

átomo, por lo que los electrones de las capas más externas ocupan esos 

lugares vacantes. El exceso energético resultante de esta transición se disipa 

en forma de radiación X fluorescente, con una longitud de onda característica 

y una intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento 

en la muestra, obteniéndose así unos resultados semicuantitativos. El equipo 

utilizado en esta técnica es un espectrómetro secuencial de rayos X modelo 

TW 1480 de Philips MagixPro.  

2.2.7. Conteo de microplásticos 

Uno de los estudios llevados a cabo en esta investigación fue el análisis de 

diferentes muestras de sal marina con el objetivo de comprobar la presencia 

de microplásticos en dichas muestras. Para ello, se utilizó un microscopio 

Leica S6 D Stereozoom CLS150X, con un rango de aumento de 0,63 x 4,0 x 

y bajo luz polarizada.  

Con este equipo se pudo observar y realizar un conteo de las fibras de 

microplásticos presentes en una determinada cantidad de cada muestra. 
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2.2.8. Espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de 

Fourier (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja es una de las técnicas de análisis más utilizadas 

para el estudio de materiales poliméricos, ya que aporta gran cantidad de 

información sobre la estructura de un material. Se emplea principalmente en 

la caracterización de diferentes compuestos para identificar los grupos 

funcionales presentes en las muestras. Esta técnica es sensible a la estructura, 

ya que refleja las vibraciones características de los grupos de átomos, por lo 

que se emplea para identificar especialmente los grupos orgánicos. Para llevar 

a cabo este análisis se utilizó el Microscopio FTIR JASCO IRT-5200 con 

objetivo Cassegrain de 16x y detector MCT (7000-600 cm-1). 

2.2.9. Ensayos mecánicos 

Los ensayos mecánicos nos permiten conocer las propiedades mecánicas 

de un material: tensión de rotura, límite elástico, alargamiento, dureza, 

resistencia al impacto, capacidad de doblado, etc. Para ello, el material es 

sometido a distintos esfuerzos mediante la aplicación de una fuerza externa 

hasta su deformación y/o ruptura. 

En esta investigación se han llevado a cabo ensayos mecánicos de tracción 

de los distintos polímeros (PE, PET, PP y nailon), con el fin de estudiar la 

degradación que estos materiales experimentan tras permanecer largos 

periodos en el mar, por lo que las propiedades estudiadas fueron: resistencia a 

la tracción en la ruptura, tenacidad y módulo de Young. El equipo utilizado ha 

sido un Instron 3344 Universal Test Instrument (MA, USA) equipado con una 

celda de carga de 2000 N. La realización de los ensayos se ha llevado a cabo 

siguiendo las recomendaciones standard de las normas ASTM D882-12 

(ASTM, 2012) y UNE-EN ISO 527-3 (UNE-EN ISO, 1996), fijando la distancia 

entre mordazas en 20 mm y eliminando la holgura de las muestras antes de 

cada prueba. Los ensayos se realizaron a unas condiciones de presión y 

velocidad de 2.5 bar y 5 mm/s, respectivamente. 
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2.2.10. Microscopía Electrónica de Barrido  

La microscopía electrónica de barrido (SEM, del inglés Scanning Electron 

Microscopy) es una técnica capaz de producir imágenes de alta resolución de 

la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia.  

Con esta técnica, se puede obtener información acerca de la morfología 

superficial de la muestra, comprobando la existencia, o no, de defectos 

superficiales tales como burbujas u otras irregularidades. Las imágenes se 

componen a partir de la detección de electrones secundarios o electrones 

retrodispersados después de la interacción con la superficie de la muestra. 

Esta técnica ha sido empleada para poder observar la textura superficial de 

cada uno de los plásticos estudiados tras haber sido sometidos a un proceso 

de degradación. Para ello, se ha utilizado un microscopio electrónico de 

barrido marca Hitachi modelo S3000N, equipado con un detector de rayos X 

marca Bruker modelo XFlash 3001. 

2.2.11. Microscopía de Fuerza Atómica 

La microscopía de fuerza atómica (AFM, del inglés Atomic Force 

Microscopy) es una técnica que permite medir la topografía de una superficie 

a escala nanométrica y a tiempo real, debido a la interacción entre la punta y 

la superficie.  

El AFM basa sus mediciones en la interacción entre una punta (Probe o tip) 

que se encuentra al final de un cantiléver (viga voladiza), y la muestra. Un 

láser reflecta su haz sobre la parte superior del cantiléver hacia un detector; de 

esta manera, el movimiento del cantiléver se registra por el movimiento del 

haz del láser en el detector, como se muestra en la Figura 2-10.  

El láser, el detector y el cantiléver se encuentran en una pieza común, 

denominada cabeza; mientras que el piezoeléctrico, pieza que contiene los 

elementos necesarios para realizar los movimientos para el escaneo de la 

superficie, se encuentra debajo de ésta, formando un conjunto independiente.  

El movimiento del piezoeléctrico se lleva a cabo a través del controlador 

del equipo, que a su vez se encuentra conectado con el software específico 

del AFM, desde ahí se controlan todos los parámetros de operación. 
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Figura 2-10. Mecanismo de funcionamiento de un AFM. 
 

Este equipo puede trabajar de forma diferente dependiendo del tipo de 

imágenes que se quiera obtener. En este caso, se ha trabajado con el modo 

de operación tapping o semi-contacto, en el que la amplitud de oscilación del 

cantiléver se mantiene constante. Este modo de operación tiene una elevada 

resolución y no produce daños en las muestras, permitiendo obtener 

imágenes topográficas de dos y tres dimensiones e imágenes de fase (útiles 

cuando se analizan sistemas poliméricos heterogéneos con dominios de 

diferentes propiedades mecánicas). 

Así, la topografía y la rugosidad de la superficie de los distintos materiales 

poliméricos fue analizada usando un microscopio de fuerza atómica NT-

MDT/INTEGRA PRIMA equipado con cantiléver de acero. Para obtener 

imágenes de alta resolución, el cantiléver tiene una punta afilada TAP300DLC 

(Budget Sensors) cubierta con diamante. El área estudiada y la velocidad de 

barrido fueron 10 x 10 m y 20 m/s, respectivamente. Los análisis se 

llevaron a cabo a temperatura ambiente. 

2.3. Equipos empleados en los experimentos 

A continuación, se describen las características principales de los equipos 

utilizados para realizar los diferentes experimentos llevados a cabo durante el 

desarrollo de la Tesis Doctoral. 
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2.3.1. Termobalanza 

La termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación del peso 

de una muestra con la temperatura, bajo unas determinadas condiciones de 

operación: cantidad de muestra, velocidad de calentamiento y atmósfera de 

reacción. Para realizar estos ensayos se utiliza una termobalanza. 

Los experimentos de termogravimetría necesarios para el estudio de la 

cinética de descomposición de los cinco plásticos mayoritarios (PE, PET, PP, 

nailon y PS) y de la mezcla de residuos marinos (MDs), y el estudio de la 

descomposición térmica de las distintas muestras de plástico con las que se ha 

trabajado durante esta investigación, así como también de la mezcla de 

residuos marinos (MDs), tanto en pirolisis como con distintas mezclas de 

N2:O2, se llevó a cabo en un equipo simultáneo de TG-DTA de la marca 

METTLER TOLEDO modelo TGA/SDTA851e/SF/1100, capaz de trabajar 

entre temperatura ambiente y 1100 °C (Figura 2-11). 

 

 

 

Figura 2-11. Sistema de análisis TG-DTA. 

2.3.2. Equipo de centrifugación y filtración 

Para estudiar la presencia de microplásticos en 21 muestras diferentes de 

sal de mesa, fue necesario disolver una cantidad de sal en agua, someterla a 

un proceso de centrifugación, y posteriormente filtrar el sobrenadante de la 

disolución resultante. Para ello, se ha utilizado una centrifuga marca Alresa, 

con control de velocidad, tiempo y temperatura (Figura 2-12).  
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Figura 2-12. Centrífuga Alresa. 

El montaje experimental utilizado para filtrar la disolución se muestra en la 

Figura 2-13, y consta de una bomba de vacío marca DINKO modelo D-95 y 

un kit de filtro de succión de vacío de vidrio de 250 mL con matraz kitasato 

de 1000 mL y embudo buchner. 

 

 

 

Figura 2-13. Montaje experimental utilizado para filtrar a vacío. 

2.3.3. Cámara con lámparas ultravioletas 

Para poder llevar a cabo el estudio de la degradación que los plásticos 

sufren en el mar, se utilizó una cámara de madera (62 x 32.5 x 42.5 cm de 

largo, ancho y alto respectivamente) equipada con dos lámparas de luz 

ultravioleta (TUV PL-L 36W/4P) que emiten luz de tipo UVC 250  

(Figura 2-14). Este equipo ha sido construido por miembros del grupo de 
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investigación “Residuos, Energía, Medio Ambiente y Nanotecnología 

(REMAN)” de la Universidad de Alicante. 

 

  

 

Figura 2-14. Cámara con lámparas Ultravioletas. 

2.3.4. Horno horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-

horno 

Los distintos experimentos realizados para la determinación de los 

compuestos producidos en la combustión y pirólisis de las mezclas de 

plásticos (PE, PET, PP y nailon), tanto después de haber estado meses 

sumergidos en agua del mar, como con cierta cantidad de NaCl, óxidos 

metálicos (Fe2O3 y CuO) o tiourea (TUA), se llevaron a cabo en un horno 

horizontal de laboratorio con sistema combinado desplazador-horno. Este  

equipo, al igual que la cámara con lámparas ultravioletas (apartado 2.3.3.), no 

ha sido adquirido en ninguna casa comercial, sino que fue 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 un sistema de combustión continua en el que se pudiera 

utilizar una mayor cantidad de muestra. Este equipo se divide en cuatro 

partes: 

 

 Zona de introducción de la muestra 
 

 Zona de combustión 
 

 Zona de transferencia de gases 
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 Zona de Muestreo 

2.3.4.1. Zona de introducción de la muestra 

El equipo deplazador-horno permite la introducción de una cantidad 

representativa de una muestra de forma continua. Para ello, esta zona debe 

tener una longitud suficiente para conseguir distribuir de forma uniforme 

cantidades mayores de muestra y capacidad de mover la muestra hacia el 

interior del horno a una velocidad constante, para que la alimentación se 

mantenga uniforme durante un periodo de tiempo relativamente largo. 

Esta parte está formada por un tubo de cuarzo que entra al horno por 

avance. En este tubo se introduce longitudinalmente la muestra, ayudada de 

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

de portamuestras. Los tubos de cuarzo utilizados tienen 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 externos y unos 60-70 mm de largo, 

cortados longitudinalmente. El tubo se introduce a partir de un actuador linear 

proporcionado por la empresa|A| 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 |A| America Inc., que permite crear 

distintos programas de movimiento. Este sistema permite introducir entre 1 y 

3 g de muestra (dependiendo de la densidad) en cada experimento, y puede 

tener una duración de entre unos pocos segundos hasta más de 30 minutos 

(dependiendo de la velocidad de introducción de la muestra). 

Los extremos del tubo de cuarzo están conectados por un lado a la entrada 

de aire (o nitrógeno en el caso de pirolisis), y por otro a la línea de 

transferencia, que es donde se encuentra el lecho de sólidos (resina) que se 

analizará posteriormente. 
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2.3.4.2. Zona de combustión 

La zona de combustión está formada por un horno tubular horizontal 

capaz de alcanzar 1000 ºC de temperatura de forma controlada. Este horno 

tiene 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 salida del horno. 

El tiempo de residencia de la muestra dentro del horno está determinado 

por la longitud de éste y por la velocidad de introducción de la muestra. La 

única variable que puede ser cambiada es la velocidad de introducción de la 

muestra, por lo que para asegurar que el sólido alcance la temperatura 

deseada habrá que tener en cuenta el rango de velocidades en el que se 

pueden hacer los experimentos. 

2.3.4.3. Zona de transferencia de gases 

La zona de transferencia de gases 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 

gases de combustión se desplaza conforme transcurre el experimento. Para 

evitar que los compuestos gaseosos semivolátiles condensen en esta zona y, 

por lo tanto, no queden adsorbidos en la resina (lecho de sólidos) utilizada 

para tal efecto, esta zona debe calentarse. Para ello, se utiliza una estufa de 

convección con dos orificios, que se mantiene con una temperatura constante 

de 130 ºC. Así, a medida que el reactor sale del horno, éste va entrando en la 

estufa caliente, manteniendo así los gases a una temperatura adecuada para 

que no condensen. 

2.3.4.4. Zona de muestreo 

La otra parte del sistema está conectada a otro tubo de cuarzo donde se 

encuentra la resina adsorbente. En ella se retendrán los compuestos 

semivolátiles (PAHs, ClBzs, ClPhs y BrPhs), las dioxinas y furanos y los PCBs. 

Las conexiones de los tubos de cuarzo son muy delicadas, ya que se trata 

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 
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tipo Swagelok y férulas de grafito. Estas últimas, al ser blandas, deformables y 

resistentes a la temperatura, consiguen un mejor ajuste al cuarzo.  

En la Figura 2-15 se muestra una fotografía del horno horizontal de 

laboratorio utilizado en los diferentes experimentos. 

 

 

 

Figura 2-15. Horno horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-

horno. 

2.3.5. Reactor de alta presión 

El equipo utilizado para llevar a cabo la carbonización hidrotermal (HTC, 

del inglés Hydrothermal Carbonization) de una mezcla de PE, PET, PP y 

nailon (polímeros sumergidos en agua de mar durante más de dos años), con 

agua del mar como fase líquida del proceso, es un reactor de alta presión 

RS1000-SMH Ilshin autoclave, de 1L de capacidad y de acero inoxidable, 

como el que se muestra en la Figura 2-16. 

Este equipo es capaz de soportar presiones de hasta 20 MPa y alcanza una 

temperatura máxima de 350 ºC. Está formado por un liner de acero 

inoxidable y de 1L de capacidad, donde se deposita el material a tratar. 

Dispone de un agitador magnético para mantener la agitación de la muestra 

durante todo el experimento. Además, cuenta con una pantalla táctil (a modo 

de “ordenador”) donde se pueden programar diferentes etapas 

experimentales, variando la temperatura y la velocidad de calefacción en cada 

una de ellas, y mantener dicha temperatura el tiempo que se desee. Es 
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imprescindible mantener la refrigeración del agitador durante todo el 

experimento, dada la elevada temperatura que se alcanza, para ello se utiliza 

una pequeña corriente de agua de red. 

 

 

 

 

Figura 2-16. Reactor de alta presión RS1000-SMH. 

 

Las llaves 1 y 2 corresponden a la entrada y salida del líquido en la camisa 

del reactor; y las llaves 3 y 4 a la toma de muestras de gas y de líquido, 

respectivamente. 

2.4. Descripción de los experimentos realizados  

En esta sección se resumen los experimentos realizados en los distintos 

equipos mencionados en el apartado anterior (apartado 2.3.). 

2.4.1. Experimentos realizados en las termobalanzas 

2.4.1.1. Curvas  de descomposición en atmósfera oxidativa y modelo 

cinético 

Para estudiar la cinética de descomposición de los cinco principales 

plásticos encontrados en los residuos marinos (PE, PET, PP, nailon y PS) en 

atmósfera oxidativa (N2:O2 = 4:1), se realizaron experimentos de cada material 

por separado a una velocidad de calefacción de 20 ºC/min, desde 30 hasta 
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900 ºC. La masa inicial de muestra empleada fue de 6 ± 0.3 mg, y el gas 

portador aire, con un caudal de 100 mL/min. 

Por otro lado, y para comparar resultados usando la información obtenida 

en el modelo cinético (curvas simuladas suponiendo una mezcla de los 5 

plásticos), se realizaron tres experimentos dinámicos de la mezcla de residuos 

marinos (MDs) también en atmósfera oxidativa (N2:O2 = 4:1), a velocidades de 

calefacción de 5, 10 y 20 ºC/min y en las mismas condiciones anteriores. 

2.4.1.2. Curvas  de descomposición de los distintos residuos en diferentes 

atmósferas 

Para tener un mayor conocimiento del comportamiento de 

descomposición de cada una de las muestras de residuos estudiada, se 

llevaron a cabo una serie de análisis termogravimétricos utilizando diferentes 

atmósferas y distintas velocidades de calefacción. 

Mezcla de residuos marinos (MDs) 

La descomposición térmica de este residuo se llevó a cabo en condiciones 

dinámicas bajo diferentes atmósferas: N2, N2:O2 = 4:1 y N2:O2 = 9:1, con un 

caudal de gas de 100 mL/min en todos los casos y con velocidades de 

calefacción de 5, 10 y 20 ºC/min para cada atmósfera. En todos los 

experimentos, el rango de temperaturas estudiado comprende desde 30 hasta 

950ºC y la cantidad de muestra empleada fue de 6 ± 0.3 mg. 

Plásticos degradados por luz ultravioleta 

La descomposición térmica de cada uno de los cuatro polímeros (PE, PET, 

PP y nailon) sometido a un proceso de degradación fue estudiada en 

condiciones dinámicas y en atmósfera inerte, con un caudal de gas de  

100 mL/min y una velocidad de calefacción de 10 ºC/min, desde 30 a 950 ºC. 

Debido a los problemas ocasionados a la hora de someter a los plásticos a 

este tipo tratamiento (dando como resultado curvas sin sentido), se redujo la 

cantidad de muestra empleada, utilizándose en este caso 4 ± 0.3 mg de 

muestra en cada experimento. 



2. Metodología 

135 

Plásticos sumergidos en agua del mar  

El estudio de la descomposición de los cuatro polímeros mayoritarios (PE, 

PET, PP y nailon) extraídos tras haber estado sumergidos en agua del mar 

durante 2, 7 y 12 meses se llevó a cabo en condiciones dinámicas, bajo una 

atmósfera oxidativa (mezcla de N2:O2 = 4:1), con un caudal de gas de  

100 mL/min, a una velocidad de calefacción de 20 ºC/min, desde 30 a 950 ºC 

y empleando una cantidad de muestra de 4 ± 0.3 mg en cada análisis. 

Mezcla de plásticos antes y después de ser sometida a un proceso de 

carbonización hidrotermal (HTC)  

La estabilidad térmica de una mezcla de PE, PET, PP y nailon (muestras 

sumergidas en agua del mar durante más de dos años) antes y después de ser 

sometida a un proceso de carbonización hidrotermal (HTC), fue estudiada en 

condiciones dinámicas, con aire (N2:O2 = 4:1) a 100 mL/min como gas 

portador, velocidades de calefacción de 5, 10 y 20 ºC/min, y  4 ± 0.3 mg de 

muestra en cada experimento. 

En todos los casos, los ensayos se realizaron por duplicado para 

comprobar la reproducibilidad de la muestra. 

2.4.2. Experimentos realizados en los equipos de centrifugación y filtración 

Para el estudio de la presencia de microplásticos en la sal de mesa, se 

disolvieron 200 g de cada tipo de sal en 1 L de agua destilada. La disolución 

formada se sometió a un proceso de centrifugación a 1900 rpm durante 1 h, 

con el fin de separar la arena contenida en las muestras. Posteriormente, se 

filtró el sobrenadante de la disolución a través del sistema de vacío ya 

comentado anteriormente, utilizando para ello filtros de nitrato de celulosa de 

47 mm de diámetro, con un tamaño de poro de 5 m. Se analizaron un total 

de 21 marcas diferentes de sal procedentes de salinas españolas.  

Un factor a tener en cuenta en estos experimentos, y que es necesario 

controlar, es la densidad de cada disolución, ya que de esta depende que no 

se pierda ningún microplástico durante el proceso de filtración. La media de 

densidad en todos los casos fue de 1.27 g/cm3, valor suficientemente alto 
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como para garantizar que todos los microplásticos permanecieran en el 

sobrenadante de la disolución. 

2.4.3. Experimentos realizados en la cámara con lámparas ultravioletas 

El análisis de la degradación que sufren los plásticos en el mar se llevó a 

cabo en la cámara con lámparas ultravioletas. Para ello, una cantidad 

suficiente de cada plástico (PE, PET, PP y nailon) se sumergió en agua de mar 

y se introdujo en dicha cámara. La toma de muestras se realizó a los 1.5, 2.5, 

4.5 y 6.5 meses del comienzo del experimento, donde se extrajo la cantidad 

necesaria de plástico para hacer los análisis requeridos. 

Cada semana, el agua del mar se reemplazaba por agua nueva, con el fin 

de mantener la salinidad constante y compensar así las pérdidas sufridas por 

evaporación. 

