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En los últimos años, se ha incrementado el empleo de materiales biomásicos en procesos de 

combustión, bien como combustible exclusivo o bien combinado con otros combustibles como 

el carbón (co- combustión), con el objeto de, por un lado, contribuir a la reducción tanto de 

gases con efecto invernadero como de otros compuestos como SO2 y NOx, y por otro lado, 

favorecer el autoabastecimiento de combustibles, minimizando así los costes energéticos. Sin 

embargo, a pesar del creciente desarrollo de nuevas tecnologías en este campo, existen una 

serie aspectos que requieren de un estudio más profundo. Entre ellos, destaca el estudio del 

impacto ambiental del proceso, con especial énfasis en el estudio de emisiones de metales 

traza (MT), que pueden producirse tanto en fase gas como en fase sólida, a través de 

partículas generadas por fenómenos de nucleación y condensación. Los combustibles fósiles, 

presentan un cierto contenido en metales pesados de carácter tóxico, que tienden a 

volatilizarse, al menos parcialmente, a las temperaturas de combustión. Aquellos elementos 

más volatiles, como el selenio, y con mayor trascendencia, el mercurio, no son capturados por 

los sistemas de control de partículas convencionales.  

 

Esta preocupación se plasma en la puesta en marcha de diversas leyes sobre el control de 

emisiones de elementos traza. En este sentido, los principales estudios han sido llevados a 

cabo en la última década, realizando una evaluación de los MT inventariados, especialmente 

del mercurio, y determinando el comportamiento de los mismos en centrales de combustión de 

carbón. Sin embargo, en la actualidad existe muy poca bibliografía disponible en relación al 

comportamiento de MT en procesos de combustión de biomasa. Algunos de estos estudios se 

refieren a la co-combustión de carbón con residuos sólidos urbanos o con lodos de depuradora. 

Estos estudios muestran cómo el comportamiento de los elementos traza durante la 
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combustión, es altamente dependiente de la  presencia de ciertos componentes presentes en 

el combustible (e.j., Cl, Ca, S). 

 

Esta tesis realiza una caracterización de los procesos de formación de emisiones de MT de alta 

trascendencia ambiental (Hg, Sb, Tl, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn), en procesos 

de combustión de residuos agrícolas y mezclas con carbón, en atmósferas de diferente 

composición química, a través tanto de ensayos experimentales como de cálculos de equilibrio 

químico. El objetivo principal, ha consistido en evaluar la influencia potencial que la 

introducción de biomasa puede ejercer en cuanto al comportamiento de estos elementos, 

durante los procesos de combustión. 

 

Como instalación experimental, se empleó un combustor de lecho fluidizado burbujeante de 5 

kWth. Para la realización de los ensayos de co- combustión se seleccionaron aquellos 

combustibles que presentan un mayor contenido en MT, escogiéndose, entre las biomasas 

estudiadas, los residuos de poda de olivar, de alta representatividad en España. Para la mezcla 

con la biomasa, se emplearon dos carbones españoles (bituminoso y sub- bituminoso), de 

diferente composición química. 

Los puntos de muestreo, para la determinación de MT, se localizaron básicamente en tres 

posiciones de la instalación: lecho (CL), ciclón (cenizas volantes, CV) y línea de gas (gas, Fg, y 

partículas, Fg(p)). El muestreo y análisis de gases se realizó mediante el método Ontario Hydro 

(OH), para la determinación y especiación de Hg, y el método 29 de la EPA, para el resto de 

los MT. 

Entre los elementos estudiados, se ha prestado una atención especial  al mercurio (Hg), por ser 

el primer MT para el cual se han legislado límites de emisión y se han establecido 

procedimientos de control, como consecuencia de su elevada volatilidad y de la problemática 

ambiental asociada a este elemento. En este sentido, los resultados experimentales de Hg, 

obtenidos en los ensayos de combustión, se han desarrollado con estudios más concretos a 

escala de laboratorio (especiación de Hg, ensayos de adsorción, determinación de propiedades 

físico- químicas de cenizas), en las instalaciones del Dpto. de Ingeniería Química y Ambiental 

de la Universidad de Nottingham (UNOTT). La especiación de Hg en muestras sólidas se llevó 

2



a cabo mediante el análisis de los termogramas obtenidos a través de un sistema de 

disociación térmica programada, acoplado a un espectrofotómetro de absorción atómica. Para 

los ensayos de adsorción de Hg, se empleó un método experimental desarrollado en la 

UNOTT, a través del cual se evaluó la capacidad potencial de diferentes muestras de CV para 

capturar Hg.  