2.4.4. Experimentos realizados en el horno horizontal de laboratorio: 

sistema combinado desplazador-horno 

2.4.4.1. Combustión y pirolisis de una mezcla de plásticos sumergidos en 

agua de mar durante 12 meses 

Para el estudio de las emisiones de una mezcla de plásticos compuesta por 

PE, PET, PP y nailon en las mismas proporciones (25 % en peso), antes y 

después de haber estado dichos plásticos sumergidos en agua del mar durante 

12 meses, se realizaron experimentos de pirolisis (N2) y combustión (aire 

sintético) a 850 ºC, así como los correspondientes blancos previos a cada 

experimento (es decir, hacer el mismo experimento pero sin muestra). El flujo 

de gases fue de 500 mL/min (20ºC y 1 atm), y se introdujo paralelo a la 

muestra. La cantidad de muestra empleada fue de 0.5 g en cada experimento, 

repartida en dos navecillas, y la velocidad de entrada de la misma fue de  

0.23 mm/s. Estos dos últimos parámetros fueron previamente ajustados para 

conseguir la relación de oxígeno deseada (= 0.5) en los experimentos de 

combustión, y por tanto, una combustión incompleta a 850 ºC, favoreciendo 

así la formación de productos de combustión incompleta.  

La relación de oxígeno () es un parámetro importante en los procesos de 

combustión. Esta se define como el cociente entre la cantidad de oxígeno 
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disponible y la cantidad de oxígeno necesario para obtener la combustión 

completa. Para el cálculo de este parámetro se emplea la composición 

elemental de la muestra, la cantidad utilizada, la velocidad de introducción y 

el caudal de aire, y se utiliza la expresión mostrada a continuación (Ec. 2-2). 

 

𝜆 =
(𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒)𝑟𝑒𝑎𝑙

(𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒)𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞

=
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ·  23

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 · (
% 𝐶
12

+
% 𝐻

4
+

% 𝑆
32

−
% 𝑂
32

)
 

     

donde: 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  = caudal másico de aire (g/s) 

% C, % H, % S y % O = porcentajes en masa de carbono, hidrógeno, azufre 

y oxígeno en la muestra 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = caudal másico de muestra (g/s) calculado como: 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (
𝑣

𝐿
) 

𝑀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = cantidad de muestra introducida en el reactor (g) 

𝑣 = velocidad de introducción de la muestra (m/s) 

𝐿 = longitud del portamuestras (m) 

 

Los valores que dividen a los porcentajes corresponden al producto del 

peso atómico y el coeficiente estequiométrico de la reacción de combustión 

del elemento. El caudal de aire es conocido, los porcentajes de los elementos 

se obtienen a partir del análisis elemental y el caudal másico de la muestra se 

calcula suponiendo que esta se quema siguiendo un frente perfectamente 

definido. 

Un valor de < 1 implica condiciones de oxígeno sub-estequiométricas, 

mientras que un valor > 1 supone un exceso de oxígeno, de la misma 

manera que un = 0 corresponde a las condiciones pirolíticas. 

 

 

 Ec. 2-2 
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2.4.4.2. Combustión de una mezcla de plásticos con la adición de cloruro 

sódico, óxidos metálicos o tiourea 

Con el fin de estudiar el efecto que tiene la presencia de cloruro sódico 

(NaCl) en la formación de contaminantes durante la descomposición térmica 

de la mezcla de plásticos, se han llevado a cabo experimentos de combustión 

con y sin un medio catalizador (óxidos metálicos). Además, también se ha 

estudiado como afectaría la presencia de una pequeña cantidad de una 

sustancia inhibidora, como es la tiourea (TUA), en la formación de 

contaminantes durante la combustión de la muestra. Para ello, se realizaron 

experimentos con las siguientes composiciones de muestra: 

 

 Mezcla de PE, PET, PP y nailon (25 % en peso cada uno). 
 

 Mezcla de PE, PET, PP y nailon (97 % en peso en total, todos los 

plásticos en la misma proporción) + TUA (3% en peso). 
 

 Mezcla de PE, PET, PP y nailon (50 % en peso en total, todos los 

plásticos en la misma proporción) + NaCl (50 % en peso). 
 

 Mezcla de PE, PET, PP y nailon (50 % en peso en total, todos los 

plásticos en la misma proporción) + NaCl (45 % en peso) + Fe2O3 (5 % 

en peso). 
 

 Mezcla de PE, PET, PP y nailon (50 % en peso en total, todos los 

plásticos en la misma proporción) + NaCl (45 % en peso) + CuO (5 % en 

peso). 
 

En cada experimento y, al igual que en el apartado anterior, tanto la 

cantidad de muestra como la velocidad de alimentación de la misma se 

ajustaron con el fin de obtener una relación de oxígeno de 0.5 (= 0.5). Así, 

la cantidad de muestra empleada en los ensayos varió entre 0.25 y 0.5 g, 

repartida en dos navecillas, y la velocidad de introducción entre 1 y 3 mm/s.  

En todos los casos la combustión se llevó a cabo a 850 ºC, con un caudal 

de aire sintético de 500 mL/min. El tiempo de residencia de los gases en la 

zona caliente del reactor fue de aproximadamente 4 s, teniendo en cuenta el 

flujo de gas y las dimensiones del horno.  
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Antes de los ensayos, se llevó a cabo un experimento blanco. Todos los 

análisis se realizaron por duplicado. 

 

A continuación, se va a pasar a detallar el muestreo llevado a cabo para el 

análisis de los distintos compuestos. 

2.4.4.3. Muestreo para el análisis de semivolátiles, PCDD/Fs y dl-PCBs 

Se entiende por compuestos semivolátiles aquellos que presentan un 

punto de ebullición superior a 130 ºC e inferior a 400 ºC. Para la recogida 

tanto de este tipo de compuestos como de PCDD/Fs y ddl-PCBs, se hicieron 

pasar los gases a través de un lecho fijo de resina poliaromática Amberlita® 

XAD-2. La resina XAD-2 se encontraba en el interior de un tubo de vidrio en 

cuyos extremos se puso lana de vidrio como soporte. Previamente a su 

muestreo, la resina se sometió a un proceso de lavado mediante tres 

extracciones sólido-líquido consecutivas en el extractor ASE®-100, utilizando 

como disolventes metanol, diclorometano y tolueno; posteriormente, se dejó 

secar al aire. 

El tubo de resina se conectó a la salida del reactor y se dejó que recogiera 

los gases de combustión durante todo el experimento. Para cada ensayo se 

usaron aproximadamente 5 g de resina. La mayoría de los compuestos que se 

retienen colorean la resina de un tono visible, por lo que se pudo comprobar 

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

parte final del tubo no se observó cambio de color, indicando así que 

prácticamente todos los posibles compuestos ya habían quedado retenidos. 

2.4.4.4. Muestreo para el análisis de gases y volátiles 

 Para el análisis de los compuestos de presión de vapor elevada (gases y 

volátiles), con temperaturas de ebullición comprendidas entre 20 y 130 ºC, el 

muestreo se realizó conectando a la salida del reactor (en concreto al extremo 

del tubo con resina Amberlita® XAD-2) una bolsa Tedlar®. La bolsa se 

conectaba a esta salida cuando la muestra se encontraba dentro del horno. 

Así, el tiempo de muestreo en todos los experimentos varió entre 1 y 15 

minutos, dependiendo de la velocidad de introducción de la muestra, por lo 
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que el tamaño de las bolsas Tedlar® también fue diferente en cada 

experimento, utilizándose así bolsas de entre 1 y 10 L de capacidad. 

2.4.5. Experimentos realizados en el reactor de alta presión 

Debido a la problemática que generan los residuos marinos, y a la falta de 

recursos para tratar este material una vez extraído del mar, se llevaron a cabo 

experimentos de carbonización hidrotermal (HTC) de una mezcla de PE, PET, 

PP y nailon (todos ellos en la misma proporción, 25 % en peso), utilizando 

agua del mar como fase líquida en el proceso. Todo ello con el fin de aportar 

un posible y novedoso tratamiento de valorización de estos residuos. 

Los plásticos utilizados en este experimento fueron sumergidos en agua 

del mar al inicio de esta investigación y extraídos tras más de dos años 

sumergidos. 

Los parámetros que controlan la eficiencia del proceso de HTC son la 

temperatura, el tiempo de tratamiento y la proporción sólido/líquido (S/L). 

Para estos análisis, se emplearon 50 g de muestra y 500 mL de agua del mar, 

que fueron mezclados e introducidos en el liner del reactor (S/L = 1:10 g/mL). 

La velocidad de calefacción del horno utilizada fue de 3 ºC/min y, una vez 

alcanzada la temperatura deseada, la muestra se mantuvo en el reactor 

durante 3 horas. En estas condiciones, se realizaron experimentos a tres 

temperaturas distintas: 200, 250 y 300 ºC. 

2.4.5.1. Recuperación de la fracción sólida y líquida tras el experimento 

Tras el experimento, la fracción sólida (hidrochar) y la fracción líquida se 

separaron por filtración a vacío a través de un filtro de papel de la marca 

Whatman, de 1.2 mm de tamaño de poro. El hidrochar se secó a 105 ºC 

durante 24 h y fue posteriormente almacenado en un recipiente de plástico a 

temperatura ambiente, para posteriores análisis. La fracción líquida a su vez, 

se almacenó en un recipiente de plástico oscuro a 4 ºC, para evitar cualquier 

tipo de descomposición o modificación en sus propiedades. 
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2.4.5.2. Muestreo para el análisis de gases y volátiles 

Los gases generados durante este tratamiento se recogieron en una bolsa 

Tedlar® de 1L de capacidad, conectando la salida de gases del reactor a la 

bolsa una vez finalizado el experimento. 

2.5. Descripción de los métodos analíticos empleados  

2.5.1. Gases y volátiles recogidos en bolsas Tedlar® 

Las muestras gaseosas recogidas en las bolsas Tedlar® se dejaron enfriar 

hasta alcanzar una temperatura ambiente (por si recogieron algún 

componente más pesado que condensa) y se analizaron directamente por 

cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (GC-TCD, del 

inglés Gas Chromatography-Thermal Conductivity Detector), cromatografía 

de gases con detector de ionización de llama (GC-FID, del inglés Gas 

Chromatography-Flame Ionization Detector) y cromatografía de gases de alta 

resolución con espectrometría de masas (HRGC-MS, del inglés High 

Resolution Gas Chromatography-Mass Spectrometry). 

2.5.1.1. Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (GC-

TCD) 

El detector de conductividad térmica (TCD) compara la conductividad 

térmica de una corriente gaseosa que contiene los compuestos a analizar con 

la de una corriente de referencia de gas portador (helio). La diferencia de 

conductividades entre ambas corrientes indica la presencia de compuestos 

distintos al gas portador. Estos compuestos se reflejan en forma de picos con 

intensidades proporcionales a las concentraciones de los compuestos 

detectados, que van saliendo a distintos tiempos. Se emplea para cuantificar 

los gases permanentes (CO, CO2, H2, N2 y O2). 

En esta investigación se ha empleado el cromatógrafo con detector de 

TCD Agilent 7820A GC. Para la identificación y cuantificación de los 

compuestos, este cromatógrafo cuenta con dos columnas conectadas entre sí 

por una válvula neumática de seis vías, como puede verse en la Figura 2-17. 
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Figura 2-17. Esquema del funcionamiento del GC-TCD Agilent 7820A. 

 Columna 1: HayeSep Q 80/100 (2.33 m x 2 mm). Es una columna 

con una fase estacionaria de estireno/divinilbenceno de baja 

polaridad. Se emplea principalmente para la separación del CO2 

del resto de la mezcla de gases. 
 

 Columna 2: Molecular Sieve 5A 80/100 (1.83 m x 2 mm). Es una 

columna de tamiz molecular que permite la separación de H2, CO, 

N2 y O2, pero no trabaja correctamente con el CO2. 
 

Inicialmente la válvula se encuentra en la posición mostrada en el 

esquema. Tras haber inyectado la muestra, a un tiempo de 1.6 min, se cambia 

automáticamente la polaridad del detector de positivo a negativo. Esto se 

hace porque el primer compuesto en salir es el H2, que en un análisis de TCD 

da una señal negativa. Invirtiendo la polaridad, se consigue que el pico del 

hidrógeno salga hacia arriba. A un tiempo de 2.5 min se vuelve a la polaridad 

positiva y al mismo tiempo se acciona la válvula de 6 vías para que cambie de 

posición. En la nueva posición, lo que sale de la columna 1, siendo el CO2 el 

compuesto que sale en esa franja de tiempo (de 2.5 a 4.6 min), va 

directamente al detector, sin pasar por la columna 2. En el minuto 4.6 se 

vuelve a la posición normal de la válvula, lo que permite que los gases pasen 

a través de ambas columnas y se puedan separar el resto de compuestos O2, 

N2 y CO, en este orden. 

Las condiciones cromatográficas empleadas en el cromatógrafo Agilent 

7820A GC se muestra en la Tabla 2-1. 
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Tabla 2-1. Condiciones del análisis del cromatógrafo Agilent 7820A GC. 

PARÁMETRO VALOR 

Modo de inyección Splitless 

Volumen inyectado 1 mL 

Temperatura del inyector 200 ºC 

Temperatura del detector 200 ºC 

Temperatura del horno 60 ºC 

Tiempo total de análisis 20 min 

Flujo de He 45 mL/min 

 

La identificación y cuantificación de los distintos compuestos analizados 

fue posible gracias a la realización de calibrados con patrones de dichos 

compuestos suministrados en mezclas por Supelco. Para cada uno de estos 

compuestos se determinó el tiempo de retención y el factor de respuesta (FR), 

calculado como la pendiente de la recta de calibrado que relaciona la masa de 

cada compuesto inyectada al cromatógrafo frente a las áreas de los picos 

detectados. 

La identificación de los compuestos se realizó comparando los tiempos de 

retención obtenidos en el calibrado. La integración de los picos 

cromatográficos se llevó a cabo empleando dos programas informáticos: 

ChemStation (Shimadzu GC-14A) y Agilent OpenLAB Data Analysis (Agilent 

7820A GC). 

2.5.1.2. Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-

FID) 

El detector de ionización de llama (FID) se basa en la ignición en una 

pequeña llama de los distintos compuestos que llegan arrastrados por el gas 

portador desde la columna, mezclados con hidrógeno y aire. La mayoría de 

los compuestos orgánicos, al quemarse a la temperatura de una llama de 

hidrógeno/aire, generan iones y electrones que permiten conducir la 

electricidad a través de la llama. Cuando se están quemando los compuestos 

orgánicos en la llama, entre el extremo del quemador y un electrodo colector 

situado justo encima de la llama,  se aplica una diferencia de potencial y se 

mide la corriente resultante. 
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Este detector es sensible a los compuestos con enlaces C-H, y 

especialmente con los hidrocarburos alifáticos C1-C6 de bajo punto de 

ebullición, por lo que estos compuestos, así como el benceno, tolueno y 

xilenos, son analizados mediante esta técnica. 

El equipo empleado para este análisis fue un cromatógrafo Shimazu  

GC-17A, con una columna capilar Alúmina-KCl Plot de 30.0 m x 0.32 mm de 

Supelco, empleando He como gas portador. Las condiciones de operación del 

cromatógrafo se muestran en la Tabla 2-2. 

 

Tabla 2-2. Condiciones de operación del cromatógrafo Shimazu GC-17A. 

Cromatógrafo de gases y detector 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de inyección Split 1:10 
  

Volumen inyectado 300 L 
  

Temperatura de inyector 150 ºC 
  

Temperatura del detector 210 ºC 
  

Flujo de He total 14 mL/min 
  

Flujo de He en columna 
1.2 

mL/min   
Flujo de He de purga 3 mL/min 

  
Rampa de T del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

0 35 2.5 2.5 

5 180 30 61.5 

 

Para la identificación y cuantificación de los compuestos analizados se 

realizó un calibrado previo utilizando patrones de mezclas gaseosas (Supelco), 

de forma análoga a lo comentado para el GC-TCD. Más concretamente, la 

identificación de los picos cromatográficos se basó en el tiempo de retención 

de los mismos, mientras que para la cuantificación se emplearon los factores 

de respuesta obtenidos en el calibrado. La integración de los picos 

cromatográficos se llevó a cabo empleando el programa informático 

ChemStation. 
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2.5.1.3. Cromatografía de gases de alta resolución (HRGC-MS) 

La espectrometría de masas (MS) es probablemente la técnica analítica de 

aplicación más general, debido a que es capaz de suministrar información 

sobre la composición cualitativa y cuantitativa de analitos tanto orgánicos 

como inorgánicos, de determinar estructuras de una amplia variedad de 

especies moleculares complejas y obtener las relaciones isotópicas de los 

átomos de los componentes de las muestras. En la Figura 2-18 se muestran 

los componentes principales de un cromatógrafo de gases acoplado a un 

espectrómetro de masas, siendo un cromatógrafo de gases de alta resolución 

el sistema habitualmente empleado para la entrada de la muestra. 

 

 

Figura 2-18. Esquema de los componentes de un cromatógrafo de gases con 

espectrómetro de masas (GC-MS). 

La muestra se inyecta en el cromatógrafo de gases, donde tiene lugar la 

separación de los analitos en función del grado de interacción con la fase 

estacionaria de la columna cromatográfica. O lo que es lo mismo, en función 

de su polaridad. A continuación, se procede a la ionización de los 

compuestos, habitualmente con energía de ionización de 70 eV. La fuente de 

ionización del espectrómetro de masas convierte a cada uno de los 

compuestos en un haz de iones positivos mediante el bombardeo de 
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electrones. Estos iones son acelerados en el analizador de masas y separados 

en función de su relación masa/carga (m/z), para finalmente convertirse en 

una señal eléctrica en el detector. El detector de espectrometría de masas 

puede realizar dos métodos de detección distintos: monitorizando la señal de 

unos determinados iones (SIR), o bien, la suma de todos los iones en un 

rango de masas especificado (SCAN). Si se dispone de patrones de los 

compuestos a analizar, la forma más conveniente de trabajar es en modo SIR, 

ya que así se evitan posibles interferencias producidas por compuestos con 

similar tiempo de retención, lo que aumenta la sensibilidad del análisis. En 

caso contrario, se utiliza el modo SCAN, considerando que el detector 

responde en función de la cantidad total de compuesto ionizado que llega. 

El equipo empleado para analizar los gases generados durante la 

carbonización hidrotermal (HTC) de la mezcla de PE, PET, PP y nailon con 

agua del mar recogidos en las bolsas Tedlar® fue un cromatógrafo de gases de 

alta resolución Agilent 6890N, con una columna capilar DB-624 (30 m x  

0.25 m x 0.14 m) de J&W Scientific Products. Este cromatógrafo estaba 

acoplado a un espectrómetro de masas Agilente 5973N con fuente de 

impacto electrónico a 70eV, analizador de cuadrupolo y detector 

multiplicador de electrones, trabajando en el rango de 15-350 uma y en modo 

SCAN con el fin de identificar todos los compuestos gaseosos y volátiles 

posibles que se liberan durante los procesos de pirolisis y combustión. Las 

condiciones de operación se muestran a continuación, en la Tabla 2-3. 

El análisis de gases y volátiles se llevó a cabo mediante el programa 

informático MSD ChemStation. 

Para la identificación de los compuestos se realizó una comparación de los 

espectros de masas experimentales de cada uno de estos compuestos, con los 

espectros de masas disponibles en la base de datos NIST (National Institute of 

Standards and Technology), que contiene los espectros de más de 6000 

compuestos, escogiendo el compuesto que presentaba un espectro de mayor 

similitud. 

Para la cuantificación de estos compuestos se realizó un calibrado 

utilizando un patrón de compuestos orgánicos volátiles (EPA 502/524.2VOX 

Mix OEKANAL, de Supelco) que contiene 200 g/mL de 57 compuestos 
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orgánicos volátiles (VOX, del inglés Volatile Organic Compounds), 

halogenados y no halogenados, que van desde el clorometano hasta 

hexacloro-1,3-butadieno. Para cada uno de los compuestos presentes en el 

calibrado, se obtuvo un tiempo de retención y un factor de respuesta 

(masa/área). Para cuantificar los compuestos detectados que no se encuentran 

en el calibrado, se empleó el factor de respuesta del compuesto presente en el 

calibrado con un tiempo de retención más cercano. 

El límite de detección para los gases y volátiles analizados por GC-TCD, 

GC-FID y GC-HRMS se ha calculado a partir del primer punto de los 

respectivos calibrados, obteniendo valores que van desde 1.78 hasta 9.82 

ppm. Sin embargo, se ha considerado un valor límite de 10 ppm común para 

todos los compuestos. 

 

Tabla 2-3. Condiciones del análisis de gases mediante HRGC-MS. 