A través del balance de masas realizado en este proyecto, se ha adquirido un conocimiento 

detallado de la distribución de MT potencialmente tóxicos, así como también de la especiación 

de Hg, en las diferentes partes de la instalación. La principal corriente de salida de la mayor 

parte de los MT, se obtuvo en CV, tanto para la combustión de carbón como de biomasa. Por lo 

tanto, una fracción importante de estos elementos puede retirarse a través de sistemas de 

control de partículas. Durante la combustion de carbón, la eficacia de retención de MT en el 

ciclón fue de 71- 94% para los casos de Sb, Tl, As, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Se y Zn. En cuanto 

a las emisiones de metales a la fase gas, la salida más importante se halló para Hg y Se. En la 

fracción de partículas de la fase gas, Cd, Tl, Pb y Zn, mostraron el mayor enriquecimiento al 

emplear el carbón sub- bituminoso.  

La adición de caliza, durante la combustion de carbón, originó una reducción de las emisiones 

de Hg y Se en fase gas, como consecuencia del incremento de la retención en CV. Por otro 

lado, se incrementó la captura de As, Cd, Sb y Zn en la fracción Fg(p),  en un 2.6- 8.7%. En el 

lecho, el calcio favoreció la captura de Cr, Pb y Cu. 

Los ensayos de co- combustión, mostraron ciertas diferencias con respecto a la combustión de 

carbón. Para la mayoría de los MT (a excepción de Tl, Sb, As, Be), se detectó una disminución 

del enriquecimiento en el lecho. Al emplear un 100% de biomasa, la principal corriente de 

salida obtenida para el Hg fue la fase gas. También se obtuvo un incremento de las emisiones 

de Sb, Tl, As, Pb y Se en Fg.  

Los análisis de especiacion de Hg en Fg, reflejaron un incremento de las concentraciones de 

Hg0(g) y HgP(g), con el porcentaje de biomasa adicionado a la mezcla de combustible,  

reduciéndose consecuentemente las emisiones en forma Hg2+. Los resultados de especiación 

en las muestras sólidas revelaron que el Hg tiende a ser retenido en forma de sulfuros (en CL y 

CV) y bromuros (únicamente en CL). 
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Entre los factores que afectan al comportamiento de MT, se ha observado una especial 

influencia de la presencia de inquemados, principalmente en la retención de Hg en CV. El 

efecto del cloro en el comportamiento del Hg, ha reflejado una estrecha relación con la 

composición del combustible, ya que los óxidos básicos presentes en el mismo, tienden a 

restringir los procesos de oxidación de Hg por cloro. La caracterización físico- química de las 

CV, indica diferencias en los mecanismos y tasas de adsorción de Hg, para las distintas 

muestras estudiadas. Los análisis han mostrado una mayor correlación entre la capacidad de 

adsorción de Hg de las CV,  con la estructura porosa y con las propiedades superficiales, que 

con la superficie específica total.   

La comparación de los resultados experimentales con los cálculos teóricos, pone de manifiesto 

cómo los cálculos de equilibrio termodinámico, constituyen una herramienta necesaria para la 

consecución de una buena interpretación de los resultados. Sin embargo, los diagramas 

predicen una mayor volatilización que la observada experimentalmente, por lo que el riesgo 

ambiental es inferior al determinado a través de los modelos de equilibrio químico. 

 

 

La presente tesis doctoral ha sido realizada a través de una beca- predoctoral FPI integrada en  

un Proyecto subvencionado por el Plan Nacional de Energía del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (ENE2004-08060-C02-02).  

Los resultados obtenidos en este trabajo pretenden constituir un apoyo técnico en el 

establecimiento de guías y medidas de control para la reducción de emisiones de aquellos 

elementos traza de mayor impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

        

KEYWORDS: Elementos traza, Emisiones, Co- combustión, Combustión en lecho 

fluidizado, Cálculos de equilibrio termodinámico.  
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Within recent years the use of biomass materials in dedicated plants or as additional fuel to coal 

for co-combustion has been proved to contribute besides greenhouse gases reduction aspects 

to decrease in fuels costs and therefore in energy costs. However, in spite of the growing 

development of new technologies in this field, there are several aspects which need detailed 

studies in order to increase the knowledge of these processes. One of these aspects is related 

to the environmental impact of these processes, especially, regarding trace metals (TE) 

emissions formation, which can be generated both in gas and solid phases, by 

nucleation/condensation of lighter minerals. Fossil fuels used for energy production, contain 

different toxic heavy metallic elements which are at least partially volatilized at combustion 

temperatures. More volatile trace elements such as selenium and, most importantly, mercury, 

may not be captured by particulate-control devices.  

 

As a result of health concerns, an increasing number of environmental emission legislation is 

related with reducing the concentrations of trace elements, in the environment. Extensive efforts 

have been made over the past 10 years to evaluate the inventory of trace metal, in special 

mercury, and to study their behaviour from pure coal fired power plant, however, from biomass 

and bio-waste fuels very few data are available.  Most of recent studies in relation to TE´s 

behaviour in combustion processes are focused on co-firing of coal and municipal solid waste or 

sewage sludges. These studies show, how the fate of TE during combustion, is highly 

dependent on the presence of different compounds in fuel (e.g., Cl, Ca, S). 

 
This thesis evaluates the fate of different trace elements (TE) of high environmental concern 

(Hg, Sb, Tl, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn), in cofiring processes of coal and 

agricultural residues under different atmosphere compositions, by means of both experimental 
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tests and chemical equilibrium calculations. In this framework, the question arising has been to 

assess the potential influence of cofiring coal with biomass upon TE behaviour. 

 

A 5 kWth atmospheric bubbling fluidised bed combustor has been employed for 

experimentation. Olive pruning residues (OR), a representative agricultural residue from Spain, 

was the biomass selected for the cofiring tests, as it contains the higher TE concentration. Two 

different spanish coals (bituminous and subbituminous coal) have been employed to mix with 

OR. 

Heavy metals were collected and analyzed from three different locations of the facility: bottom 

ash (BA), fly ashes (FA) from the particle retention devices and the stack (flue gas, Fg and 

particles, Fg(p)). Gas sampling and analysis were done according to the Ontario Hydro Method, 

for mercury determination and speciation, and EPA Method 29, for the rest of the trace 

elements studied. 

Among the trace metals studied in this work, a special attention has been paid to mercury (Hg), 

as being the first trace metal for which laws and regulations has provided specific rules, due to 

its high volatility and the environmental aspects in which this element is involved. In this sense, 

mercury experimental results, obtained during the combustion tests, have been extended with 

more specific bench scale studies (Hg speciation, adsorption tests, physicochemical properties, 

etc.), developed at the University of Nottingham (UNOTT), UK, within the Department of 

Chemical & Environmental Engineering. Mercury speciation analysis in solid samples, were 

carried out, through specific thermograms obtained by means of a programmed thermal 

dissociation system coupled to an Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Mercury 

adsorption tests were run, using an experimental method originally developed at UNOTT, to 

evaluate the potential capacity of different FA samples on Hg capture. 

 

Through the mass balance performed in this project, a detailed knowledge of the partitioning of 

toxic trace metals and mercury speciation along the combustion facility has been achieved. The 

main outgoing flow for most TE, during both coal and biomass combustion, was FA. In this way, 

an important amount of these elements can be removed by particle control devices. During coal 

combustion, TE capture efficiency of the cyclone varied from 71% to 94% for Sb, Tl, As, Be, Cd, 
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Co, Cu, Mn, Pb, Se and Zn. With respect to Fg emissions, the most important exits in the gas 

phase, were found for Hg and Se. In the particulate fraction of the flue gas, Cd, Tl, Pb and Zn, 

showed the main enrichment for sub- bituminous coal fuel. 

 

Limestone addition, during coal combustion, has promoted a reduction in Hg and Se Fg-

emissions, through the increase in FA capture. On the other hand, As, Cd, Sb and Zn capture in 

Fg(p) fraction, has been enhanced (2.6- 8.7%) by the calcium concentration rise. In the BA, 

calcium has encouraged Cr, Pb and Cu retention. 