Cromatógrafo de gases 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de inyección Split 1:10 
  

Volumen inyectado 1 mL 
  

Temperatura de inyector 200 ºC 
  

Flujo de He total 14 mL/min 
  

Flujo de He en columna 1 mL/min 
  

Rampas de calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

0 35 5 5 

5 250 3 51 

Espectrómetro de masas 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de detección SCAN (15-350 uma) 
 

Temperatura de la fuente 230 ºC 
  

Temperatura del cuadrupolo 150 ºC 
  

 

2.5.2. Determinación de PAHs, ClBzs, ClPhs y BrPhs recogidos en la resina 

Estos cuatro grupos de compuestos se analizaron a partir de una misma 

muestra de resina, siendo común el proceso de pretratamiento, y no así el 
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análisis, identificación y cuantificación. El análisis de los compuestos 

semivolátiles se realizó siguiendo el método EPA 8270D (US EPA, 2007b), 

que consta de las siguientes etapas: 

 

1. Adición de patrón interno 
 

Los patrones internos se añaden a la muestra previamente a su extracción 

sólido-líquido y permiten la posterior cuantificación. Los tres patrones 

internos que se adicionaron a una misma resina fueron: 

 5 L de disolución Interna Estándar MIX26 (Dr.Ehrenstorfer-

Schäfers) para el análisis de los 16 PAHs prioritarios y otros 

semivolátiles (si se desea). Este patrón contiene una mezcla de 6 

compuestos aromáticos deuterados con una concentración de 

4000 g/mL en diclorometano: 1,4-diclorobenceno-d4, naftaleno-

d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 y perileno-d12. 
 

 10 L de patrón interno MCBS (Wellington Laboratories) para el 

análisis de los clorobencenos (ClBzs). Está compuesto por una 

mezcla de 6 ClBzs marcados isotópicamente con 13C de  

100 g/mL en isoctano: monocloro[13C6]benceno,  

1,4-dicloro[13C6]benceno, 1,2,3-tricloro[13C6]benceno, 1,2,3,4-

tetracloro[13C6]benceno, pentacloro[13C6]benceno y 

hexacloro[13C6]benceno. 
 

 10 L de patrón interno MCPS (Wellington Laboratories) para el 

análisis de los clorofenoles (ClPhs). Está compuesto por una 

mezcla de 5 clorofenoles marcados isotópicamente con 13C de  

100 g/mL en isoctano: 4-monocloro[13C6]fenol,  

2,4-dicloro[13C6]fenol, 2,4,5-tricloro[13C6]fenol, 2,3,4,5-

tetracloro[13C6]fenol y pentacloro[13C6]fenol. 
 

 100 L de patrón interno MBRPS (Wellington Laboratories) para el 

análisis de los bromofenoles (BrPhs). Está compuesto por una 

mezcla de 5 bromofenoles marcados isotópicamente con 13C  de  

5 g/mL en tolueno:  4-bromo[13C6]fenol, 2,4-dibromo[13C6]fenol, 

2,4,6-tribromo[13C6]fenol, 2,3,4,6.tetrabromo[13C6]fenol y 

pentabromo[13C6]fenol. 
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2. Extracción sólido-líquido 
 

Con el objetivo de transferir los compuestos absorbidos en la resina a un 

disolvente adecuado para su posterior análisis por cromatografía de gases con 

espectrometría de masas, es necesario realizar una extracción sólido-líquido. 

Para ello se empleó un extractor ASE®100 (Accelerated Solvent Extractor). En 

este equipo, gracias a la combinación de dos factores (elevada temperatura y 

presión), se consigue la extracción de los compuestos de interés en un corto 

periodo de tiempo y con un bajo consumo de disolventes. 

Las condiciones de extracción empleadas se extrajeron del método EPA 

3545 (US EPA, 2007a), que establece las condiciones de extracción 

presurizada recomendadas para los PCBs, pesticidas organoclorados y 

fosforados, compuestos semivolátiles, PAHs y dioxinas y furanos. Para extraer 

las muestras se empleó una mezcla de diclorometano/acetona al 50% en 

volumen, siendo los parámetros de operación del método de extracción los 

mostrados en la Tabla 2-4. 

 

Tabla 2-4. Condiciones del análisis de gases mediante HRGC-MS. 

Parámetros del método de extracción 

Tiempo de precalentamiento 1 min 

Temperatura 100 ºC 

Presión 103 bar 

Número de ciclos estáticos 1 

Tiempo de ciclo 5 min 

Tiempo de purga 100 s 

 

El procedimiento seguido comenzó por situar la resina XAD-2 en el 

interior de una celda de extracción, donde previamente se había puesto un 

filtro y una capa de tierra diatomea. Una vez trasvasada toda la resina a la 

celda, se procedió a la adicción de los patrones internos comentados 

anteriormente. A continuación, se puso otra capa de tierra de diatomea y se 

cerró la celda. La tierra de diatomea, además de servir como relleno (lo que 

supone un ahorro de disolvente), actúa como agente hidroscópico y filtro. 

Una vez montada la celda, ésta se introdujo en el equipo ASE®100 y se 
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ejecutó el programa de extracción seleccionado, recogiendo el extracto en 

botellas de 250 mL de capacidad en el punto de recolección de muestra. 

 

3. Concentración en rotavapor y concentración con corriente de N2 
 

Posteriormente, se utilizó un rotavapor Büchi modelo 210/V  para 

concentrar el extracto hasta un volumen final de 1-2 mL. A continuación, la 

muestra se trasvasó a un vial de cromatografía, para proceder a la 

concentración con una corriente suave de N2 en un evaporador múltiple de 

Pasvial hasta llevarla a 1.5 mL, haciendo lavados con diclorometano del balón 

donde se encontraba la muestra para recuperar la máxima muestra posible. 

 

4. Adicción del patrón de recuperación 
 

Una vez concentrada la muestra y, previamente a su análisis por 

cromatografía de gases de alta resolución con espectrometría de masas, se 

añadieron 3 L de antraceno-d10 de concentración 2000 g/mL en 

diclorometano (AccuStandard S.L.), que se utilizó para calcular el porcentaje 

de recuperación de los patrones internos (adicionados al principio del proceso 

de análisis) tras el proceso de extracción-concentración. 

 

5. Análisis por cromatografía e gases de alta resolución con 

espectrometría de masas (HRGC-MS) 
 

La muestra para el análisis de PAHs, ClBzs y ClPhs y BrPhs es líquida y se 

inyecta en el cromatógrafo de gases como tal; sin embargo, es rápidamente 

volatilizada en el inyector, entrando en el cromatógrafo como gas. 

El equipo empleado para el análisis de los compuesto semivolátiles fue un 

cromatógrafo de gases de alta resolución Agilent 6890N acoplado a un 

espectrómetro de masas de baja resolución Agilent 5973N con fuente de 

impacto electrónico, analizador de cuadrupolo y detector de multiplicador de 

electrones. Tanto las condiciones de operación como la columna varían en 

función del tipo de compuesto que se quieren analizar. 
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2.5.2.1. Análisis de PAHs  

Para el análisis de los 16 PAHs prioritarios (establecidos por la US EPA) se 

utilizó una columna capilar Agilent HP-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 m) y se 

realizó una búsqueda de compuestos en modo SCAN. Dado que para los 16 

PAHs prioritarios se disponía de patrones, se podría haber trabajado en modo 

SIR; sin embargo, el modo SCAN permite analizar en el mismo 

cromatograma tanto los 16 PAHs prioritarios como el resto de semivolátiles, 

reduciendo así el tiempo de análisis, pero perdiendo un poco de sensibilidad 

analítica. Aunque finalmente en esta investigación no se analizaron estos otros 

compuestos semivolátiles, se utilizó el modo SCAN. 

El resto de condiciones de operación se basaron en las recomendaciones 

del método 8270D (US EPA, 2007b) y se resumen en la Tabla 2-5. 

 

Tabla 2-5. Condiciones de operación utilizadas en HRGC-MS para el análisis 

de PAHs. 

Cromatógrafo de gases 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de inyección Split 1:25 
  

Volumen inyectado 1 L 
  

Temperatura de inyector 250 ºC 
  

Flujo de He total 54 mL/min 
  

Flujo de He en la columna 1 mL/min 
  

Rampas de calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

 40 5 5 

12 290 6 31.8 

20 320 10 43.3 

Espectrómetro de masas 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de detección SCAN (35-550 uma) 
 

Temperatura de la fuente 230 ºC 
  

Temperatura del cuadrupolo 150 ºC 
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El análisis de los cromatogramas de los compuestos semivolátiles se llevó a 

cabo mediante el programa informático MSD ChemStation. 

Para analizar los 16 PAHs prioritarios, se preparó en el laboratorio una 

recta de calibrado a partir de distintas disoluciones, utilizando para ello los 

patrones de los compuestos a analizar y los patrones internos deuterados, 

variando la concentración de los compuesto y manteniendo fija la de los 

deuterados. 

La identificación de estos compuestos en las muestras se realizó por la 

búsqueda de su ion principal (M+) y por comparación de los tiempos de 

retención de estos compuestos con los obtenidos en el análisis de los puntos 

de la recta de calibrado. 

Para la cuantificación se empleó el método del patrón interno, con 

calibración lineal y factores de respuesta medios. Este método consiste en 

calcular, para cada punto del calibrado y cada compuesto, el valor de la 

relación entre las áreas del ion principal (M+) de un compuesto (i) y la del 

patrón deuterado (PI) más cercano (Ai/API) frente a la relación entre las masas 

de dichos compuestos (mi/MPI), obteniendo los factores de respuesta para 

cada compuesto (FRi), que viene dado por la ecuación Ec. 2-3. 

 

𝐹𝑅𝑖 =
𝐴𝑖/𝐴𝑃𝐼

𝑚𝑖/𝑚𝑃𝐼
      Ec. 2-3 

 

donde: 

𝑚𝑖 = masa del compuesto i 

𝑚𝑃𝐼 = masa del patrón interno PI más cercano 

𝐴𝑖 = área del ion principal del compuesto i 

𝐴𝑃𝐼 = áreas del ion principal del patrón interno PI más cercano 

 

Como criterio de validez del calibrado, se calculan sus factores de 

respuesta medios y sus desviaciones estándar relativas (RSD) a partir de las 

expresiones que se muestran a continuación (Ec. 2-4, Ec. 2-5, Ec 2-6). Las 

desviaciones estándar relativas deben ser menores o iguales al 15 % para cada 

analito (US EPA, 2007b).  
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𝐹𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐹𝑅̅̅ ̅̅ =
∑ 𝐹𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 Ec. 2-4 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐹𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛−1
 Ec. 2-5 

𝑅𝑆𝐷 =
𝑆𝐷

𝐹𝑅
· 100 Ec. 2-6 

donde: 

j = número de puntos del calibrado (j = 1, 2,…, n) 

Una vez determinado el factor de respuesta para cada compuesto a partir 

del calibrado, el cálculo de la masa (mi) de un componente en una muestra se 

realizó empleando la Ec. 2-3, sustituyendo la relación de áreas (Ai/API) 

obtenida del cromatograma y la cantidad de patrón interno añadido a la 

muestra que es conocido (mPI). 

En la Tabla 2-6 se muestran los 16 PAHs prioritarios analizados junto con 

los patrones internos deuterados y las masas de los iones principales (M+) de 

cada uno de ellos. El orden en el que aparecen en la Tabla 2-6 es el orden de 

elución. 

Tabla 2-6. Masas y orden de aparición de los principales iones de los 16 PAHs 

prioritarios analizados y de los patrones deuterados. 

Compuesto M+ Compuesto M+ 

1,4-diclorobenceno-d4 150 Pireno 202 

Naftaleno-d8 136 Benzo(a)antraceno 228 

Naftaleno 128 Criseno-d12 240 

Acenaftileno 152 Criseno 228 

Acenafteno-d10 164 Benzo[b]fluoranteno 252 

Acenafteno 154 Benzo[k]fluoranteno 252 

Fluoreno 166 Benzo[a]pireno 252 

Fenantreno-d10 188 Perileno-d12 264 

Fenantreno 178 Indeno[1,2,3-cd]pireno 276 

Antraceno 178 Dibenzo[a,h]antraceno 278 

Fluoranteno 202 Benzo[g,h,i]perileno 276 
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2.5.2.2. Análisis de ClBzs, ClPhs y BrPhs 

Para el análisis de estos compuestos se utiliza el método de detección en 

modo SIR, con el fin de registrar únicamente los iones de los compuestos de 

interés, aumentando de esta manera la sensibilidad del análisis. Para los ClBzs 

se utilizó la misma columna cromatográfica que la empleada para el análisis 

de PAHs (Agilent HP-5), mientras que para el análisis de los ClPhs y BrPhs la 

columna capilar utilizada fue una Zebron ZB-5 MSi (30 m x 0.25 mm x 0.25 

m), con la que obtenía una mejor separación de los compuestos. Por lo 

demás, las condiciones de operación utilizadas para el análisis de los ClBzs y 

ClPhs son las mismas que las empleadas en el análisis de los PAHs (ver  

Tabla 2-5). Sin embargo, las condiciones de análisis empleadas para la 

determinación de los BrPhs son diferentes, por lo que se muestran en la  

Tabla 2-7. 

 

Tabla 2-7. Condiciones del análisis de bromofenoles mediante HRGC-MS. 

Cromatógrafo de gases 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de inyección Split 1:20 
  

Volumen inyectado 1 L 
  

Temperatura de inyector 250 ºC 
  

Flujo de He en la columna 1 mL/min 
  

Rampas de calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

 60 10 10 

15 220 0 20.7 

25 320 15 39.7 

Espectrómetro de masas 

PARÁMETRO VALOR 
  

Modo de detección SIR 
 

Temperatura de la fuente 230 ºC 
  

Temperatura del detector 150 ºC 
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La identificación de estos compuestos se realiza de forma análoga a lo 

explicado para los PAHs, con alguna pequeña variación. Se han comparado 

los tiempos de retención de estos compuestos con aquellos obtenidos en el 

calibrado, donde además de los compuestos a analizar también se adicionaron 

los patrones internos correspondientes. En el análisis de los ClBzs, ClPhs y 

BrPhs, además, se ha utilizado la relación isotópica de las dos masas 

mayoritarias obtenidas a partir del calibrado para confirmar la identidad de 

estos compuestos. 

Para su cuantificación, también se emplea el método del patrón interno, 

con calibración lineal y factores de respuesta medios. En la Tabla 2-8,  

Tabla 2-9 y Tabla 2-10 aparecen las masas de los iones principales 

seleccionados, los diferentes congéneres y el orden de elución de los ClBzs, 

ClPhs y BrPhs. 

 

Tabla 2-8. Congéneres y masas de los iones principales consideradas en el 

análisis de los ClBzs. 

Clorobencenos 

Congéneres M+ M+2 

Mono[13C6]-ClBz 118 120 

Mono-ClBz 112 114 

1,3-di-ClBz 146 148 

1,4-di-ClBz 146 148 

1,4-di[13C6]-ClBz 152 154 

1,2-di-ClBz 146 148 

1,3,5-tri-ClBz 180 182 

1,2,4-tri-ClBz 180 182 

1,2,3-tri-ClBz 180 182 

1,2,3-tri[13C6]-ClBz 186 188 

Congéneres M+2 M+4 

1,2,3,5+1,2,4,5-tetra-ClBz 214 216 

1,2,3,4-tetra-ClBz 214 216 

1,2,3,4-tetra[13C6]-ClBz 220 222 

Penta-ClBz 250 252 

Penta[13C6]-ClBz 256 258 

Hexa-ClBz 284 286 

Hexa[13C6]-ClBz 290 292 
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Tabla 2-9. Congéneres y masas de los iones principales consideradas en el 

análisis de los ClPhs. 

Clorofenoles 

Congéneres M+ M+2 

2-mono-ClPh 128 130 

3-+4-mono-ClPh 128 130 

4-mono[13C6]-ClPh 134 136 

2,4-di-ClPh 162 164 

2,5-di-ClPh 162 164 

2,4-di[13C6]-ClPh 168 170 

2,3-di-ClPh 162 164 

2,6-di-ClPh 162 164 

3,5-di-ClPh 162 164 

3,4-di-ClPh 162 164 

2,3,5-tri-ClPh 196 198 

2,4,6-tri-ClPh 196 198 

2,4,5-tri-ClPh 196 198 

2,4,5-tri[13C6]-ClPh 202 204 

2,3,4-tri-ClPh 196 198 

2,3,6-tri-ClPh 196 198 

3,4,5-tri-ClPh 196 198 

Congéneres M+2 M+4 

2,3,5,6-tetra-ClPh 230 232 

2,3,4,5-tetra-ClPh 230 232 

2,3,4,5-tetra[13C6]-ClPh 236 238 

2,3,4,6-tetra-ClPh 230 232 

Penta-ClPh 266 268 

Penta[13C6]-ClPh 272 274 
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Tabla 2-10. Congéneres y masas de los iones principales consideradas en 

el análisis de los BrPhs. 

Bromofenoles 

Congéneres M+ M+2 

2-mono-BrPh 172 174 

3-+4-mono-BrPh 172 174 

4-mono[13C6]-BrPh 178 180 

Congéneres M+2 M+4 

2,4-di-BrPh 250 252 

2,4-di[13C6]-BrPh 256 258 

2,3-+2,5-di-BrPh 250 252 

2,6-di-BrPh 250 252 

3,5-di-BrPh 250 252 

3,4-di-BrPh 250 252 

2,3,5-tri-BrPh 330 332 

2,4,6-tri-BrPh 330 332 

2,4,6-tri[13C6]-BrPh 336 338 

2,3,4-tri-BrPh 330 332 

2,4,5-tri-BrPh 330 332 

2,3,6-tri-BrPh 330 332 

3,4,5-tri-BrPh 330 332 

Congéneres M+4 M+6 

2,3,5,6-tetra-BrPh 408 410 

2,3,4,5-+2,3,4,6-tetra-BrPh 408 410 

2,3,4,6-tetra[13C6]-BrPh 414 416 

Penta-BrPh 488 490 

Penta[13C6]-BrPh 494 494 

 

2.5.3. PCDD/Fs y dl-PCBs recogidos en la resina 

Existen distintos métodos estandarizados para llevar a cabo la 

determinación de dioxinas, furanos y policlorobifenilos similares a dioxinas, 

dependiendo del tipo de muestra con la que se trabaje. Uno de los más 

ampliamente utilizados es el método 1613 “Tetra- through octa-chlorinated 

dioxins and furans by isotope dilution HRGC/HRMS” (US EPA, 1994b), por 
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lo que ha sido el empleado para el análisis de las PCDD/Fs en esta 

investigación. 

Para el análisis de los policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCBs), el 

método de referencia empleado ha sido el 1668C “Chlorinated biphenyl 

congeners in wáter, soil, sediment, biosolids, and tissue by HRGC/HRMS” 

(US EPA, 2010). 

En la Figura 2-19 se muestran las etapas que componen el análisis de 

PCDD/Fs y dl-PCBs según los métodos 1613 y 1668C. 

 

 

Figura 2-19. Esquema de las etapas de análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs. 

 

1. Adición de patrón interno 
 

Los patrones internos, marcados isotópicamente con 13C, añadidos a una 

misma resina para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCB son: 

 En el caso de los PCDD/Fs: 10  L de la disolución EPA-1613 LCS 

(Wllington Laboratories). 
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 Para los dl-PCBs: 10 L de la disolución WP-LCS (Wellington 

Laboratories) diluida a 200 ppb. 

 

2. Extracción sólido-líquido 
 

Para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs también se realizó la extracción 

sólido-líquido empleando el extractor ASE®100 con tolueno. En este caso las 

condiciones seleccionadas para la extracción son las mostradas en la Tabla 2-

11, según las recomendaciones fijadas por el método EPA 3545 (US EPA, 

2007a). 

 

Tabla 2-11. Condiciones de extracción de PCDD/Fs y dl-PCBs en el equipo 

ASE®100. 

Parámetros del método de extracción 

Tiempo de precalentamiento 1 min 

Temperatura 100 ºC 

Presión 103 bar 

Número de ciclos estáticos 2 

Tiempo de ciclo 10 min 

Tiempo de purga 100 s 

 

3. Concentración en rotavapor y cambio de disolvente 
 

Tras la extracción, la muestra líquida se sometió a un proceso de 

concentración en el rotavapor Büchi R210/V hasta un volumen de 1-2 mL. 

Para poder llevar a cabo el proceso de limpieza de la muestra, el disolvente 

empleado ha de ser hexano, por lo que se procedió a hacer el cambio de 

disolvente, hasta llevarlo a un volumen de 100 mL. 

 

4. Limpieza ácido-base 
 

Con el objetivo de poder conocer las pérdidas producidas en las etapas 

siguientes de limpieza y purificación, se adicionaron 5 L del patrón  

EPA-1613 CSS (Clean-up Standard Solution, Wellington Laboratories). A 

continuación, se procedió a trasvasar la muestra a un embudo de decantación 

de 250 mL, donde se realizó la limpieza ácido-base. Esta limpieza consiste en 
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una extracción líquido-líquido con la que se consiguen eliminar los 

compuestos grasos o materia orgánica que se extraen con la muestra. 

 

 Limpieza Ácida 

En esta etapa se adicionaron 50 mL de H2SO4 al 99 % al embudo donde 

previamente se había introducido la muestra y se agitó enérgicamente para 

que se mezclaran las fases orgánica y acuosa. Tras dejar reposar el tiempo 

suficiente para la separación de las fases, se descartó la fase acuosa. Este paso 

se repitió 4 veces (que es el máximo número de extracciones ácidas que se 

recomienda hacer), obteniendo una fase orgánica incolora. 

 

 Neutralización 

Tras haber desechado la última fase ácida, se adicionaron 50 mL de una 

disolución de NaCl al 5 % en peso, para neutralizar el ácido que hubiera 

podido quedar. Se dejó reposar y una vez separadas ambas fases, se desechó 

la fase acuosa. 

 

 Limpieza Básica 

A continuación, se adicionaron 50 mL de una disolución de KOH al 20 % 

en peso y se procedió de forma análoga a lo explicado en la limpieza ácida, 

repitiendo el proceso un máximo de 4 veces, dependiendo de la muestra 

analizada. 

 

 Neutralización 

De nuevo, y para neutralizar en este caso la pequeña cantidad de 

disolución de KOH que hubiera podido quedar en el embudo de decantación, 

se adicionaron otros 50 mL de NaCl al 5 %. Tras la separación de las fases, se 

descartó la fase acuosa, quedando únicamente en el embudo la fase orgánica. 

 

 Filtración 

Con el fin de eliminar de la fase orgánica las posibles partículas, así como 

el agua que pudiera contener la muestra, se procedió a filtrar esta disolución a 

través de lana de vidrio, sobre la que se había puesto una capa de Na2SO4 

anhidro. 
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5. Concentración en rotavapor y filtración 
 

Tras la limpieza ácido-base, se concentró el extracto de nuevo en el 

rotavapor hasta un volumen final de 1-2 mL. 

Este extracto se filtró con un filtro de jeringa de 1 m de tamaño de poro y 

se realizaron sucesivos lavados con pequeñas cantidades de hexano, hasta 

tener un volumen final de 10-12 mL, dejando la muestra lista para la posterior 

purificación. 

 

6. Purificación y fraccionamiento del extracto 
 

Con esta etapa se eliminan las posibles interferencias, por lo que aporta las 

siguientes ventajas:  

 Mejora de la relación señal/ruido 
 

 Otención de un límite de detección más bajo 
 

 Mayor duración de la columna cromatográfica 
 

 Menor necesidad de limpieza de la fuente de iones del 

espectrómetro.  

Esta etapa se llevó a cabo empleando el equipo de limpieza automático 

Power-PrepTM. Este equipo fue proporcionado por la compañía FMS. Se trata 

de un sistema de gestión de fluidos automatizado, capaz de realizar de forma 

automática la purificación de extractos de muestras de distinta naturaleza, 

para su posterior análisis de compuestos tóxicos, tales como dioxinas y 

furanos, PCBs, pesticidas y PAHs (Abad y col., 2000; Eljarrat y col., 2001; 

Focant y De Pauw, 2002; Pirard y col., 2002). 

El equipo consta de una serie de electroválvulas que, de forma automática, 

realizan todo el proceso de cromatografía líquida, que consiste en: 

acondicionamiento de las columnas, carga de muestra, eluciones de lavado y 

recogida de fracciones deseadas. Las columnas empleadas para la purificación 

de las muestras son tres: una columna de sílice multicapa ácida-básica, una 

columna de alúmina y una columna de carbón activo; mientras que los 

disolventes empleados son 6: tolueno, hexano, una mezcla al 50 % en 

volumen de diclorometano/hexano, una mezcla de diclorometano/hexano 
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con el 10 % en diclorometano y una mezcla de acetato de etilo/tolueno al  

50 %. 

En el caso de la purificación de PCDD/Fs y dl-PCBs, los 10-12 mL de 

muestra se colocaron en el portamuestras y con el programa de 

electroválvulas se introdujeron en el equipo, para pasar, en este orden, por la 

columna de sílice, de alúmina y de carbón activo. En la columna de sílice se 

quedan retenidos los PAHs, los fenoles, los ácidos y los ésteres, así como los 

aceites y lípidos que hayan podido quedar tras la limpieza ácido-base. La 

columna de alúmina básica permite la separación de las PCDD/Fs y dl-PCBs, 

quedando retenida la fracción de dl-PCBs mientras que las PCDD/Fs pasan a 

la columna de carbón activo, siguiendo las condiciones descritas en la 

bibliografía (Martínez y col., 2009). Por último, la columna de carbón activo 

permite aislar las PCDD/Fs de otros compuestos orgánicos al quedar retenidas 

en la cabeza de la misma, siendo eluidas posteriormente en flujo inverso. 

Tras la purificación, se obtuvieron dos fracciones: una que contenía las 

PCDD/Fs en 90 mL de tolueno y otra que contenía los dl-PCBs en 120 mL de 

una mezcla de diclorometano/hexano al 50 % en volumen. 

 

7. Concentración en rotavapor y corriente suave de N2 
 

Las dos fracciones obtenidas tras el proceso de purificación se 

concentraron en el rotavapor hasta un volumen de 1 mL. 

A continuación, se añadieron 50 L de nonano (que es un disolvente muy 

poco volátil con el que se evita el arrastre de los compuestos a analizar 

durante la concentración) en un vial cónico para el análisis por HRGC-HRMS. 

Sobre este nonano se fueron añadiendo pequeñas cantidades de muestra 

concentrando con ayuda de una corriente de N2 y haciendo lavados del balón 

donde se encontraba la muestra con diclorometano. El volumen final de la 

muestra en los viales cónicos fue de 100 L. 

 

8. Adición del patrón de recuperación 
 

Justo antes del análisis por HRGC-HRMS, se añadieron los 

correspondientes patrones de recuperación marcados isotópicamente con 13C, 
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con los que se puede calcular el porcentaje de recuperación o pérdidas de los 

patrones internos a lo largo del proceso de extracción, limpieza, purificación y 

las sucesivas concentraciones: 

 Para los PCDD/Fs: 10 L de la disolución EPA-1613 ISS 

(Wellington Laboratories). 
 

 Para los dl-PCBs: 10 L de la disolución WP-ISS (Wellington 

Laboratories) diluida a 200 ppb. 

 

9. Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con 

espectrometría de masas de alta resolución (HRGC-HRMS) 
 

La determinación de PCDD/Fs y dl-PCBs se llevó a cabo mediante la 

cromatografía de gases de alta resolución acoplada a espectrometría de masas 

de alta resolución (HRGC-HRMS, del inglés High Resolution Gas 

Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry), ya que debido a su 

selectividad, sensibilidad y especificidad es la técnica idónea para el análisis 

de este tipo de compuestos y única reconocida oficialmente para su medida 

(US EPA, 1994b). 

Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases de alta resolución 

HP6890 con autoinyector de líquidos (HP7683) acoplado a un espectrómetro 

de masas Micromass Autospec-Ultima NT con fuente de impacto electrónico 

positiva (EI+) de alta resolución y alta sensibilidad y analizador de sector 

magnético con geometría EBE de triple sector. El sistema de inyección del 

cromatógrafo de gases, además de Split/splitless, dispone de PTV 

(Programmed Temperature Variation), que permite trabajar con más cantidad 

de muestra, aumentando la sensibilidad. La detección de los iones se realiza 

en modo SIR y, por tanto, de todos los iones originados en la cámara de 

ionización sólo se monitorizan las masas de los iones principales (M1 y M2) de 

cada compuesto. 

Para el análisis de PCDD/Fs y dl-PCBs se empleó la misma columna 

cromatográfica, siendo esta una columna capilar Agilent DB-5MS (60 m x 

0.25 mm x 0.25 m). Los parámetros de operación empleados para el análisis 

de PCDD/Fs se muestran en la Tabla 2-12. 
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Tabla 2-12. Condiciones del análisis de PCDD/Fs mediante HRGC-HRMS. 

Cromatógrafo de gases 

PARÁMETRO VALOR 

Modo de inyección PTV 

Volumen inyectado 5 L 

Temperatura de inyector 300 ºC 

Flujo de He en la columna 1 mL/min 

Rampas de calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

80 2 2 

60 140 0 3.0 

20 200 1 7.0 

3 300 8 48.3 

Espectrómetro de masas 

PARÁMETRO VALOR 

Modo de detección SIR 

Temperatura de la fuente 290 ºC 

Voltaje del detector 450 V 

Energía de ionización 35 eV 

Las condiciones de operación para el análisis de los dl-PCBs, son análogas 

a las mostradas en la Tabla 2-12, cambiando únicamente la rampa de 

calefacción del horno, siendo los valores empleados los mostrados en la 

Tabla 2-13. 

Tabla 2-13. Rampa de calefacción empleada para el análisis de dl-PCBs. 

Rampas de calefacción del horno 

Velocidad de calefacción 
(ºC/min) 

T final 
(ºC) 

Tiempo de espera 
(min) 

Tiempo total 
(min) 

90 1 1 

20 180 1 6.5 

3 300 8 54.5 
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En la Tabla 2-14 se muestran las masas que se monitorizaron para las 

PCDD/Fs, así como la relación isotópica que deben cumplir para ser 

identificadas. 

 

Tabla 2-14. Masas de los iones principales y relaciones isotópicas de 

PCDD/Fs. 

Ventana 
cromatográfica 

Compuesto M1 M2 
Relación isotópica 

(M1/M2) 

1. Congéneres 
tetraclorados 

TCDF 303.9016 305.8987 0.77 
13C-TCDF 315.9419 317.9389 0.77 

TCDD 319.8965 321.8936 0.77 
13C-TCDD 331.9368 333.9339 0.77 

2. Congéneres 
pentaclorados 

PeCDF 339.8597 341.8567 1.55 
13C-PeCDF 351.9 353.897 1.55 

PeCDD 355.8546 357.8516 1.55 
13C-PeCDD 367.8949 369.8919 1.55 

3. Congéneres 
hexaclorados 

HxCDF 373.8208 375.8178 1.24 
13C-HxCDF 383.8639 385.861 1.24 

HxCDD 389.8157 371.8127 0.51 
13C-HxCDD 401.8559 403.8529 0.51 

4. Congéneres 
heptaclorados 

HpCDF 407.7818 409.7789 1.05 
13C-HpCDF 417.8253 419.822 1.05 

HpCDD 423.7766 425.7737 0.44 
13C-HpCDD 435.8169 437.814 0.44 

5. Congéneres 
octaclorados 

OCDF 441.7428 443.7399 0.89 

OCDD 457.7377 459.7348 0.89 
13C-OCDD 469.7779 471.775 0.89 

 

En el caso de los dl-PCBs, la columna DB-5MS no consigue separar todos 

los congéneres por número creciente de átomos de cloro, por lo que parte de 

las ventanas se superponen, como se puede ver en la Tabla 2-15. 

La identificación y cuantificación de las muestras se realizó con el 

programa informático Quanlynx, el cual lleva a cabo de forma automática la 

asignación de los picos (por comparación de los tiempos de retención), su 

integración, el cálculo de los factores de respuesta relativos, la relación 

isotópica, el ruido, el límite de detección, etc. 
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Tabla 2-15. Masas de los iones principales y relaciones isotópicas de dl-PCBs. 

Ventana 
cromatográfica 

Compuesto M1 M2 
Relación 
isotópica 
(M1/M2) 

1. Congéneres 
tetra- y 

pentaclorados 

70L, 81L, 77L, 301.9626 303.9597 0.77 

81, 77 289.9224 291.9194 0.77 

111L 337.9207 339.9178 1.55 

2. Congéneres 
penta- y 

hexaclorados 

123L, 118L, 114L, 
105L, 126L 

337.9207 339.9178 1.55 

123, 118, 114, 105, 126 325.8804 327.8775 1.55 

138L 371.8817 373.8788 1.24 

3. Congéneres 
hexa- y 

heptaclorados 

167L, 156L, 157L, 169L 371.8817 373.8788 1.24 

167, 156, 157, 169 359.8415 361.8385 1.24 

170L, 189L 405.8428 407.8398 1.05 

189 393.8025 395.7995 1.05 

 

Para la identificación de cada congénere, no basta con la identificación de 

las masas principales y su relación isotópica (siendo la desviación máxima 

permitida de 15 % respecto al valor teórico), sino que además se deben 

cumplir una serie de criterios para su identificación: 

 Una señal se considera pico cromatográfico si se cumple que la 

relación señal/ruido es mayor que 3. 
 

 El tiempo de retención debe encontrarse dentro del intervalo de 

tiempo fijado para la ventana cromatográfica. A dicho tiempo se 

deben obtener dos respuestas simultáneas para las dos masas 

monitorizadas de cada compuesto. 
 

 La asignación de los picos cromatográficos de los congéneres 

nativos (2,3,7,8-sustituidos) se realiza por comparación con los 

tiempos de retención de los correspondientes compuestos 

marcados con 13C añadidos durante el análisis. 
 

La cuantificación se efectuó mediante el método de dilución isotópica, que 

tiene un fundamento similar al explicado anteriormente en la cuantificación de 

los PAHs, ya que como patrones internos se emplearon los mismos 

congéneres que se quieren cuantificar marcados con 13C. El método se 

fundamenta en la linealidad de la respuesta del espectrómetro de masas frente 
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a la señal que dan las dioxinas y en la utilización de una respuesta relativa de 

cada analito nativo respecto a su correspondiente marcado isotópicamente. 

El factor de respuesta relativa (𝑅𝑅𝑛) es un parámetro que relaciona la señal 

que da un determinado congénere nativo con la respuesta del mismo 

congénere marcado isotópicamente, presentes ambos en el patrón del 

calibrado, definido en la Ec. 2-7. 

 

𝑅𝑅𝑛 =
𝐴𝑛/𝐴

𝑚,𝑐13

𝑄𝑛/𝑄𝑚,𝑐13
         Ec. 2-7 

donde: 

𝑅𝑅𝑛 = respuesta relativa del compuesto nativo n respecto a su marcado m 

𝐴𝑛 = suma de las áreas de los iones principales (M1 y M2) des compuesto 

nativo n 

𝐴𝑚,𝑐13 = suma de las áreas de los iones principales (M1 y M2) del 

compuesto marcado m 

𝑄𝑛 = cantidad de compuesto nativo n presente en el patrón 

𝑄𝑚,𝑐13 = cantidad del compuesto marcado m presente en el patrón 

 

Estos factores se determinan empleando distintas soluciones comerciales 

de patrones de calibrado que contienen los compuestos nativos en 

concentraciones crecientes y los compuestos marcados con 13C en 

concentraciones constantes. 

Una vez calculada la respuesta relativa de cada compuesto con el 

calibrado, y conociendo el área de los picos de las masas mayoritarias del 

compuesto, y cantidad de marcado correspondiente adicionado a cada 

muestra, el cálculo de la cantidad de compuesto se realiza mediante la  

Ec. 2-8. 

𝑚𝑛 = (
𝐴𝑛

𝐴𝑚,𝑐13
· 𝑚𝑚,𝑐13) ·

1

𝑅𝑅𝑛
                     Ec. 2-8 

 

donde: 

𝑚𝑛 = cantidad de compuesto presente en la muestra 
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𝑚𝑚,𝑐13 = cantidad de compuesto marcado introducido en la muestra 

 

Como criterio de aceptación del calibrado, se calculan las respuestas 

relativas medias y sus desviaciones estándar relativas (RSD) y se comprueba 

que sean menores o iguales al 20 % del valor medio para cada analito 

(US EPA, 1994b). Para ello se utiliza la Ec. 2-9, la Ec. 2-10 y la Ec. 2-11. 

 

𝑅𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑅𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
      Ec. 2-9 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑅𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
                 Ec. 2-10 

𝑅𝑆𝐷 =
𝑆𝐷

𝑅𝑅̅̅ ̅̅
· 100                Ec. 2-11 

 

donde: 

j = número de puntos del calibrado (j = 1, 2, …, n) 

2.5.4. Determinación de los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles 

en muestras líquidas 

La determinación de compuestos orgánicos se llevó  a cabo en las 

muestras de agua marina obtenidas tras someter a una mezcla de plásticos 

(PE, PET, PP y nailon) que había estado más de dos años sumergida en agua 

del mar, a un proceso de carbonización hidrotermal (HTC) a tres temperaturas 

distintas (200, 250 y 300 ºC) y durante 3 horas. Para ello, se utilizaron 

columnas cromoatográficas C18 (VARIAN Bond Elut C18) y metanol como 

disolvente. 

El proceso experimental llevado a cabo consistió en hacer pasar primero 

10 mL del líquido resultante del proceso de HTC a través de la columna C18, 

la cual retuvo los compuestos orgánicos contenidos en la muestra líquida. 

Posteriormente, se pasaron 10 mL de metanol por la columna para arrastrar 

esos compuestos, recogiéndose la fracción líquida resultante para su posterior 

análisis por GC-MS. En la Figura 2-20 se muestra un esquema del proceso de 

extracción. 
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Figura 2-20. Esquema del proceso de extracción de los compuestos orgánicos 

volátiles y semivolátiles contenidos en el agua de HTC utilizando columnas 

C18. 

El análisis de los extractos concentrados se realizó mediante cromatografía 

de gases con espectrometría de masas, utilizando para ello un espectrómetro 

de masas de baja resolución Agilent MS 5973N acoplado a un cromatógrafo 

de gases Agilent GC 6890 (Agilent technologies, EE.UU.), equipado con una 

columna capilar HP-5 MS con inyector splitless. Se utilizó el modo SCAN en 

un rango de 25 a 450 amu, con el fin de detectar todos los posibles 

compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles contenidos en la muestra 

líquida. 

Dado que se esperaba un número relativamente alto de especies, que ni 

siquiera se conocían de antemano, los compuestos detectados solo se 

identificaron utilizando bases de datos NIST (NIST MS Library Versión 2.0 d, 

diciembre de 2005). Sin embargo, no fue posible la cuantificación de los 

compuestos detectados, ya que no se disponía de un patrones de calibrado ni 

de rectas de calibrado previas, y en consecuencia, tampoco de factores de 

respuesta. 
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De esta forma, los resultados únicamente se presentaron como porcentaje 

de área total. Debe recordarse que las áreas de los picos solo permiten estimar 

cuáles son los principales compuestos, pero no son una medida directa de la 

concentración, ya que esto depende del factor de respuesta de cada sustancia. 

2.5.5. Análisis termogravimétrico y cinético 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica comúnmente utilizada 

para estudiar las reacciones de descomposición térmica que tienen lugar en 

distintos materiales sólidos al ser sometidos a una variación de temperatura, 

bajo condiciones controladas de velocidad de calentamiento y diferentes 

atmósferas de reacción, obteniéndose por esta vía las curvas denominadas TG 

o termogramas y las curvas de análisis termogravimétrico diferencial (DTG). 

Éstas últimas permiten conocer la velocidad de cambio de la masa en función 

del tiempo o de la temperatura, y corresponden a la primera derivada de la 

curva termogravimétrica (TG). La representación conjunta de las curvas de 

TG y DTG permite observar más fácilmente las distintas reacciones 

involucradas en la descomposición térmica del material estudiado. 

Los experimentos de termogravimetría se realizan en termobalanzas que, 

como ya se ha comentado, permiten registrar la variación de masa con el 

tiempo y temperatura y, además, permiten trabajar en atmósferas controladas 

que pueden ser tanto inertes (nitrógeno, argón o helio) como oxidativas (aire, 

CO2 y H2O). Existen principalmente dos formas de trabajar: 

 

 Mediante un programa de temperaturas dinámico donde la temperatura 

va aumentando de manera controlada y, habitualmente, lineal. 
 

 Mediante un programa de temperaturas isotermo donde la temperatura 

se mantiene constante durante todo el experimento tras un periodo 

inicial de calentamiento rápido. 
 

Además de estos programas, también es posible realizar experimentos 

dinámicos e isotermos a la vez, es decir, en los que la temperatura aumenta 

de forma controlada hasta un valor de consigna y, a partir de ese momento, 

se mantiene constante. 
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La correcta interpretación de los datos obtenidos en estos ensayos puede 

proporcionar información acerca de la composición del material, así como de 

la cinética de su descomposición térmica (parámetros cinéticos, etc.) en 

condiciones oxidativas y pirolíticas. Esta información es fundamental a la hora 

de diseñar reactores de combustión o pirolisis destinados al aprovechamiento 

energético o a la generación de compuestos químicos (Conesa, 2000). 