The cofiring tests revealed differences with respect to coal combustion. For most TEs (except 

Tl, Sb, As, Be), a decrement in the BA capture has been observed when cofiring. During 100% 

biomass combustion, the main exit flow found for Hg was flue gas. Sb, Tl, As, Pb and Se 

concentrations released to the gas phase, were also enhanced during cofiring.  

Hg speciation analysis in Fg, showed an increment of Hg0(g) and HgP concentration, with the 

percentage of biomass added  to the fuel mixture, while Hg2+ was seen to decrease. Speciation 

results in solid samples revealed that Hg tends to be captured as sulphide (in BA and FA) and 

bromide (BA) compounds. 

Among the factors affecting TE´s behaviour, unburned carbon (UC) has been seen to affect, in 

a major extent, to Hg capture in FA. The influence of chlorine content in fuel on Hg behaviour 

was seen to be strongly dependant on the fuel composition, as basic oxides can restrict Hg 

oxidation by chlorine. Physicochemical FA properties have exhibited different Hg adsorption 

mechanisms and rates for various samples studied. Hg adsorption capacity of FA analysed, has 

been seen to be more correlated to the porous structure and surface properties than to the 

specific surface. 

The comparison of experimental results with chemical equilibrium calculations showed that 

theoretical calculations are a useful tool which provides with a good explanation of the results. 

However, the diagrams predict a higher volatilization than observed experimentally. Therefore, 

the environmental risk is expected to be much lower than the predicted by means of equilibrium 

calculations. 
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This study has been conducted in the framework of a Spanish Science and Innovation Ministry 

Project (ENE2004-08060-C02-02).  

The results of this work aims at becoming a technical support for the establishment of 

guidelines and control measures to reduce the emissions of those trace elements of higher 

environmental impact.   

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

KEYWORDS: trace elements, emissions, cofiring, fluidized bed combustion, 

thermodynamic equilibrium calculations.  
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combustión de carbón P (lignito). Empleando Programa de Temperatura 1. 

Fig.4.74-  Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos de 

combustión de carbón P (lignito). Empleando Programa de Temperatura 2. 

Fig. 4.75- Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos de 

combustión de carbón A (bituminoso), empleando Programa de Temperatura 1. 

Fig. 4.76- Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos de 

combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 2. 

Fig. 4.77- Perfil de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos de 

combustión de carbón P (sub- bituminoso) / biomasa, 60/ 40. Empleando Programa de 

Temperatura 1. 

Fig. 4.78- Perfiles de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los ensayos 

de combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 1. 

Fig. 4.79- Perfiles de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los ensayos 

de combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 2. 

Fig. 4.80. Perfil de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los ensayos de 

combustión de carbón sub- bituminoso. Empleando Programa de Temperatura 1. 

Fig.4.81- Variaciones en la concentración de diferentes especies de Hg en la fase vapor, para 

diferentes combustibles. 

Fig.4.82- Porcentajes de especiación de Hg en las corrientes gaseosas de salida. 

Fig. 4.83- Correlación entre % de mercurio oxidado en fase gas y contenido en cloro del 

combustible. 

Fig. 4.84- Oxidación de mercurio en función de C, considerando tanto el contenido de cloro del 

combustible, como la composición de las cenizas. 

Fig.4.85. Caracterización de combustibles en base a la especiación de Hg hallada en los gases de 

combustión. 
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Fig. 4.86- Comparación del enriquecimiento relativo en CL, UC, CV y partículas, para (a) carbón de 

Puertollano (Lignito), y (b) carbón de Asturias (Bituminoso).  

Fig. 4.87- Análisis termogravimétrico mediante TGA/ DSC, de diferentes muestras de c. volantes. 

Fig. 4.88- Pérdidas de C durante la combustión.    

Fig. 4.89- Correlación entre el contenido de inquemados presente en cenizas volantes y el 

enriquecimiento relativo (RE) de Hg.  

Fig. 4.90. Correlación entre el RE de diferentes metales traza en cenizas volantes y el contenido de 

inquemados en las mismas. 

Fig.4.91-  Isotermas de adsorción para los diferentes carbones y cenizas volantes estudiadas. 

Figura.4.92 : Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción [61]. 

Fig. 4.93- Ciclo de histéresis tipo A y posibles estructuras de poro [61, w7]. 

Fig.4.94-  Ciclo de histéresis tipo B  y posibles estructuras de poro [61, w7]. 

Fig 4.95- Ciclo de histéresis tipo C y posibles estructuras de poro [61, w7]. 

Fig. 4.96- Ciclo de histéresis tipo E [61, w7]. 

Fig. 4.97 Curvas de adsorción de Hg para cenizas volantes de carbón bituminoso y sub- 

bituminoso. 

Fig. 4.98. Predicción del porcentaje de volatilización de diferentes formas químicas a T>850ºC. 

Fig. 4.99. Predicción del porcentaje de retención de diferentes formas químicas en el lecho. 

Fig. 4.100. Predicción de especies de Hg capturadas en el lecho.  

Fig. 4.101. Predicción del porcentaje de volatilización de diferentes formas químicas en el ciclón. 

Fig. 4-102. Predicción del porcentaje de retención de diferentes formas químicas en c.volantes. 

Fig. 4-103. Retención de metales traza en el lecho (%). Experimentación vs Cálculos de Equilibrio. 

Fig. 4-104. Retención de metales traza en cenizas volantes (%). Experimentación vs Cálculos de 

Equilibrio. 

Fig. 4-105. Porcentaje de metales emitidos a la fase gas. Experimentación vs Cálculos de 

Equilibrio. 

Fig. 4-106. Especiación de Mercurio en fase gas. Experimentación vs Cálculos de Equilibrio. 
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ACRÓNIMOS 
 

A  Ensayo de combustión de carbón de Hunosa 

AAS  Espectroscopía de absorción atómica. 

As  Arsénico 

Be  Berilio 

CAA   Acta del Aire Limpio  

Cd  Cadmio  

CLFB  Combustión en lecho fluidizado burbujeante. 

Co  Cobalto  

Cr  Cromo  

Cu  Cobre 

CV- AFS Espectroscopia de fluorescencia atómica por vapor frío 

CVAAS   Espectroscopia de absorción atómica con vapour frío.  

EO   Ensayo de combustión de carbón de biomasa (poda olivar) 

EPA   Agencia de Protección Ambiental  

ESP   Precipitador electrostático 

FAAS   Espectroscopia de absorción atómica en llama 

FB  Lecho fluidizado  

FBC  Combustión en lecho fluidizado 

FES  Espectroscopia de emisión en llama 

FGD   Desulfuración de gases  

GFAAS  Espectrometría de absorción atómica  con horno de grafito. 

HAP  Hidrocarburo aromático policíclico 

Hg  Mercurio 

Hg0   Mercurio elemental 

Hg2+   Mercurio oxidado 

HG-AFS Espectroscopia de fluorescencia atómica por generación de hidruros 

Hgp   Mercurio asociado a partículas 

ICP-AES Espectroscopia de emisión con fuente de plasma acoplado por inducción. 

Mn  Manganeso 

N.D.   No detectado/ determinado 

Ni  Níquel  

NOx  Óxidos de nitrógeno 

NTP  Condiciones normalizadas de presión y temperatura 

P  Ensayo de combustión de carbón de Puertollano 
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P25O75  Ensayo de combustión de carbón de Puertollano/ biomasa (poda olivar), 25/75 en 

peso. 

P50O50 Ensayo de combustión de carbón de Puertollano/ biomasa (poda olivar), 50/ 50 en 

peso. 

P75O25 Ensayo de combustión de carbón de Puertollano/ biomasa (poda olivar), 75/25 en 

peso. 

Pb  Plomo 

PC   Ensayo de combustión de carbón de Puertollano con adición de caliza 

PCI  Poder calorífico inferior 

PCS  Poder calorífico superior 

PF  Combustión de carbón pulverizado  

PFA  Sistema de control de cenizas volantes  

PM  Materia particulada 

PPM Partes por millón 

RE   Factor de enriquecimiento relativo.  

RFCS  Fundación de Investigación para el Carbón y el Acero  

Sb  Antimonio 

SCR   Reducción selectiva catalítica  

SD Desviación Estándar 

Se  Selenio 

SNCR   Reducción selectiva no catalítica  

SO2   Dióxido de azufre 

SOx   Óxidos de azufre 

Tl  Talio 

UC   Inquemados  

Zn  Zinc 
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Tras la aprobación del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, en el que se acuerda una 

importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de 

tecnologías para la reducción de esas emisiones ha sido motivo de atención. Dentro de las 

distintas opciones para la reducción de estas emisiones, la sustitución en los procesos de 

generación de energía de los combustibles fósiles por otro tipo de combustibles “más limpios” 

como la biomasa aparece como una de las técnicas más utilizadas. 