Este análisis se ha llevado a cabo para muestras de PE, PET, PP, nailon, PS 

y para la mezcla de residuos marinos (MDs), en presencia de oxígeno. 

2.5.5.1. Determinación de parámetros cinéticos: Modelo oxidativo 

La descomposición térmica de un material es un proceso complejo que 

puede comprender multitud de reacciones químicas. Para simplificar, la 

cinética del proceso se puede simular mediante modelos pseudomecanísticos, 

considerando que pueden formarse los siguientes productos: 

 

 Residuo: residuo no volátil con un alto contenido en carbón. 
 

 Líquidos: mezclas de compuestos de elevado peso molecular, volátiles 

a temperatura de descomposición, pero gases o líquidos a temperatura 

ambiente. 
 

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

ambiente como a la temperatura de descomposición. 
 

En el modelo propuesto a continuación se considerará que se producen 

únicamente residuos sólidos y volátiles, ya que en la termobalanza no es 

posible distinguir entre las fracciones líquidas y gaseosas, por lo que estos dos 

productos se agrupan en una sola fracción denominada volátiles. 

La Ec. 2-12 muestra la expresión empleada para el modelo de 

descomposición térmica. En este modelo, se considera que cada material está 

formado por una o dos (dependiendo del plástico) partes independientes (i = 1 

o 2). 

 

             𝑐𝑆𝑖𝑜𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 → (𝑐𝑆𝑖0−𝑣𝑖∞)𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑖+𝑣𝑖∞𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠                        Ec. 2-12 

 

donde: 
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𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 = Sólido que se descompone. Las diferentes fracciones del material 

original 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 = Residuo sólido generado durante la descomposición del Sólido 

𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = Gases y volátiles generados durante la descomposición del 

Sólido 

𝑣𝑖∞ = Rendimiento en volátiles (kg de Volátiles formado/kg de Sólido 

reaccionado). 

(𝑐𝑆𝑖0−𝑣𝑖∞) = Rendimiento del residuo (kg de Residuo formado/kg de 

Sólido reaccionado). 

𝑐𝑆𝑖0 = Fracción másica inicial 

 

Cada fracción tiene un coeficiente de rendimiento (considerado constante 

a lo largo de la reacción) que representa la fracción másica máxima que se 

obtiene por cada reacción. Por otro lado, la suma de las fracciones másicas 

iniciales de los componentes (𝑐𝑆𝑖𝑜) es exactamente uno menos las fracciones 

másicas finales de sólido (Grønli y col., 2002). 

 

Si bien existen otros métodos a los que no se hace referencia aquí, una 

forma de expresar la ley cinética de descomposición del compuesto Sólido 

con una cinética de orden n, es la mostrada en la Ec. 2-13: 

 

                                 −
𝑑

𝑤𝑆𝑖
𝑐𝑆𝑖0

𝑑𝑡
= −𝑘𝑖 (

𝑤𝑆𝑖

𝑐𝑆𝑖0
)

𝑛𝑖
,       𝑖 = 1,2                     Ec. 2-13 

 

donde: 

𝑤𝑆𝑖

𝑐𝑆𝑖0
= Fracción másica no reaccionada a tiempo t. 

𝑘𝑖  = Constante cinética. 

𝑛𝑖 = Orden de reacción. 

 

En términos de simplificación, y teniendo en cuenta que una gran cantidad 

de materiales siguen descomposiciones de primer orden (Caballero y Conesa, 

2011; Várhegyi, 2007), todas las reacciones se han considerado de orden 1, es 

decir, 𝑛𝑖 = 1 en todos los casos. 
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En la termobalanza no se puede diferenciar entre la cantidad de residuo 

sólido formado y la cantidad de sólido que queda sin reaccionar, por lo que 

cuando se habla de fracción másica (
𝑤𝑆𝑖

𝑐𝑆𝑖0
), se está considerando que es la 

fracción másica total, es decir, la suma de ambos sólidos. 

En ocasiones resulta útil expresar la ecuación cinética en función del 

parámetro (Ec. 2-15), que se define como el factor de conversión de la 

reacción, es decir, como la relación entre las fracciones de masa de sólido 

reaccionado en cualquier momento 𝑐𝑆𝑖0 − 𝑤𝑆𝑖 y la fracción inicial 

correspondiente (Ec. 2-14): 

𝛼 =
𝑐𝑆𝑖0−𝑤𝑆𝑖

𝑐𝑆𝑖0
 Ec. 2-14 

−
𝑑𝛼𝑖

𝑑𝑡
= −𝑘𝑖(1 − 𝛼𝑖)𝑛𝑖  Ec. 2-15 

Para el cálculo de la masa total restante se usa una suma ponderada 

(Ec 2-16 y Ec. 2-17). 

𝑤𝑆
𝑐𝑎𝑙 = 1 − ∑ 𝑐𝑆𝑖0𝛼𝑖𝑖   Ec. 2-16 

−
𝑑𝑤𝑆

𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑡
= − ∑ 𝑐𝑠𝑖0

𝑑𝛼𝑖

𝑑𝑡𝑖 Ec. 2-17

donde: 

𝑤𝑆
𝑐𝑎𝑙  = Fracción másica calculada de cada plástico

Los esquemas de reacciones planteados para el proceso a estudiar pueden 

ser muy diversos (reacciones en serie, en paralelo, etc.), y se proponen 

dependiendo de las formas de las curvas termogravimétricas, así como de las 

curvas de DTG. En función de ellos, las leyes cinéticas de descomposición 

varían, siendo más o menos complejas. 

Una vez planteado el modelo de reacción y las ecuaciones cinéticas 

correspondientes, el siguiente paso es resolver estas ecuaciones diferenciales. 

Para ello, los métodos más útiles y fáciles de implementar en Excel, que es la 

herramienta empleada habitualmente, son los métodos de integración 

numérica (Euler o Runge-Kutta). En estos métodos se integran 
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numéricamente las ecuaciones para unos parámetros cinéticos supuestos 

inicialmente, tras lo cual se comparan las curvas calculadas con las 

experimentales por medio de una función objetivo, que se optimiza utilizando 

algún método de optimización. El objetivo es obtener los parámetros 

cinéticos que mejor simulen el comportamiento experimental observado 

utilizando las reacciones supuestas, es decir, los valores encontrados para los 

parámetros cinéticos serán los que hagan que las curvas de termogravimetría 

teóricas generadas y las experimentales sean lo más parecidas posible.  

En función del modelo cinético planteado, los parámetros cinéticos a 

optimizar variarán. En el caso de tener que optimizar los factores 

preexponenciales (𝑘𝑖0) y las energías de activación (𝐸𝑖) de las constantes 

cinéticas; tal y como sugiere Martín-Gullón y col. (Martı ́n-Gullón y col., 2003), 

existe una gran interrelación entre estos parámetros. Para disminuir esta 

interrelación, Martín-Gullón y col. proponen hacer la optimización en 

términos de una “constante cinética comparable” 𝑘𝑖
∗ (Ec. 2-18), en lugar de

utilizar 𝑘0 para la optimización. 

𝑘𝑖
∗ = 𝑘𝑖0𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑖

𝑅𝑇𝑚𝑎𝑥
) (0.64)𝑛𝑖 Ec. 2-18 

Esta constante se calcula a una temperatura cercana a la correspondiente a 

la máxima velocidad de descomposición (𝑇𝑚𝑎𝑥). 𝑛𝑖 =1 para todos los 

polímeros. El factor preexponencial se puede calcular despejando de la 

Ec. 2-18, una vez obtenidos por optimización las constantes 𝑘𝑖
∗ y 𝐸𝑖.

En el caso de la muestra de residuos marinos (MDs), para explicar las 

curvas experimentales, la descomposición térmica en aire sintético de los 

MDs se ha considerado como una suma ponderada de la descomposición de 

cada uno de los cinco componentes principales, como se muestra en la 

ecuación Ec. 2-19 y Ec. 2-20. 

𝑤𝑀𝐷
𝑐𝑎𝑙 = 1 − ∑ 𝑓𝑗0𝛼𝑗𝑗     Ec. 2-19 

−
𝑑𝑤𝑀𝐷

𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑡
= − ∑ 𝑓𝑗0

𝑑𝛼𝑗

𝑑𝑡𝑖  Ec. 2-20 

donde 



2. Metodología

175 

𝑤𝑀𝐷
𝑐𝑎𝑙  = Fracción másica calculada de la mezcla de residuos marinos (MDs)

j = Hace referencia a cada uno de los componentes de la mezcla (PE, PET, 

PP, nailon y PP) 

𝑓𝑗0  = Contribución de peso de cada uno de los componentes al peso total 

Los modelos cinéticos obtenidos no pretenden ser modelos mecanísticos, 

por lo que deben ser considerados como modelos de correlación de datos. 
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3. Resultados 

En esta sección se resumen los resultados más importantes obtenidos de 

los diferentes estudios desarrollados a lo largo de la presente Tesis Doctoral 

para la consecución de los objetivos planteados al inicio de la misma. 

Esta sección se ha estructurado en cinco apartados, uno por cada objetivo 

concreto y, dentro de estos apartados, se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos en las distintas investigaciones llevadas a cabo para el 

desarrollo del objetivo concreto y separados por artículos. 

El conjunto de todos los resultados, así como de las conclusiones, se 

pueden encontrar en los artículos correspondientes que han sido incluidos en 

los capítulos 4.Trabajos Publicados y 5. Trabajos no Publicados. 

3.1. Recopilación de información sobre residuos marinos 

 

Artículo I: Marine debris occurrence and treatment: A review. Iñiguez, 

M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2016. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 64, 394-402. 

 

La basura marina se define como cualquier material sólido persistente, 

manufacturado o procesado que sea arrojado o abandonado en el medio 

marino o costero. Los residuos marinos implican un amplio rango de 

impactos negativos para nuestros recursos marinos, para las embarcaciones y 

la navegación, para los ecosistemas, la industria turística y para la seguridad y 

salud de los seres humanos.  

Los residuos marinos están compuestos principalmente por plástico 

(60-80 %), por lo que la descomposición de estos residuos es muy lenta 

(normalmente estimada entre cientos y miles de años), lo que conlleva a una 

acumulación gradual, pero significativa, de esta basura en el medio marino y 

costero. Además, la continua degradación de plásticos más grandes genera 

microplásticos (partículas con un tamaño inferior a 5 mm), lo que supone un 

incremento anual en la cantidad de microplásticos en el mar. Por otro lado,  



3. Resultados 

182 

durante este tiempo, estos desechos se convierten en una fuente importante 

de contaminantes químicos para el medio marino. 

Una vez extraídos del agua, se han descrito diversas formas de tratamiento 

de estos residuos (reciclaje mecánico, químico, de recuperación de 

energía,…). Sin embargo, y debido a la dificultad en su gestión y al hecho de 

que no todos los plásticos pueden reciclarse de forma mecánica (como 

consecuencia de la degradación que presentan), el método más utilizado para 

tratar estos desechos es la incineración. Se han probado otras formas de 

tratamiento; no obstante, todavía necesitan algunas mejoras y hasta ahora solo 

se han usado en algunos países. 

Desde hace años se llevan a cabo diversos programas de extracción y 

recolección de residuos marinos. Sin embargo, a día de hoy estos programas 

resultan insuficientes debido a la gran cantidad de residuos que siguen 

entrando al mar cada año. 

En este trabajo se aborda el impacto ambiental y los aspectos más 

relevantes de la problemática de la existencia de residuos en el mar. Además, 

se aportan datos de cantidades encontradas, técnicas de recolección, 

tratamiento, etc.; todo ello a nivel mundial. Para ello, se revisaron más de cien 

publicaciones. Lo que se pretende es organizar la información encontrada 

referente a los residuos marinos de una forma clara y concisa, a modo de 

review. 

Este artículo se ha utilizado para elaborar el capítulo 1. Introducción de 

esta Tesis Doctoral. 
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3.2. Caracterización de residuos marinos 

 

Artículo II: Pollutant content in marine debris and characterization by 

thermal decomposition. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2017. Marine 

Pollution Bulletin 117, 359-365. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, los residuos marinos producen 

una amplia variedad de impactos negativos en términos ambientales, 

económicos, de seguridad, de salud y culturales. Además, las enormes 

cantidades de residuos acumulados en el mar y el hecho de que sean una 

fuente importante de contaminantes ha motivado este estudio. 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar estos residuos, tanto 

en términos de composición y análisis de contaminantes, como en términos 

de descomposición térmica. 

El residuo marino utilizado en este estudio fue una mezcla de diferentes 

residuos recogidos durante un día de muestreo en zonas cercanas al puerto de 

Torrevieja y Santa Pola (MDs). Esta muestra se compuso de plásticos (60 % en 

peso), restos de redes (20 % en peso), cuerda (5 % en peso), textil (5 % en 

peso) y palangre (10 % en peso). Esta selección se realizó teniendo en cuenta 

los materiales mayoritarios encontrados en los residuos marinos y las 

proporciones en las que cada uno de ellos se encuentra en el mar. 

En primer lugar, se determinó la humedad,  cenizas y poder calorífico de la 

mezcla, así como su contenido en carbon, hidrógeno, nitrógeno, azufre y 

oxígeno mediante análisis elemental. También se determinó el contenido de 

flúor, cloro y bromo de dicha muestra utilizando la técnica de cromatografía 

iónica. 

Seguidamente, se realizó un análisis detallado de los posibles 

contaminantes presentes en la muestra de MDs, tales como hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs), clorobencenos (ClBzs), clorofenoles (ClPhs), 

bromofenoles (BrPhs),  dioxinas y furanos (PCDD/Fs) y policlorobifenilos 

similares a dioxinas (PCBs), mediante la extracción directa de la muestra con 
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una mezcla de diclorometano/acetona (1:1). Las determinaciones se realizaron 

por duplicado. 

Posteriormente, se llevó a cabo el estudio de la descomposición térmica de 

dicha mezcla en una termobalanza, en condiciones dinámicas y bajo tres 

atmósferas diferentes (N2, N2:O2 = 4:1, N2:O2 = 9:1). Los experimentos se 

realizaron utilizando tres velocidades de calefacción distintas en cada 

atmósfera (5, 10 y 20 ºC/min). Por otra parte, se estudió la descomposición 

térmica de cada uno de los cinco componentes plásticos encontrados 

principalmente en los residuos marinos (PE, PET, PP, nailon y PS) en 

presencia de aire sintético (N2:O2 = 4:1) y a 20 ºC/min. Además, se propuso 

un modelo cinético para la combustión de la muestra de MDs, y su 

descomposición se comparó con la de sus principales constituyentes (PE, 

PET, PP, nailon y PS). 

Los resultados mostraron que la mezcla (MDs) presentaba un alto 

contenido en cloro (1.83 %), un valor que es lógico ya que procede de un 

medio salino como es el mar. El poder calorífico que presentó la muestra de 

MDs fue de 25.6 MJ/kg. 

En referencia al análisis de semivolátiles (Tablas SI1, SI2 y SI3 Artículo II), 

cabe comentar que la reproducibilidad de este tipo de análisis es difícil, 

principalmente debido a la heterogeneidad de la muestra. El PAHs 

mayoritario presente en la mezcla fue el naftaleno, con un valor cercano a 

100 ng/gmuestra. El contenido total de clorobencenos se encontró en el rango 

entre 180-215 ng/gmuestra, siendo 1,2-diclorobenceno el isómero más 

abundante. Por otra parte, el contenido total de clorofenoles presentes en la 

muestra fue de 105 ng/gmuestra y el de bromofenoles se encontró entre 58 y  

77 ng/gmuestra. Estos resultados se compararon con otros valores obtenidos en 

nuestro laboratorio para muebles de madera y madera de pino (Moreno y col., 

2016), lo que permitió comprobar que esta mezcla de residuos marinos (MDs) 

no es un residuo muy contaminado. Sin embargo, cabe destacar el alto 

contenido en clorobencenos en la muestra, valor que es comparable a los 

resultados encontrados en otros trabajos en los que se analizan muestras de 

suelo vegetal (Song y col., 2012) o sedimentos de ríos (Cai y col., 2007). 
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Los resultados del análisis de PCDD/Fs (Tabla 2 artículo II) muestran que 

el valor total de estos contaminantes en la muestra está comprendido entre 

0.9-12 pg WHO-TEQ/gmuestra (0.95-1.17 pg l-TEQ/g).  

Con el fin de investigar el perfil de congéneres en las muestras de MDs, se 

realizó un análisis de componentes principales (PCA, del inglés Principal 

Component Analysis) incluyendo diferentes perfiles publicados en la literatura. 

Para PCA se usaron unidades absolutas, y la cantidad de cada congénere se 

normalizó a la cantidad total de PCDD + PCDF. El perfil de congéneres 

identificado en la muestra de MDs (Figura 1 Artículo II) es similar al 

encontrado en los desechos de MBM (harina de carne y hueso, del inglés 

Meat and Bone Meal) y en muestras de aire y suelo en áreas cercanas, con 

predominio de congéneres hepta y hexaclorados. 

La toxicidad total de los PCBs encontrada en estas muestras está 

comprendida entre 0.45-0.48 pg WHO-TEQ/gmuestra (Tabla 3 Artículo II), lo 

que representa aproximadamente el 30 % de la contribución total al WHO-

TEQ. 

En los experimentos de descomposición en presencia de aire a 20 ºC/min 

de PE, PET, PP, nailon y PS, y teniendo en cuenta la forma de las curvas 

experimentales obtenidas en cada polímero, se han considerado dos 

fracciones diferentes en el caso del PET, nailon y PE, y una única fracción en 

el caso del PP y PS para explicar la descomposición de estos materiales y 

obtener las curvas teóricas o calculadas (Figura 2 Artículo II). 

Una vez planteadas las ecuaciones del modelo cinético, estas se resuelven 

mediante el método de Euler y, tras el ajuste, se obtuvieron los parámetros 

cinéticos de cada reacción (Tabla 4 Artículo II). Los parámetros optimizados 

fueron: factor preexponencial (k0i), energía de activación (Ei) y fracción másica 

de sólido inicial (csi0) (éste último sólo en el caso de PE, PET y nailon). Es 

importante mencionar que en todos los casos se consideraron reacciones de 

primer orden. 

Con los parámetros cinéticos ajustados se calcularon las curvas teóricas y 

se representaron junto a las experimentales (Figura 2 Artículo II). Se observó 

un ajuste bastante bueno en todos los casos. La energía de activación en 

todas las muestras alcanza valores de entre 120-230 kJ/mol. 
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En los experimentos de descomposición de la mezcla MDs en atmósfera 

oxidativa (aire sintético) a tres velocidades de calefacción (5, 10, 20 ºC/min) 

se puede ver como el aumento de la velocidad de calentamiento desplaza la 

curva a temperaturas más altas, como es habitual en otros materiales (Figura 3 

Artículo II). Teniendo en cuenta que los componentes principales (PE, PET, 

PP, nailon y PS) fueron previamente modelados, el cálculo de las curvas 

teóricas de descomposición de esta mezcla trató simplemente de calcular los 

mejores valores de fj0, que serían las contribuciones en peso de cada uno de 

estos componentes a la mezcla. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 0 % PS, 18.8 % PET, 12.8 % PP, 27.5 % PE y 24.8 % nailon. Estas 

son contribuciones muy razonables y explican las curvas obtenidas para la 

muestra de MDs a las tres velocidades de calentamiento utilizadas (Figura 3 

Artículo II). 

Como ya se ha comentado antes, la descomposición de la mezcla de MDs 

también ha sido estudiada a diferentes velocidades de calefacción (5, 10 y  

20 ºC/min) y bajo dos atmósferas distintas: N2 y N2:O2 = 9:1 (10 % Oxígeno). 

Los resultados (Figura 4 Artículo II) muestran que por debajo de 480-500 K la 

atmósfera no influye en la degradación térmica, ya que la pérdida de masa se 

debe a la vaporización de los compuestos más  ligeros. Sin embargo, a 

temperaturas superiores la presencia de oxígeno acelera la descomposición, 

por lo que la pérdida de masa que se produce a esas temperaturas es mayor. 

Si se comparan los resultados obtenidos con estas dos atmósferas, con los 

observados en presencia de aire sintético, se puede afirmar que la 

introducción de una atmósfera más rica en oxígeno no produce cambios 

notables en la descomposición de la muestra, simplemente se observa una 

ligera aceleración con respecto a la atmósfera con un 10 % de oxígeno. 

A temperaturas más elevadas no ocurre la volatilización, sino el craqueo, 

ya que las moléculas pesadas, que son más resistentes a la termodegradación, 

se rompen, produciendo volátiles y un residuo carbonoso que representa el 

peso en la termobalanza. Este residuo no se descompone en una atmósfera 

inerte, pero si se oxida rápidamente en presencia de oxígeno, lo que 

explicaría que a temperaturas superiores a 700 K la pérdida de masa es mayor 

en combustión que en pirólisis. 
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3.3. Estudio de la presencia de microplásticos en el mar 

 

Artículo III: Microplastics in Spanish Table Salt. Iñiguez, M.E., Conesa, 

J.A., Fullana, A., 2017. Scientific Reports 7, 8620. 

 

La presencia de residuos en el mar constituye un problema 

medioambiental grave, debido a los efectos negativos que conllevaban. Los 

residuos marinos están compuestos mayoritariamente por plásticos, los cuales 

son perjudiciales para el medio ambiente debido principalmente a su 

resistencia a la degradación, ya que una vez en el mar, la descomposición de 

este material se produce en un tiempo excesivamente largo. Estos residuos se 

pueden encontrar en forma de objetos más grandes o en forma de 

microplásticos, llegando a alcanzar tamaños inferiores a 5 mm. 

Hasta ahora, se han indicado tres posibles efectos tóxicos de los plásticos: 

las propias partículas de plástico, su capacidad de adsorción de contaminantes 

orgánicos persistentes (POPs) y de otras sustancias presentes en los sistemas 

acuáticos de todo el mundo y los aditivos que contienen dichos materiales. 

Muchos productos de consumo humano como la sal, el pescado, los 

mejillones, etc., provienen del mar. La contaminación marina puede afectar a 

estos productos, y los microplásticos pueden llegar a nuestro organismo a 

través de ellos. Estudios recientes muestran la presencia de microfibras 

plásticas también en organismos de aguas profundas, lo que demuestra que 

las aguas profundas ya están expuestas de forma preocupante a los desechos 

humanos. 

Estudios recientes demuestran que los microplásticos (fragmentos, fibras o 

pellets) están presentes en los mares y océanos de todo el mundo. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es analizar la presencia de estas partículas en el mar a 

través de la sal marina (sal común o sal mesa), ya que es un alimento que 

procede directamente de la evaporación del agua de mar. 
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Existen diferentes tipos de sal dependiendo de su origen: sal marina y de 

lago o manantial, sal de roca y sal de río o pozo. Sin embargo, la sal marina y 

la sal de roca son los tipos más vendidos y consumidos en España. 

Para llevar a cabo este estudio se analizaron 21 marcas diferentes de sal de 

mesa, todas ellas procedentes de salinas españolas situadas alrededor de la 

costa Atlántica y Mediterránea (Figura 4 Artículo III). Entre ellas, se estudiaron 

5 tipos de sal procedentes de zonas no costeras (sal de pozo), dos tamaños de 

partícula de sal y muestras antes y después de ser empaquetadas, todo ello 

con el fin de obtener información sobre el posible origen de los 

microplásticos encontrados (Tabla 1 Artículo III). Es importante comentar que 

aunque la sal de pozo se concentra en lagos salinos por evaporación, su 

origen no es marino. 

Para llevar a cabo este análisis, se disolvieron 200 g de sal en 1 L de agua 

destilada. Esta disolución fue sometida a un proceso de centrifugación a  

1900 rpm durante 1h. Posteriormente, se filtró el sobrenadante de la 

disolución mediante un sistema de filtrado a vacío, utilizando filtros con un 

tamaño de poro de 5 m. Finalmente, las fibras contenidas en los filtros 

fueron observadas bajo un microscopio para su conteo y analizadas por FTIR 

para su identificación. Se realizaron experimentos en blanco al inicio de cada 

ensayo, con el fin comprobar la existencia o no de posibles contaminaciones 

de la muestra durante el proceso. Los experimentos se realizaron por 

triplicado para cada tipo de sal. La densidad de cada disolución fue medida en 

cada experimento, alcanzando un valor medio de 1.27 g/cm3. Este dato es 

muy importante para evitar pérdidas durante la filtración. 

La mayoría de los microplásticos se encontraron en forma de fibras, con 

un tamaño comprendido entre 30 m y 3.5 mm en todas las muestras.  

Los colores más comunes fueron: negro, rojo, azul, blanco y transparente  

(Figura 2 Artículo III).  

Los resultados (Tabla 1 Artículo III) no mostraron diferencias significativas 

en las cantidades de microplásticos encontrados en las diferentes sales 

marinas, así como tampoco entre las muestras de sal marina y sal de pozo, en 

las que se encontraron cantidades comprendidas entre 50-280 partículas/kgsal 

y 115-185  partículas/kgsal, respectivamente. Además, estos resultados 
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muestran que los procesos de envasado y molienda no influyen en la cantidad 

de fibras encontradas en la muestra, ya que los tipos de sal analizados antes y 

después de ser molidas y antes y después de ser empaquetadas tampoco 

mostraron diferencias importantes. 

En cuanto a la naturaleza de los microplásticos, los principales polímeros 

identificados en las muestras fueron PET, PE y PP, con una presencia 

respecto del total de fibras analizadas del 83.3 %, 3.3 % y 6.7 %, 

respectivamente. Estos valores concuerdan con el hecho de que los plásticos 

más utilizados en el mundo son PET, PE y PP, por lo tanto, es lógico que 

también sean los más encontrados en el medio marino. Además, el PET es el 

poliéster más utilizado en la industria textil, y se desprende de la ropa 

directamente en forma de fibras. 
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3.4. Estudio de la reciclabilidad de los plásticos 

extraídos del mar 

 

Artículo IV: Recyclability of four types of plastics exposed to UV 

irradiation in a marine environment. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 

2018. Waste Management 79, 339-345. 

 

Desde el desarrollo de la industria del plástico, este material es el más 

abundante en todo el mundo. La producción global anual de plástico es 

aproximadamente de 280 millones de toneladas, de las cuales se estima que 

entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de este residuo acaban en el mar cada 

año. Los plásticos más frecuentemente encontrados en el mar son PE, PET, 

PP y nailon. 

Como ya se ha comentado en otros apartados, la principal razón por la que 

los plásticos son perjudiciales para el medio marino es su resistencia a la 

degradación. La degradación puede ser definida como la descomposición 

total o parcial de un polímero bajo la influencia de varios factores 

medioambientales como el calor, la luz, el agua, la acción mecánica y los 

microbios. Por esta razón, las condiciones ambientales a las cuales los 

desechos plásticos marinos están expuestos en el hábitat marino (playa, 

superficie del agua, columna de agua y lecho marino) acelerarán o 

desacelerarán la degradación del material. 

Sin embargo, la descomposición de estos residuos es menos intensa en el 

mar que en la tierra, debido a la radiación solar ultravioleta (UV) (ya que el 

agua del mar disipa el calor) y también al daño mecánico (vehículos, etc.). En 

la columna de agua y en el lecho marino, los residuos se degradan muy 

lentamente. 

La degradación de la mayoría de los polímeros encontrados en el medio 

marino se atribuye principalmente a la acción combinada del oxígeno 

atmosférico, la luz solar y el agua de mar. De esta forma, se pueden distinguir 

cinco tipos de degradación en el medio marino: degradación hidrolítica, 

degradación termooxidativa, fotodegradación, biodegradación y degradación 
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mecánica. La fotooxidación es el proceso más importante en la 

descomposición de estos materiales, seguida de la acción mecánica y de la 

oxidación térmica. 

Los residuos marinos son extraídos del mar principalmente por barcos. 

Además, cada año se llevan a cabo varios programas de limpieza de costas 

durante los cuales un grupo de voluntarios recogen una gran cantidad de 

residuos de zonas costeras. Una vez recogidos del mar, los objetos de plástico 

deben pasar por un proceso de reciclaje. 

Existen diferentes formas de reciclaje: reciclado mecánico, químico y de 

recuperación de energía. De todos ellos, el reciclaje mecánico es la mejor 

opción para el tratamiento de residuos de plástico, siempre y cuando dichos 

residuos sean lo suficientemente buenos como para producir otros productos 

de buena calidad a partir de él. 

Hay varios factores que influyen a la hora de llevar a cabo el reciclado 

mecánico, como son los contaminantes, el peso molecular, las propiedades 

mecánicas, el color y transparencia, entre otras, del material a tratar. Si estas 

propiedades son muy diferentes de las del material virgen, afectarán 

negativamente a la calidad del producto final, por lo que el reciclaje mecánico 

no sería aconsejable en ese caso y sería necesario llevar a cabo otro tipo de 

tratamiento para estos residuos. 

Siguiendo esta línea de investigación, el presente trabajo se centra en el 

estudio de la reciclabilidad de los cuatro polímeros más comunes encontrados 

en el mar, y examina las similitudes y discrepancias en el proceso de 

degradación de cada plástico.  

Para ello, se introdujeron muestras de PE, PET, PP y nailon procedentes 

de botes, botellas de agua, etc., en recipientes de vidrio que contenían agua 

del mar. Estos materiales se expusieron a radiación UV durante 6.5 meses. 

Durante ese tiempo, se extrajo muestra a diferentes periodos de tiempo (1.5, 

2.5, 4.5 y 6.5 meses) desde el inicio del experimento, con el fin de analizar los 

cambios en algunas de las propiedades de estos materiales y poder evaluar, 

de esta forma, la reciclabilidad de los diferentes polímeros. 
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Los ensayos llevados a cabo fueron: ensayos de tracción, estudio de la 

descomposición en termobalanza, y análisis de su superficie a través de dos 

técnicas microscópicas: SEM y AFM. 

Para los ensayos de tracción se prepararon probetas de 60 mm de largo, 

10 mm de ancho y aproximadamente 1 mm de espesor, para todos los 

materiales excepto para el PE, cuyo espesor era de aproximadamente  

0.7 mm. Las condiciones de presión y velocidad utilizadas en los ensayos 

fueron de 2.5 bar y 5 mm/s, respectivamente. Para comprobar la 

reproducibilidad de la muestra se usaron 6 probetas de cada material. Las 

propiedades de tracción estudiadas fueron la resistencia a la tracción en la 

rotura, la tenacidad y el módulo de Young.  

Los ensayos de descomposición térmica se realizaron en termobalanza, 

empleando condiciones dinámicas y bajo una atmósfera inerte. La velocidad 

de calefacción utilizada fue de 10 ºC/min y se empleó una cantidad de 

muestra de 4.0 ± 0.3 mg. Los experimentos se realizaron por duplicado. 

Debido a la heterogeneidad de la textura superficial del plástico degradado, 

la visualización a partir del SEM se repitió en diferentes lugares de la muestra. 

Para el análisis AFM, el área de muestra estudiada y la velocidad de escaneo 

fueron 10 x 10 m y 20 m/s y fue necesaria una preparación previa de la 

muestra. Se realizaron dos escaneos en diferentes lugares de cada muestra, y 

se obtuvieron así imágenes de fase e imágenes en 2 y 3 dimensiones de la 

topografía del material. 

Las muestras tomadas a 1.5 y 2.5 meses no mostraron diferencias 

significativas con el material de partida, por lo que sus resultados no se 

incluyen en este trabajo. A medida que la degradación avanza, los datos 

muestran una pérdida de elasticidad en los polímeros y por tanto, un aumento 

en el módulo de Young. De este modo, la tenacidad del material disminuye, 

lo que indica que el polímero se vuelve más rígido (Tabla 1 Artículo IV). El 

PET y el PP fueron los plásticos más afectados. 

En general, las propiedades térmicas de todos los polímeros se vieron 

afectadas, debido al debilitamiento que sufrió el plástico con el tiempo. 

También, se observó un aumento en el peso a tiempo infinito, lo que indica 

que la fracción inerte aumenta durante el tratamiento con UV. El PE fue la 
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muestra más afectada, ya que mostró una curva de TG muy diferente desde el 

inicio del tratamiento. La curva TG del nailon fue la menos afectada, 

revelando pequeñas diferencias entre el material tratado y el no tratado 

(Figura 2 Artículo IV), lo que indica que este material es el más resistente. 

En todos los casos, la descomposición del material degradado comenzó a 

temperaturas inferiores a la del material inicial; sin embargo, la  

descomposición a esas temperaturas fue muy baja. Por otra parte, la 

temperatura a la cual el ratio de descomposición fue máximo (Tmax) se 

incrementó en algunas muestras, pasando de 429.6 ° C (nailon inicial) a  

427.9 ° C (muestra tomada a 6.5 meses), de 451.2 ° C (PE inicial ) a 466.8 ° C 

(muestra tomada a los 6.5 meses), de 419.1 ° C (PET inicial) a 429.6 ° C 

(muestra tomada a los 6.5 meses) y de 435.3 ° C (PP inicial) a 447.5 ° C 

(muestra tomada a los 6.5 meses). Los resultados muestran que la ausencia de 

oxígeno provoca una disminución en la velocidad de descomposición del 

material. 

Las imágenes obtenidas en el análisis de la superficie de los materiales 

(Figura 3 Artículo IV) mostraron que los cuatro tipos de plásticos iniciales 

presentaban texturas relativamente homogéneas y compactas. Por el 

contrario, los plásticos tratados presentaban texturas más rugosas. 

En las superficies del nailon, PE, y PET se observó la aparición de 

oxidación granular y escamas después del tratamiento. Además, el PP tratado 

presentaba grietas claras. Todas estas características constituyen patrones de 

degradación. En este caso, el material menos afectado fue el PE. Este material 

no presentó patrones de degradación muy marcados (ausencia de grietas) en 

comparación con el resto de polímeros, lo que puede ser debido a un tiempo 

de exposición UV insuficiente, ya que las grietas empiezan a aparecen en este 

tipo de plástico después de 6.5 meses de tratamiento con UV. 

Las imágenes 2D obtenidas con AFM muestran la topografía de las alturas, 

por lo que en ellas se observa directamente la topografía de la muestra. Sin 

embargo, estas imágenes no proporcionaron mucha información. Esto puede 

deberse a que las superficies de todos los polímeros tenían una cierta 

inclinación, como se puede ver en las imágenes 3D. Por otro lado, las 
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imágenes de fase proporcionan información sobre la homogeneidad de la 

superficie del material. 

Todos los plásticos mostraron superficies bastante homogéneas antes del 

tratamiento. Por el contrario, se observaron áreas con diferentes propiedades 

mecánicas en las muestras tratadas (Figuras 4, A1, A2 y A3), debido a la 

degradación sufrida. En las imágenes obtenidas, el color más oscuro muestra 

las áreas de mayor dureza en cada material, y estas áreas predominan en los 

polímeros iniciales (sin tratar).  

Como ya se ha comentado, el reciclaje mecánico es la opción preferida 

para el tratamiento de desechos de plástico, siempre y cuando la calidad del 

material reciclado sea lo suficientemente buena como para garantizar una alta 

tasa de sustitución del material virgen. Sin embargo, los cambios observados 

en el presente estudio dificultan el uso de plásticos procedentes del mar para 

el reciclaje mecánico, por lo que se deberían considerar otros procesos de 

tratamiento como son el reciclaje químico y/o  de recuperación de energía. 
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3.5. Estudio del efecto de la presencia de NaCl en la 

formación de contaminantes durante la combustión 

de plásticos marinos 

 

Artículo V: Effect of marine ambient in the production of pollutants from 

the pyrolysis and combustion of a mixture of plastic materials. Iñiguez, M.E., 

Conesa, J.A., Soler, A., 2018. Marine Pollution Bulletin 130, 249-257. 

 

La cantidad anual de plástico que acaba en el mar aumenta cada año. Se 

estima que en 2015 se acumularon alrededor de 9.1 millones de toneladas de 

estos residuos (Jambeck y col., 2015).  

Debido a la degradación que presentan estos materiales una vez extraídos 

del mar y que dificulta el proceso de reciclaje mecánico, una alternativa 

posible para su tratamiento es someterlos a descomposición térmica mediante 

procesos de pirolisis o combustión. Este tratamiento proporciona una 

reducción en el volumen de estos desechos e involucra productos energéticos 

y/o químicos rentables. Sin embargo, la posible emisión de contaminantes 

durante la degradación térmica no controlada del plástico puede suponer un 

grave peligro para la salud humana y el medio ambiente.  

Existen diferentes estudios que intentan aclarar los efectos que tiene el 

contenido de cloro presente en los residuos en los mecanismos de formación 

de contaminantes policlorados, especialmente dibenzo-p-dioxinas y 

dibenzofuranos (PCDD/Fs). Sin embargo, se necesitan más investigaciones en 

este campo, ya que hay diferentes opiniones al respecto. Algunos autores 

señalan una mala correlación entre el cloro total presente en los residuos y la 

formación de PCDD/Fs durante la combustión de este material, ya que las 

especies de cloro activo dependen fuertemente de las condiciones de 

combustión (Gullett y col., 2000). Por el contrario, otros autores demostraron 

que la presencia de NaCl durante la combustión de un residuo incrementaba 

más de 70 veces la emisión de PCDD/Fs, revelando así que la formación de 

compuestos clorados se ve afectada tanto por el cloro orgánico como por el 

inorgánico (Ma y col., 2010; Yasuhara y col., 2003). 
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En lo que respecta a la contaminación ambiental, existen numerosos 

estudios que investigan la contaminación asociada a la combustión y/o 

pirólisis de plásticos.  Sin embargo, no se han encontrado trabajos en los que 

se estudie el efecto que tiene el contacto del agua del mar con los plásticos en 

la descomposición de dichos materiales. Por este motivo, el objetivo del 

presente trabajo es estudiar los cambios que sufren los materiales plásticos en 

contacto con agua marina, y las diferencias en la emisión de contaminantes 

que comparan la pirólisis y la combustión de estos materiales antes y después 

de haber pasado un año en contacto con agua del mar.  

Para ello, los cuatro plásticos más comunes (PE, PET, PP y nailon) fueron 

sumergidos en agua marina durante 12 meses. Se extrajeron muestras a los 2, 

7 y 12 meses del inicio del experimento y se llevaron a cabo una serie de 

ensayos: poder calorífico, determinación del contenido de iones inorgánicos, 

descomposición térmica y estudio de la pirólisis y combustión de la muestra. 

La descomposición térmica se llevó a cabo en una termobalanza, en 

condiciones dinámicas y bajo una atmósfera oxidante (N2:O2 = 4:1). La 

velocidad de calefacción fue de 20 ºC/min y se emplearon 4 ± 0.3 mg de 

muestra. Además, con el fin de comparar resultados, se estudió la 

descomposición térmica de los cuatro plásticos iniciales en atmósfera inerte y 

en las mismas condiciones anteriores. 

Para llevar a cabo los experimentos de combustión y pirólisis se 

prepararon dos mezclas de los cuatro plásticos en las mismas proporciones, 

una del material inicial, llamada MIX_original, y otra del material tras 12 

meses sumergido en agua del mar, llamada MIX_12months. Estos 

experimentos se realizaron utilizando un reactor tubular en movimiento 

(horno horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-horno), a 

una temperatura de 850 ºC y con un flujo de 500 mL/min de gas, siendo éste 

aire sintético en el caso de la combustión y nitrógeno en el caso de la 

pirólisis. Se utilizaron aproximadamente 0.5 g de muestra en cada ensayo, y la 

relación de oxígeno () empleada fue de 0.5 en los experimentos de 

combustión. Los contaminantes analizados en este proceso fueron: Gases y 

compuestos volátiles recogidos en bolsas Tedlar® y PAHs, ClPhs, ClBz, 

BRPhs, PCDD/Fs y dl-PCBs recogidos en una resina poliaromática 

Amberlite® XAD-2. 
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Los resultados (Figura 1 artículo V) muestran la velocidad de impregnación 

de los plásticos con los iones presentes en el agua. El cloruro se incorpora 

principalmente a los plásticos, aumentando su valor con el tiempo, 

especialmente en el PE, que muestra un alto contenido desde etapas muy 

tempranas. Respecto al poder calorífico, este es más o menos constante para 

cada muestra, sin verse afectado por el paso del tiempo. El PP y PE presentan 

un poder calorífico mucho más elevado que el PET o nailon 

En general, las propiedades térmicas de todos los plásticos se vieron 

afectadas por el contacto con el agua marina (Figura 2 Artículo V). El PET fue 

la muestra más afectada, con una Tmax (temperatura en la que la tasa de 

descomposición es máxima) que varió de 446.3 ºC (PET inicial) a 437.8 ºC 

(muestra tomada a los 12 meses). El PP y nailon presentaron un 

comportamiento esperado, ya que la degradación es más fácil en estos 

materiales tras haber estado sumergidos en agua del mar. El comportamiento 

de la muestra de PE es confuso, ya que parece que el entorno de agua marina 

produce un fortalecimiento del material y las curvas de TG se mueven a 

temperaturas un poco más elevadas con del tiempo. Así, los valores de Tmax 

para este material a los 0 (muestra inicial), 4, 7 y 12 meses sumergidos en 

agua son 416, 404, 407 y 418 ºC, respectivamente. Por otro lado, también se 

estudió la descomposición de los cuatro plásticos en atmósfera inerte  

(Figura SM1 Artículo V), por lo que se pudo comprobar que la presencia de 

oxígeno acelera la descomposición de los materiales. 