 

Si bien la mezcla de combustibles fósiles y biomasa (co- combustión) tiene cada vez mayor 

utilización, existen aspectos que requieren de un estudio más profundo para prosperar en la 

resolución de los mismos, entre los que destaca el estudio del impacto ambiental del proceso, 

con especial énfasis en el estudio de emisiones de metales traza. Estas emisiones se pueden 

producir tanto en fase gas como en fase sólida mediante partículas micrónicas y  

submicrónicas generadas por nucleación/condensación. 

 

Esta preocupación se plasma en la puesta en marcha de diversas leyes sobre el control de 

emisiones de elementos traza. En Europa ya existe normativa específica que regula las 

emisiones de metales traza, como la Directiva 2004/ 107/ CE, en relación a la concentración de 

arsénico, cadmio, mercurio y níquel en el aire ambiente. La Directiva 2000/76/CE, relativa a la 

incineración de residuos, también establece los valores límite de emisión para diferentes 

metales traza (Hg, As, Cd, Sb, Tl, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni y V). Así mismo dentro de la Directiva 

Marco sobre calidad del aire y en concreto en el RD 1073/2002, se contemplan valores límite 

tanto para partículas PM10 como para el Pb. 

  

La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre emisiones de metales traza en combustión 

están centrados al caso del carbón utilizando los sistemas de carbón pulverizado, existiendo 

algunos para la incineración de lodos de depuradora. Aunque en general la biomasa presenta  
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bajos niveles de metales trazas, sí presenta importantes contenidos en metales alcalinos y 

cloro que, junto con sus características de combustión (alto contenido en volátiles) hacen 

necesario un profundo estudio del efecto que el proceso de co-combustión provoca en las 

emisiones de metales traza y en las transformaciones de los mismos durante el proceso. Como 

consecuencia del interés que en los últimos años ha tenido la tecnología de co-combustión, en 

el marco del programa RFCS Coal Research y en los diferentes Programas Marco se están 

llevando a cabo algunos proyectos en los que se estudia la distribución de los elementos traza 

entre las distintas corrientes generadas durante la combustión, pero no existen estudios sobre 

los mecanismos y el efecto que este proceso tiene en las transformaciones que sufren los 

metales traza durante el proceso [25]. 

 

Uno de los aspectos ampliamente estudiado para el caso de la combustión de carbón 

pulverizado son los estudios de distribución y factores de enriquecimiento de los metales traza 

en las distintas corrientes sólidas y gases que se producen durante la combustión de carbón 

[144]. Los resultados obtenidos muestran que si bien la distribución de los metales traza 

depende de las características del combustible, en general metales como B, Se y Hg se 

encuentran en fase vapor, As, Sb, Cd, Pb y Cr se encuentran en las partículas submicrónicas.  

 

Los estudios de equilibrios termodinámicos y de especiación de metales traza como el mercurio 

para el caso del carbón, muestran que durante el proceso de combustión en la zona de llama 

todas las especies de mercurio se transforman en Hg0, sin embargo en zonas más frías de la 

instalación, de acuerdo con los cálculos termodinámicos, éste se puede oxidar a Hg+2, 

apareciendo especies como HgO, HgCl2, HgSO4, Hg(NO3)2 que condensan en las partículas 

submicrónicas. La formación de estas especies no solo depende de las condiciones de 

operación de la instalación de combustión sino de la presencia de determinados componentes 

en los gases de combustión como H2O, SO2, HCl, NOx y en las cenizas (Fe, Ca, Cu, 

inquemados). [52]. 