El resultado del análisis de los gases producidos en los experimentos de 

combustión y pirólisis de las muestras MIX_original y MIX_12months  

(Figuras 3 y 4 Artículo V) muestran que el etileno y el metano son los 

compuestos más abundantes, especialmente durante la pirólisis, ya que el 

oxígeno produce la oxidación de los gases y, por tanto, la disminución de los 

constituyentes principales. 

No se encontraron diferencias importantes en la de pirólisis de las 

muestras. Sin embargo, durante la combustión se observó que la producción 

de metano, etileno e isobuteno fue mayor en la descomposición de la muestra 

MIX_12months. En ambos procesos es importante destacar la alta producción 

de etileno, lo que es lógico teniendo en cuenta la estructura química del PE.  
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En cuanto a las emisiones de PAHs (Figura 5 Artículo V), no se observaron 

diferencias notables entre las dos muestras en cada proceso. Sin embargo, sí 

se observan diferencias entre las emisiones durante la pirólisis y la 

combustión de dichos materiales, siendo inferiores en este último caso. El 

compuesto mayoritario en todos los experimentos fue el naftaleno. 

Los rendimientos más elevados en las emisiones de ClBzs y ClPhs  

(Tablas 1 y 2 Artículo V) fueron observados en condiciones pirolíticas. Los 

isómeros más abundantes en el caso de los ClBzs fueron los di-ClBzs, que 

alcanzaron valores máximos de aproximadamente 208 g/gmuestra. En cuanto a 

las emisiones de BrPhs (Tabla 3 Artículo V), los resultados muestran que la 

cantidad de BrPhs emitida es prácticamente nula en todos los experimentos, 

al igual que el contenido de bromo que presentan las muestras (Figura 1 

Artículo V). Las emisiones de compuestos bromados fueron mayores en 

condiciones pirolíticas, alcanzando un valor máximo de 1.2 g/gmuestra. 

Los valores de emisión de PCDD/Fs y PCBs fueron muy bajos en todos 

los ensayos (Tablas SM1 y SM2 Artículo V), alcanzando valores de entre 0.9 y 

2.7 pg WHO-TEQ/gmuestra para PCDD/Fs y un máximo de 0.31 pg/gmuestra en 

el caso de los PCBs.  

Respecto al efecto en la emisión de las muestras en contacto con agua 

marina, es difícil ver una tendencia clara. Con los resultados obtenidos por 

cromatografía iónica (Figura 1 Artículo V) se calculó un valor promedio del 

contenido en cloro en las dos muestras, siendo estos de 0.1 y 1.7 mg/gmuestra 

asignados a MIX_original y MIX_12months, respectivamente. En general, los 

niveles de emisión de contaminantes clorados son similares para ambas 

muestras, lo que indica que el nivel de cloro en los desechos no está 

correlacionado con la emisión de especies cloradas, al menos en los rangos 

estudiados en este trabajo. 
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Artículo VI: Effect of Sodium Chloride and Thiourea on Pollutant 

Formation during Combustion of Plastics. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., 

Fullana, A., 2018. Energies 11. 

 

Como ya se ha comentado, algunos autores han estudiado el efecto que 

tiene el contenido de NaCl presente en los residuos en la formación de 

contaminantes clorados. Muchas son las opiniones al respecto, ya que unos 

aseguran que existe una correlación muy baja entre el contenido de cloro 

total y la formación de PCDD/Fs durante los procesos de combustión (Gullett 

y col., 2000); otros han señalado que tanto el contenido de cloro orgánico 

como el inorgánico influyen en la producción de compuestos clorados (Ma y 

col., 2010; Yasuhara y col., 2001) y, sin embargo, hay quien afirma que el 

NaCl es una fuente real de compuestos clorados, pero que no es efectiva sin 

la presencia de un catalizador metálico (Altarawneh y col., 2009; Zheng y 

col., 2004). 

Por otra parte, es importante reducir las emisiones durante la 

descomposición térmica de un material. Se han llevado a cabo diversos 

estudios en este campo y, en la mayoría de los casos, la tiourea (TUA) es el 

compuesto que ha mostrado mejores resultados. 

Siguiendo esta línea de investigación, y como continuación del trabajo 

anterior (Artículo V), el objetivo de este estudio es examinar cómo la 

presencia de NaCl influye en la emisión de contaminantes durante la 

descomposición térmica de una mezcla de plásticos en presencia o no de un 

catalizador. Además, también se comprobó si la presencia de TUA en la 

muestra reducía estas emisiones, tal y como aparece en la bibliografía. 

Para ello, se utilizó una mezcla de cuatro plásticos (PE, PET, PP y nailon) 

al 25 % en peso cada uno y se hicieron seis experimentos: un blanco inicial 

(sin muestra), uno sólo con la mezcla de plásticos (MIX), otro con la mezcla 

de plásticos (50 % en peso) + NaCl (50 % en peso) (MIX_NaCl), otro con la 

mezcla de plásticos (50% en peso) + NaCl (45 % en peso) + Fe2O3 (5 % en 

peso) (MIX_NaCl_Fe2O3), otro con la mezcla de plásticos (50% en peso) + 

NaCl (45 % en peso) + CuO (5 % en peso) (MIX_NaCl_CuO) y finalmente, uno 

con la mezcla de plásticos (97 % en peso) + TUA (3 % en peso) (MIX_TUA). 
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Las combustiones se llevaron a cabo en un reactor tubular en movimiento 

(horno horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-horno) a 

850 ºC y con un flujo de 500 mL/min de aire sintético en paralelo a la 

muestra. Se emplearon entre 0.25 y 0.5 g de muestra y una velocidad de 

introducción de la muestra entre 1 y 3 mm/s, dependiendo del experimento. 

La relación de oxígeno utilizada fue de 0.5 ( = 0.5) en todos los casos y 

todos los experimentos se realizaron por duplicado. Los contaminantes 

analizados en este proceso fueron: Gases y compuestos volátiles recogidos en 

bolsas Tedlar® y PAHs, ClPhs, ClBz y BRPhs recogidos en una resina 

poliaromática Amberlite® XAD-2.  

Los resultados (Tabla 2 Artículo VI) muestran que los principales gases 

emitidos fueron CO2 y N2 en todas las combustiones. Además, se calculó la 

relación de masa (RCO) entre CO y (CO + CO2) para verificar las condiciones 

de combustión, siendo este proceso mejor en las muestras sin NaCl. Los 

principales hidrocarburos ligeros encontrados fueron etileno, metano e 

isobutano, al igual que en el trabajo anterior (Artículo V).  

En cuanto al efecto de la presencia de NaCl y óxidos metálicos en las 

muestras, los hidrocarburos ligeros mostraron rendimientos más elevados en 

presencia de NaCl que sin él, pero los rendimientos fueron incluso mayores 

en las muestras que contenían óxido metálico. Por otro lado, la presencia de 

TUA en la mezcla disminuyó la formación de estos hidrocarburos durante la 

combustión. 

Los análisis de los 16 PAHs prioritarios mostraron que el naftaleno, 

acenaftileno y fenantreno fueron los productos más abundantes en todos los 

experimentos (Figura 1 Artículo VI). Las mayores emisiones se registraron 

durante la combustión de la muestra MIX, alcanzando un valor de  

9318 g/gmuestra. Por el contrario, los menores rendimientos se observaron en 

la muestra MIX_NaCl, con un valor de 5119 g/gmuestra. 

Los ensayos realizados a las muestras con óxidos metálicos presentaron 

valores más altos en las emisiones de ClBzs que las que no contenían óxidos 

(Figura 2 Artículo VI). Así, las muestras MIX_NaCl_Fe2O3 y MIX_NaCl_CuO 

presentaron los mayores rendimientos totales, con valores de 272 g/gmuestra y 

173 g/gmuestra, respectivamente. En el caso de las muestras MIX, MIX_TUA y 
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MIX_NaCl se detectaron valores menores, variando estos entre 78 y  

107 g/gmuestra,  

Los resultados de las emisiones de ClPhs mostraron tendencias similares a 

los ClBzs. Los valores más altos se registraron en las muestras 

MIX_NaCl_Fe2O3 (248 g/gmuestra) y MIX_NaCl_CuO (226 g/gmuestra), mientras 

que el valor más bajo se observó en la muestra MIX_TUA. En cuanto al perfil 

de isómeros, los mono-ClPhs fueron los compuestos de mayor emisión en 

todos los casos. 

Tanto las emisiones de ClBz como las de ClPh fueron sustancialmente 

mayores en presencia de NaCl, pero sólo cuando se añadió a la muestra una 

pequeña cantidad de un óxido metálico. Por otro lado, se comprobó que la 

presencia de TUA en la muestra redujo las emisiones de estos compuestos. 

Los rendimientos totales medidos en las emisiones de BrPhs fueron casi 

nulos, presentando un valor máximo de 0.696 g/gmuestra en la muestra 

MIX_NaCl_Fe2O3. Al igual que en el caso de los ClBzs y ClPhs, los resultados 

parecen indicar que las emisiones son ligeramente mayores en presencia de 

óxidos metálicos, lo que indica que la reacción de bromo también se  

cataliza y, por tanto, también se forman compuestos bromados, aunque en  

cantidades menores. El isómero más abundante en todas las muestras fue  

3,4-diBrPh. 
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Artículo VII: Hydrothermal carbonization (HTC) of marine plastic debris. 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2018. Marine Pollution Bulletin 

(artículo en revisión). 

 

Algunos plásticos están tan degradados que no pueden reciclarse ni 

reutilizarse. Por esta razón, una vez extraídos del mar, uno de los procesos 

más ampliamente utilizados para tratar estos desechos es la incineración. Por 

otro lado, las fracciones plásticas de los residuos marinos también se han 

estado depositando en vertederos porque se consideraban productos de bajo 

valor; sin embargo, hoy se sabe que estos materiales tienen un gran valor. Los 

plásticos marinos tienen un alto poder calorífico, característica que los hace 

adecuados para su uso como combustible.  

Como ya se ha comentado, estos polímeros son buenos combustibles, 

pero pueden contener cloro, bromo, nitrógeno, etc., compuestos que es 

necesario eliminar antes del proceso de combustión. Por este motivo, un 

tratamiento de carbonización hidrotermal (HTC) es la mejor opción para 

mejorar las propiedades de estos materiales como combustibles, además de 

que, usar un proceso de HTC también tiene otras ventajas, ya que hay un 

mayor control sobre los gases emitidos y las temperaturas de trabajo son 

relativamente bajas. 

La carbonización hidrotérmal (HTC) es uno de los tratamientos 

termoquímicos más prometedores para producir combustible sólido rico en 

carbono (hidrochar) y líquido de alto valor añadido. En general, se usa agua 

como fase líquida en la mayoría de los procesos de HTC. En este trabajo, se 

ha considerado la posibilidad de tratar el material directamente extraído del 

mar (por ejemplo, en un reactor HTC ubicado en un barco) y usar agua del 

mar como fase líquida. 

Existen estudios en los que se ha investigado el proceso de HTC de varios 

materiales (especialmente biomasa). Sin embargo, la falta de información 

sobre HTC de plásticos marinos y el problema que ocasiona su gestión una 

vez extraídos del mar motivaron este estudio. 
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De esta forma, se sometió a un proceso de HTC a una mezcla de cuatro 

plásticos (PE, PET, PP y Nailon), utilizando agua del mar como fase líquida, 

con el fin de examinar las características de los productos finales obtenidos y 

estudiar así la viabilidad de convertir estos residuos en combustible. 

El proceso de HTC se llevó a cabo en un reactor de alta presión, a tres 

temperaturas distintas: 200, 250 y 300 ºC y durante 3 horas. Para ello, se 

emplearon 50 g de la mezcla de plásticos y 500 mL de agua  

(S/L = 1:10 g/mL) en cada experimento. La velocidad de calefacción utilizada 

fue de 3 ºC/min.  

La caracterización del hidrochar se llevó a cabo mediante diversas 

técnicas: análisis elemental, determinación de la humedad, poder calorífico y 

cromatografía iónica. Además, se estudió la descomposición de estos 

materiales en una termobalanza, en condiciones dinámicas y empleando aire 

sintético (N2:O2 = 4:1). Los ensayos se realizaron a tres velocidades de 

calefacción distintas: 5, 10 y 20 ºC/min, empleándose para ello 4 ± 0.3 mg de 

muestra en cada uno. Estos análisis se realizaron por duplicado. 

Para caracterizar la fracción líquida obtenida, se analizaron los compuestos 

orgánicos presentes en la muestra usando columnas cromatográficas C18; y 

los compuestos inorgánicos mediante cromatografía iónica. 

En el caso de los gases y compuestos volátiles, estos fueron recogidos en 

bolsas Tedlar® y analizados mediante GC-TCD, GC-FID y HRGC-MS. 

Después del tratamiento, el sólido obtenido es más frágil y fácil de moler. 

Los análisis muestran que a medida que aumenta la temperatura del proceso, 

el contenido en carbón de la muestra aumenta, mientras que el de oxígeno 

disminuye, lo que incrementa su poder calorífico, pasando así de 38.32 a 

39.08 MJ/kg. Por otro lado, el contenido en aniones inorgánicos del residuo 

también se ve afectado por este proceso, obteniéndose valores más bajos de 

flúor, cloro y bromo en el material tratado. 

Una forma útil de describir las características de cualquier combustible 

sólido a través de su concentración elemental es utilizar un diagrama de van-

Krevelen. Así, los sólidos obtenidos tras el proceso de HTC y representados 

en este diagrama se encuentran cerca del fuel oil (Figura 2 Artículo VII), lo 

que implica que dichos materiales son buenos combustibles. 
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En el análisis de la descomposición térmica del sólido obtenido se 

observan diferencias significativas entre el material de partida y el tratado 

(Figura 3 Artículo VII). Después del proceso a 200 ºC las diferencias en las 

curvas ya son notables, sin embargo, tras el tratamiento a 300 ºC el material 

presenta una degradación mayor que el resto. La temperatura a la que la 

velocidad de descomposición es máxima disminuye en todos los residuos 

sólidos obtenidos con respecto al material original, a todas las velocidades de 

calentamiento.  

El cloro fue el compuesto predominante en la fracción líquida, lo que es 

lógico ya que se utilizó agua del mar en el proceso. El contenido de flúor, 

bromo y sulfato se incrementó a medida que la temperatura del proceso 

aumentaba (Tabla 2 Artículo VII), lo que indica que estos compuestos pasaron 

del plástico al líquido. 

Los compuestos orgánicos en el líquido no pudieron ser cuantificados, 

pero sí fueron identificados (Tabla SM1 Artículo VII) y agrupados por familias 

(Figura 4 Artículo VII). Los resultados se expresaron en porcentaje de área 

total, siendo amidas, alcoholes y alcanos los compuestos mayoritarios, entre 

los que destacaron caprolactama, 4-metilbenzaldehído, bencenosulfonamida, 

n-butil y decano, como los principales compuestos individuales. 

Con respecto a los gases y compuestos volátiles, los resultados muestran 

que la producción de CO y CO2 aumenta con la temperatura. Los principales 

hidrocarburos ligeros encontrados en las muestras fueron isobuteno y metano. 

Además, también se detectaron algunos compuestos aromáticos como 

benceno y xilenos. Los compuestos no condensables mayoritarios fueron 

acetaldehído y 2-metil-1-propeno.  

El rendimiento de los hidrocarburos ligeros y de otros compuestos no 

condensables aumenta conforme aumenta la temperatura del proceso, 

alcanzando a 300 ºC un valor de 822 g/gmuestra. Este dato fue muy superior al 

obtenido a 200 y 250 ºC (116 g/gmuestra y 152 g/gmuestra, respectivamente). 
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Artículo I: Marine debris occurrence and treatment: A review. Iñiguez, 

M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2016. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 64, 394-402. 

 

Los desechos marinos producen una gran variedad de impactos negativos, 

tanto ambientales como económicos, de seguridad, de salud y culturales. La 

mayor parte de estos residuos son plásticos, por lo que su descomposición es 

muy lenta, lo que lleva a una acumulación gradual, pero significativa, de estos 

residuos en el medio marino y costero.  

A largo plazo, los desechos marinos son una fuente importante de 

contaminantes químicos para el medio marino. Además, los polímeros 

presentes en estos residuos se van transformando en plásticos cada vez más 

pequeños, llegando a ser microplásticos.  

Una vez extraídos del agua, la incineración es el método más utilizado para 

tratar los desechos marinos. Se han probado otras formas de tratamiento, pero 

estas todavía necesitan algunas mejoras y hasta ahora solo se han usado en 

algunos países. Por otra parte, se han llevado a cabo varios programas de 

extracción y recolección de estos residuos. Sin embargo, a medida que los 

desechos marinos siguen entrando al mar, estos programas resultan 

insuficientes y el problema de los residuos marinos continúa aumentando.  

El presente trabajo aborda el impacto ambiental y social que los residuos 

marinos producen, así como diversas formas de tratamiento y recolección de 

estos residuos y las cantidades encontradas a nivel mundial. 
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Artículo II: Pollutant content in marine debris and characterization by 

thermal decomposition. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2017. Marine 

Pollution Bulletin 117, 359-365. 

 

Los residuos marinos producen una amplia variedad de impactos negativos 

para el medio marino. Además, las enormes cantidades de residuos 

acumulados en el mar y el hecho de que estos sean una fuente importante de 

contaminantes ha motivado este estudio. 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar estos residuos, tanto 

en términos de composición y análisis de contaminantes, como en términos 

de descomposición térmica, utilizando diferentes atmósferas y velocidades de 

calentamiento.  De esta forma, se estudió la presencia de contaminantes tales 

como PAHs, ClBzs, ClPhs, BrPhs, PCDD/Fs y PCBs.  

Para ello, se utilizó una mezcla de residuos marinos (MDs) formada por 

plásticos, cuerda, redes, palangre y textil obtenidos tras un día de muestreo en 

zonas cercanas al puerto de Torrevieja y Santa Pola. 

Los resultados mostraron que los desechos marinos no son un residuo 

muy contaminado. En cuanto a su descomposición térmica, se observó que 

por debajo de 400–500 K, la atmósfera no afecta a la degradación térmica de 

los residuos mencionados. Sin embargo, a temperaturas entre 500 y 800 K, la 

presencia de oxígeno acelera la descomposición. 

Por otro lado, se propuso un modelo cinético para la combustión de los 

residuos marinos (MDs), y la descomposición se comparó con la de sus 

componentes principales (que en su mayoría son plásticos), es decir, 

polietileno (PE), poliestireno (PS), polipropileno (PP), nailon y tereftalato de 

polietileno (PET.) 
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Artículo III: Microplastics in Spanish Table Salt. Iñiguez, M.E., Conesa, 

J.A., Fullana, A., 2017. Scientific Reports 7, 8620. 

 

Los componentes principales de los residuos marinos son plásticos, los 

cuales pueden encontrarse en el agua en forma de microplásticos. Muchos 

productos de consumo humano como la sal, el pescado, los mejillones, etc., 

provienen del mar. La contaminación marina puede afectar a estos productos, 

y los microplásticos pueden llegar a nuestro organismo a través de ellos.  

En el presente trabajo se analizaron 21 muestras diferentes de sal de mesa 

comercial con el fin de estudiar la presencia de microplásticos en el mar, ya 

que la sal es un producto que procede directamente de la evaporación del 

agua del mar. Las muestras incluyeron principalmente sales marinas, pero 

también algún tipo sal de pozo y muestras antes y después del proceso de 

molienda y envasado, para analizar las posibles diferencias entre las muestras 

y la influencia de estos procesos en la presencia de microplásticos en dichas 

muestras. 

Los resultados mostraron un contenido de 50-280 partículas/kgsal, siendo el 

polietileno tereftalato (PET) el polímero mayormente encontrado, seguido del 

polipropileno (PP) y el polietileno (PE). Además, no se encontraron 

diferencias significativas entre las muestras analizadas, lo que indica que 

aunque los microplásticos puedan proceder de distintas fuentes, hay una 

presencia importante de estas partículas en el medio ambiente. 
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Artículo IV: Recyclability of four types of plastics exposed to UV 

irradiation in a marine environment. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 

2018. Waste Management 79, 339-345. 

 

El plástico es el material más abundante en todo el mundo, por lo que 

también es el más encontrado en los residuos marinos. La principal razón por 

la cual estos productos son peligrosos para el medio ambiente marino es su 

resistencia a la degradación. 