 

En lo que se refiere a las emisiones de elementos traza y su comportamiento durante la 

combustión en lecho fluidizado, dos son las principales características que hacen que este 

29



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

comportamiento sea distinto que en los sistemas de carbón pulverizado: la temperatura de 

operación (850 º C) y la elevada concentración de sólidos presentes en la cámara de 

combustión, así como la interacción entre el combustible, las cenizas del combustible y el 

material del lecho. En este sentido, en los últimos años se han publicado algunos trabajos en 

los que se estudian la distribución de distintos metales traza entre las cenizas del lecho y las 

cenizas volantes y las posibles interacciones entre el material del lecho y los metales traza 

aplicados a combustión de residuos como lodos de depuradora y RDF. Para los ensayos 

realizados con RDF, los resultados muestran un enriquecimiento de Zn, Pb y Cu en las cenizas 

del lecho, lo que concluye que estos metales pueden reaccionar con SiO2 del lecho en las 

condiciones de lecho fluidizado. Por su parte los ensayos realizados con lodos de depuradora 

dan como resultado un enriquecimiento de Cd y Pb en las cenizas volantes, aumentando el 

factor de enriquecimiento a medida que aumenta el contenido en cloro del combustible.  

 

En cuanto al comportamiento de metales traza en los procesos de co-combustión, existe muy 

poca bibliografía. Algunos de los estudios se refieren a la co-combustión de carbón con 

residuos sólidos urbanos o con lodos de depuradora. 

 

Otro aspecto importante en el estudio de los metales traza, es la determinación analítica. Los 

estudios de especiación se han convertido en los últimos años en uno de los retos analíticos 

más importantes ya que aunque durante las últimas décadas se viene trabajando intensamente 

sobre las diferentes formas de separación de los distintos componentes en muestras sólidas [43; 

85, 49], el estado del arte actual en especiación en sólidos no es todavía satisfactorio [85, 57]. La 

especiación requiere, por tanto, nuevas estrategias para la determinación de los enlaces 

químicos, y una nueva filosofía de la calidad de los resultados obtenidos. 
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1.2.11.2.11.2.11.2.1----    DEFINICIÓN.DEFINICIÓN.DEFINICIÓN.DEFINICIÓN.    
 
Existe una elevada  cantidad de elementos químicos que se encuentran presentes en la 

naturaleza en concentraciones muy bajas (<100 ppm). Estos elementos son comúnmente 

denominados “elementos traza ”.  

El término de “metal pesado ” se refiere a aquellos metales de la tabla periódica cuyo peso 

específico es superior a 5 g/cm3 o que tienen un número atómico por encima de 20, excluyendo 

generalmente a los metales alcalinos y elementos alcalinotérreos [12, 74]. El término resulta 

algo impreciso si se tienen en cuenta las propiedades físico-químicas de los elementos, 

especialmente las propiedades iónicas que definen la capacidad de complejación y las 

propiedades biológicas. Se han utilizado otros términos como “metal tóxico” o “elemento traza”, 

sin que ninguno de ellos se refiera a los mismos elementos, resultando igualmente poco 

satisfactorios. En cualquier caso, de acuerdo con Tiller [74], parece que el término de “metal 

pesado” puede ser utilizado de una forma globalizadora para referirse a aquellos metales 

clasificados como contaminantes ambientales. Los metaloides, por su parte, poseen 

características intermedias entre los metales y los no metales de acuerdo con sus propiedades 

de enlace e ionización. Metaloides como el As, Se o Sb también pueden constituir importantes 

contaminantes ambientales. 

 

1.2.21.2.21.2.21.2.2----    TOXICIDAD.TOXICIDAD.TOXICIDAD.TOXICIDAD.    

Entre los metales pesados, hay elementos esenciales y no esenciales para los seres vivos, 

aunque el límite entre ambos grupos no se encuentra claramente definido y la lista de 

elementos biológicamente importantes aumenta con el tiempo. Normalmente se reconocen 

como elementos esenciales al Fe, Mn, Zn, Cu, Co y Mo, como elementos benéficos al Ni y Cr, y 

se considera que no tienen ninguna función biológica elementos como el Cd, Hg, Pb y As  [10, 

11]. 