En este estudio se ha observado la degradación de los cuatro plásticos más 

comúnmente encontrados en el mar (nailon, polietileno (PE), polipropileno 

(PP) y polietileno tereftalato (PET),  con el fin de analizar la reciclabilidad de 

los mismos una vez extraídos del mar. Para ello, estos polímeros se 

sumergieron en agua de mar y se expusieron a radiación UV durante 6.5 

meses.  

Durante este proceso, se fueron extrayendo muestras para analizar los 

cambios en las propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos y, evaluar 

así, la posibilidad de reciclaje mecánico del material. Por otra parte, se utilizó 

una termobalanza para buscar diferencias en la descomposición térmica de 

estos polímeros durante este tiempo. 

Los resultados obtenidos mostraron que las propiedades mecánicas de 

todos los polímeros se vieron afectadas por el proceso de degradación, lo que 

provocó un debilitamiento del material, que se volvió menos elástico y más 

rígido. Además, las imágenes SEM y AFM mostraron grietas, escamas y 

oxidación granular, así como una pérdida de homogeneidad en la superficie 

de las muestras.  

Estos cambios hacen que el reciclaje mecánico sea inviable, ya que la 

calidad del material reciclado sería insuficiente para garantizar una alta tasa de 

sustitución del material virgen. 
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Artículo V: Effect of marine ambient in the production of pollutants from 

the pyrolysis and combustion of a mixture of plastic materials. Iñiguez, M.E., 

Conesa, J.A., Soler, A., 2018. Marine Pollution Bulletin 130, 249-257. 

 

La degradación que presentan los plásticos extraídos del mar dificulta el 

proceso de reciclaje mecánico de dichos materiales, por lo que una posible 

alternativa para su tratamiento es someterlos a descomposición térmica 

mediante procesos de pirólisis o combustión. Este tratamiento proporciona 

una reducción en el volumen de estos desechos e involucra productos 

energéticos y/o químicos rentables. Sin embargo, la posible emisión de 

contaminantes durante la degradación térmica no controlada del plástico 

puede suponer un grave peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

En este trabajo, se sumergieron distintas muestras de polietileno (PE), 

polietileno tereftalato (PET), polipropileno (PP) y nailon en agua del mar 

durante 12 meses. En este tiempo, se realizaron mediciones del contenido de 

cloro de estos plásticos. Además, se usó una termobalanza para buscar 

diferencias en la descomposición térmica de estos materiales con el paso del 

tiempo.  

Por otra parte, se realizaron experimentos de pirólisis y combustión de una 

mezcla de estos cuatro polímeros a 850 ºC con el fin de estudiar las 

diferencias en la emisión de los principales compuestos gaseosos, así como 

de otros compuestos volátiles y semivolátiles, incluyendo PAHs, ClBzs, 

ClPhs, BrPhs, PCBs y PCDD/Fs.  

Los análisis mostraron que el contenido de cloro de las muestras aumentó 

con el paso del tiempo. Además, la degradación de PET, PP y nailon produjo 

cambios en la curva de pérdida de peso durante la descomposición en 

termobalanza; sin embargo, el comportamiento del PE fue confuso.  Por otro 

lado, los resultados muestran que la emisión de compuestos clorados no se ve 

afectada por el contenido de cloro de la mezcla de plásticos. La producción 

de PCBs y PCDD/Fs fue muy baja, por debajo de 4 pg WHO-TEQ/g. 
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Artículo VI: Effect of Sodium Chloride and Thiourea on Pollutant 

Formation during Combustion of Plastics. Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., 

Fullana, A., 2018. Energies 11. 

 

Algunos autores han estudiado el efecto que tiene el contenido de NaCl 

presente en los residuos en la formación de contaminantes clorados. Existen 

diferentes opiniones al respecto, por lo que se necesitan más investigaciones 

en este campo. 

Por esta razón, en este trabajo se ha estudiado como influye la presencia 

de NaCl en la emisión de contaminantes durante la descomposición térmica 

de una mezcla de plásticos (PE, PET, PP y nailon) en presencia o no de un 

medio catalizador (Fe2O3 y CuO). Además, también se comprobó si la 

presencia de una pequeña cantidad de thiourea (TUA) en la muestra reducía 

estas emisiones, tal y como aparece en la bibliografía. 

Para ello, se llevó a cabo la descomposición térmica de una serie de 

muestras (en las que se combinaron mezclas de plásticos con NaCl, óxidos 

metálicos (Fe2O3 y CuO) y TUA) en un reactor tubular en movimiento (horno 

horizontal de laboratorio: sistema combinado desplazador-horno) a 850 ºC, y 

se analizaron las emisiones de gases, así como de compuestos volátiles y 

semivolátiles como son PAHs, ClBzs, ClPhs y BrPhs. 

Los resultados mostraron que la producción de contaminantes clorados no 

aumentó en presencia de NaCl; sin embargo, la presencia de NaCl y óxidos 

metálicos en la muestra sí condujo a un aumento en la producción de estos 

contaminantes. Por otra parte, los resultados confirmaron que la adición de 

TUA a la muestra redujo, en gran medida, estas emisiones. 
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ARTÍCULO VII: Hydrothermal carbonization (HTC) 

of marine plastic debris. 

IÑIGUEZ, M.E., CONESA, J.A., FULLANA, A.

Marine Pollution Bulletin (en revisión) 
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Artículo VII: Hydrothermal carbonization (HTC) of marine plastic debris. 

Iñiguez, M.E., Conesa, J.A., Fullana, A., 2018. Marine Pollution Bulletin (en 

revisión). 

 

Los plásticos son los componentes mayoritarios de los residuos marinos. 

Una vez extraídos del mar, algunos plásticos no pueden reciclarse ni 

reutilizarse. Estos materiales tienen un alto poder calorífico, propiedad que los 

hace adecuados para su uso como combustible.  

Por esta razón, en el presente trabajo se ha llevado a cabo un proceso de 

carbonización hidrotermal (HTC) a 200, 250 y 300 ºC de una mezcla de 

cuatro polímeros (PE, PET, PP y nailon) que han estado más de 2 años 

sumergidos en agua del mar, utilizando agua del mar como fase líquida del 

proceso, con el fin de estudiar las características de los productos finales 

obtenidos (sólido y líquido, así como también los gases emitidos) y probar de 

esta forma la viabilidad de convertir los residuos plásticos marinos en 

combustible. 

Los resultados obtenidos mostraron que un aumento en la temperatura del 

proceso reduce el contenido de aniones inorgánicos y aumenta el poder 

calorífico del hidrochar (sólido obtenido tras el proceso de HTC). Además, se 

estudió la descomposición térmica de los diferentes residuos sólidos con el fin 

de buscar diferencias entre ellos, siendo el hidrochar a 300 ºC el material más 

afectado. 

Por otra parte, se midió el contenido de compuestos inorgánicos en la 

fracción líquida obtenida tras el proceso y se observó que estos aumentan a 

medida que aumenta la temperatura. Amidas, alcoholes y alcanos fueron los 

principales compuestos orgánicos encontrados en todos los casos.  

Finalmente, se midieron las emisiones de gases, mostrando también un 

aumento con la temperatura en la cantidad de compuestos emitidos.  
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6. Conclusiones

Considerando los resultados expuestos en el capítulo 3. Resultados así 

como en los capítulos 4. Trabajos Publicados y 5. Trabajos no Publicados, a 

continuación se destacan las conclusiones más relevantes de esta Tesis 

Doctoral: 

Objetivo 1: Recopilación de información sobre residuos marinos 

 El plástico es el material que predomina en los residuos marinos,

representando entre el 60-80 % del total de residuos. En concreto, los

polímeros más comúnmente encontrados son: polietileno (PE), polietileno

tereftalato (PET), polipropileno (PP) y nailon.

 Las cantidades, tanto de residuos en general, como de plásticos en

particular, que acaban en ríos, mares, océanos y costas cada año continúa

aumentando, por lo que se está convirtiendo en un problema global

creciente.

 Todos los años se llevan a cabo diversos programas de recogida de

residuos marinos, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante,

estos resultan insuficientes, por lo que es necesario desarrollar otras formas

de recogida más eficientes y que proporcionen mejores resultados.

 La incineración es el método más utilizado para el tratamiento de estos

residuos una vez extraídos del mar. Sin embargo, es necesario investigar y

poner en marcha otras formas de tratamiento, ya que los residuos marinos

están constituidos principalmente por plásticos, los cuales poseen buenas

propiedades como combustible; además, debido a las sales que contienen,

es importante llevar a cabo un control exhaustivo en las emisiones durante

la descomposición térmica de estos materiales.

 Es importante concienciar a las personas sobre la importancia de la

existencia de residuos en el mar a través de la educación, y recordarles

que lo que se arroja al mar no desaparece. Por otro lado, se debe abordar

este problema a través de leyes y regulaciones más efectivas.
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Objetivo 2: Caracterización de residuos marinos 

 Los resultados muestran que los residuos marinos (MDs) no son un residuo

muy contaminado. La cantidad de contaminantes presentes (PAHs, ClBzs,

ClPhs, BrPhs, PCDD/Fs y PCBs) es comparable a otros residuos analizados

anteriormente en nuestro laboratorio y a muestras recogidas en ríos o

suelos vegetales estudiadas por otros autores.

 El contenido de azufre de la muestra MDs es muy bajo. Sin embargo,

destaca el alto contenido de cloro (1,83 % en peso), lo que es lógico

debido a la presencia de este compuesto en el agua de mar.

 Con el fin de investigar el perfil de congéneres de PCDD/Fs en la muestra

de MDs, se realizó un análisis de componentes principales (PCA), lo que

dio como resultado un perfil similar al encontrado en los desechos de

harina de carne y hueso (MBM) y en muestras de aire y suelo tomadas en

áreas cercanas a la Universidad de Alicante, con predominio de

congéneres hepta y hexaclorados.

 Se ha propuesto un modelo cinético para la combustión de la muestra

MDs, y su descomposición se comparó con la de sus principales

constituyentes (PE, PET, PP, nailon, y PS). Los parámetros cinéticos

optimizados y utilizados para el cálculo de las curvas teóricas permitieron

un buen ajuste en todos los casos. La energía de activación en todas las

muestras alcanzó valores de entre 120-230 kJ/mol.

 El estudio de la descomposición térmica de MDs reveló que por debajo de

400-500 K, la atmósfera no afecta a la degradación térmica. Sin embargo, a

temperaturas superiores a 500 K, la presencia de oxígeno acelera la

descomposición, por lo que la tasa de pérdida de masa es mayor en

combustión que en pirolisis.

 El estudio de la descomposición térmica en presencia de aire sintético y

N2:O2 = 9:1 permite afirmar que la introducción de una atmósfera más rica

en oxígeno no produce cambios notables en la descomposición de la

muestra, simplemente se observa una ligera aceleración con respecto a la

atmósfera que contiene un 10 % de oxígeno.
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Objetivo 3: Estudio de la presencia de microplásticos en el mar 

 Los microplásticos presentes en la sal marina (sal común o de mesa) se

encontraron en forma de fibras, con un tamaño comprendido entre 30 m

y 3.5 mm. Los colores más comunes de las fibras encontradas fueron:

negro, rojo, azul, blanco y transparente.

 No se observaron diferencias significativas en las cantidades

de microplásticos contenidos en las sales marinas estudiadas, así

como tampoco entre las muestras de sal marina y 

sal de pozo, encontrándose valores comprendidos entre 

50-280 partículas/kgsal y 115-185 partículas/kgsal, respectivamente. Por otro

lado, se ha demostrado que los procesos de envasado y molienda no

influyen en la cantidad de fibras encontradas en las muestras.

 Los principales polímeros identificados fueron PET, PE y PP, con una

presencia respecto del total de fibras analizadas del 83.3 %, 3.3 % y 6.7 %,

respectivamente; lo que es lógico, ya que son los principales tipos de

plásticos encontrados en los residuos marinos.

 De acuerdo con la organización mundial de la salud (WHO), la ingesta

máxima de sal en un adulto no debe superar los 5 g/día. De esta forma, un

consumidor medio de sal española ingeriría un máximo de

aproximadamente 510 partículas de plástico cada año. Esta cantidad no es

elevada si se compara con la cantidad de microplásticos que llegan al

organismo humano a través de otros alimentos.

Objetivo 4: Estudio de la reciclabilidad de los plásticos extraídos del mar 

 Las muestras tomadas tras 1.5 y 2.5 meses del comienzo del tratamiento

no mostraron diferencias de degradación significativas respecto al material

de partida.

 Las propiedades térmicas del PE, PET, PP y nailon se vieron afectadas

durante los 6.5 meses que duró el proceso de degradación.
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 A medida que la degradación avanza, los resultados muestran una pérdida

de elasticidad en los polímeros (aumento del módulo de Young), por lo

que el material se vuelve más rígido (la tenacidad disminuye). Esta rigidez

suele ser la responsable del fraccionamiento que da lugar a los

microplásticos.

 Tras el tratamiento, todos los polímeros presentaron claros patrones de

degradación, tales como grietas, escamas y oxidación granular. En

concreto, nailon, PE y PET presentaron oxidación granular y escamas en

su superficie; en el caso del PP, se observaron grietas claras.

 Los plásticos iniciales presentaron superficies bastante homogéneas,

mientras que los materiales tratados mostraron áreas con diferentes

propiedades mecánicas, implicando así que la superficie de los cuatro

polímeros se vio afectada por este tratamiento.

 Es difícil juzgar qué material es el más degradado, ya que en mayor o

menor medida, los cuatro se vieron afectados por este proceso de

degradación. De este modo, la salinidad, la radiación UV, el tiempo de

exposición y los niveles de oxígeno fueron los factores clave para la

degradación de los plásticos.

 El reciclaje mecánico es la mejor opción para el tratamiento de los

residuos plásticos, siempre y cuando la calidad del material reciclado sea lo

suficientemente buena como para garantizar una alta tasa de sustitución

del material virgen. Sin embargo, los cambios observados en este estudio

dificultan el uso de los plásticos procedentes del mar para el reciclaje

mecánico. Sus propiedades se ven seriamente afectadas, lo que los hace

inviables para este proceso, por lo que se deben considerar otras formas de

tratamiento como son el reciclaje químico y/o de recuperación de energía.

Objetivo 5: Estudio del efecto de la presencia de NaCl en la formación de 

contaminantes durante la combustión de plásticos marinos 

 Al sumergir una mezcla de PE, PET, PP y nailon en agua del mar durante

12 meses el cloro se incorpora a los plásticos, especialmente al PE, que
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aumenta muy rápidamente su contenido en cloro, alcanzando el valor más 

alto. 

 

 El poder calorífico de cada uno de los polímeros no presentó variaciones 

significativas durante este tiempo. 

 

 En general, las propiedades térmicas de todos los plásticos se ven 

afectadas por el contacto con el agua marina, debido al debilitamiento del 

plástico con el tiempo. El PET fue el polímero más afectado. 

 

 Las emisiones de contaminantes procedentes de la descomposición 

térmica de esta mezcla (MIX_12months) y la original (MIX_original, sin 

haber estado sumergida en agua del mar) se estudiaron en atmósfera inerte 

y oxidante, siendo metano y etileno los principales compuestos emitidos 

en ambos casos.  

 

 No se encontraron diferencias en las emisiones de PAHs entre ambas 

muestras, siendo el naftaleno el compuesto mayoritario en todos los casos. 

Los mayores rendimientos de ClBzs y ClPhs se observaron en condiciones 

pirolíticas. El isómero más abundante en todas las muestras fue  

1,2-diclorobenceno. 

 

 Por otro lado, el contenido de bromo en las muestras y la cantidad de 

BrPhs, PCBs y PCDD/Fs emitidos fue muy baja. 

 

 Los resultados muestran solo pequeñas diferencias entre MIX_original y 

MIX_12months, por lo que el nivel de cloro en estos residuos no se 

correlaciona con la emisión de especies cloradas, al menos en los rangos 

estudiados en este trabajo. 

 

 El estudio llevado a cabo utilizando distintas sustancias (NaCl, TUA, 

Fe2O3, CuO) muestra el efecto de las mismas en las emisiones de 

contaminantes resultantes de la descomposición térmica de mezclas de 

plásticos bajo una atmósfera oxidante a 850 ºC. 

 

 Los principales compuestos emitidos fueron etileno, metano e isobutano, 

en todas las muestras. El etileno fue el compuesto más abundante en todos 

los casos, debido a la estructura química del polietileno. 
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 Los hidrocarburos ligeros mostraron valores más elevados en las muestras 

que contenían NaCl que en las que no lo contenían. Estas emisiones 

fueron todavía más elevadas en las muestras con Fe2O2 (MIX_NaCl_Fe2O3) 

y CuO (MIX_NaCl_CuO). Por otro lado, la adición de TUA a la mezcla de 

plásticos disminuyó la formación de estos hidrocarburos (MIX_TUA). 

 

 La muestra de plásticos sin ninguna sustancia añadida (MIX) presentó las 

emisiones más altas de PAHs. Sin embargo, las más bajas se observaron en 

la muestra MIX_NaCl. Los rendimientos de ClBz y ClPhs fueron 

sustancialmente mayores en presencia de un medio catalizador (Fe2O3 y 

CuO). En este caso la presencia de TUA en la muestra también redujo las 

emisiones de estos compuestos. 

 

 Respecto a las emisiones de BrPh, estas fueron casi insignificantes en 

todas las muestras, por lo que es difícil ver una tendencia clara entre ellas. 

En general, las emisiones de estos compuestos fueron ligeramente 

mayores en presencia de óxidos metálicos. 

 

 La tendencia a emitir contaminantes es mayor si la muestra incluye una 

pequeña cantidad de óxido metálico. La presencia de NaCl en la mezcla 

sin una sustancia catalizadora no es suficiente para aumentar, de manera 

considerable, las emisiones de contaminantes en un proceso de 

combustión. Además, la presencia de TUA reduce significativamente estas 

emisiones. 

 

 El contenido de aniones inorgánicos en el residuo sólido se vio afectado 

por el proceso de carbonización hidrotermal (HTC) de la mezcla de 

plásticos marinos, siendo considerablemente inferior después del 

tratamiento. Por otro lado, el contenido de nitrógeno también disminuyó, 

lo que es importante para evitar la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) 

en tratamientos posteriores (combustiones,…). El poder calorífico de los 

sólidos obtenidos aumentó tras el proceso, alcanzando un valor máximo 

de 39.08 MJ/kg en el sólido a 300ºC. 

 

 Se estudió la evolución del comportamiento térmico de la mezcla original 

(antes del proceso de HTC) y del residuo sólido (después del proceso de 

HTC) por termogravimetría y a diferentes velocidades de calentamiento. El 
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material obtenido a 200 ºC muestra pequeñas diferencias con respecto a la 

mezcla original, mientras que el obtenido a 300ºC presentó una mayor 

degradación. 

 

 El cloruro fue el anión más abundante en la fase líquida tras el tratamiento 

de HTC. El contenido de fluoruro, bromuro y sulfato aumenta a medida 

que aumenta la temperatura del proceso, ya que durante el tratamiento, los 

aniones inorgánicos del material sólido pasan al líquido. 

 

 Por otro lado, los compuestos orgánicos mayoritarios presentes en el 

líquido de HTC fueron amidas, alcoholes y alcanos. Este líquido podría ser 

utilizado de nuevo en otro proceso de HTC. 

 

 Respecto a los gases producidos, se observaron bajas emisiones de CO. 

Teniendo en cuenta los hidrocarburos ligeros y otros productos no 

condensables, las mayores emisiones se detectaron durante el tratamiento 

de HTC a 300 ºC, alcanzando un valor de 822 g/gmuestra. Este gas no 

supondría un problema, ya que podría quemarse posteriormente. 

 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que la temperatura 

óptima para conseguir una carbonización hidrotermal más efectiva de la 

mezcla de plásticos marinos es 250ºC. 

 

 Se requieren más investigaciones al respecto. Sin embargo, los resultados 

muestran que el proceso de HTC podría ser una buena opción para tratar 

los plásticos extraídos del mar (debido a la degradación que presentan, la 

mayoría de estos plásticos no se pueden reciclar) y usarlos como fuel, ya 

que el material sólido obtenido tiene buenas propiedades como 

combustible y las emisiones durante este proceso son relativamente bajas.  

 

 

 

 