Los metales pesados, ya sean esenciales o no, pueden llegar a ser tóxicos cuando su aporte 

es excesivo y afectar negativamente al crecimiento y reproducción de los organismos, 

pudiéndoles causar incluso la muerte. El incremento de metales pesados en los suelos inhibe 

31



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

además la actividad enzimática microbiana y reduce la diversidad de las poblaciones de flora y 

fauna, provocando infertilidad e incrementando los procesos erosivos. La transferencia de 

metales al hombre puede ocurrir a través del suelo (inhalación e ingestión de polvo), alimentos, 

agua, aire o piel (resultado de la absorción dérmica de contaminantes del suelo y el agua) [17, 

64]. Los efectos toxicológicos de los metales hacia los humanos, particularmente de Cd, Zn, Hg 

y Pb y de metaloides como el As, que representan algunos de los más peligrosos, han sido 

bien documentados y existen referencias donde se puede obtener información al respecto ([2, 

62]. La tabla 1.1, muestra los efectos toxicológicos de los metales considerados en este 

proyecto. 

 

Tabla 1.1: Efectos sobre la salud de los metales tr aza considerados en este Proyecto. 

Contaminante  

Arsénico Posible cancerígeno en concentraciones menores, inhibe la producción de ATP, coagula 
proteínas, forma complejos con enzimas 

Antimonio La exposición a los altos niveles por períodos del tiempo cortos causa náusea, vómitos, y 
diarrea. A largo plazo, se sospecha que sea un agente carcinógeno. La mayoría de los 
compuestos del antimonio son bioacumulambles en la vida acuática. 

Berilio Toxicidad aguda y crónica, posiblemete cancerígeno, beriliosis, (fibrosis pulmonar y 
pneumonitis) 

Cadmio Reemplaza bioquímicamente al Zn, causa elevada presión en la sangre y problemas renales, 
destruye el tejido testicular y los glóbulos rojos, tóxico para la biota acuática, afecta a enzimas 
importantes; acumulativo en hígado, riñón y páncreas.                                                               
La  exposición aguda a humos y/o polvo con altas concentraciones en Cd, provoca neumonitis 
letal, y la exposición prolongada, enfisema y proteinuria. 

Cobalto Elemento esencial 
Cromo Efectos corrosivos en el intestino. 
Cobre Elemento esencial. Baja toxicidad para animales, tóxico para plantas y algas a niveles 

moderados. No acumulativo 
Cinc Esencia 
Mecurio Toxicidad aguda y crónica, especialmente complejos organometálicos, síntomas 

psicopatológicos 
Manganeso Elemento esencial, baja toxicidad para animales, tóxico para las plantas a altas 

concentraciones 
Níquel Posiblemente esencial, interfiere con la absorción 
Plomo Veneno acumulativo 
Selenio Esencial a baja concentración, tóxico a altas concentraciones. Posible cancerígeno 
Talio Alta semejanza con el comportamiento biológico del potasio. Toxicidad muy Alta. Obstruye el 

metabolismo y no hay antídoto. Provoca trastornos nerviosos, gastrointestinales y pérdida 
rápida de pelo. Posible acumulación en el organismo. Posible carcinógeno.                                                                                                                              
Alto poder residual en el medio, por la formación de sales monovalentes estables.  

Fuente: M. Alvarez Cobelas & F. Cabrera Capitán [88] 

 

A la relación entre la concentración del contaminante en los tejidos de la biota y la 

concentración del mismo en el medio, se conoce como factor de bioconcentración. Cuando ese 

valor es superior a la unidad se dice que ese contaminante se bioconcentra. La tabla 1.2 

muestra los factores de bioconcentración determinados para algunos metales. 
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Tabla.1.2- Factor de bioconcentración de algunos me tales. 

MEDIO ARSÉNICO CADMIO MERCURIO PLOMO 

Acuático  
Agua 
Plantas 
Invertebrados  
Peces 

 
1 
170 
330 
330 

 
1 
1000 
2000 
200 

 
1 
1000 
100000 
1000 

 
1 
200 
100 
300 

Terrestre  
Suelo 
Plantas 
Invertebrados 
Mamíferos 
Aves 

 
1 
0.01 
0.01 
0.001 
0.001 

 
1 
0.03 
17 
0.008 
- 

 
1 
0.4 
- 
5 
50 

 
1 
0.07 
0.02 
0.001 
0.001 

*Valores promedios obtenidos a partir de diferentes experimentos. 

 

La toxicidad de los metales pesados, depende en primer lugar de la propia naturaleza del 

metal  y de su disponibilidad  en el ambiente. Atendiendo a estos dos factores, Wood [118],  

clasificó los metales en tres categorías: 

a) No críticos: Na, K, Mg, Ca, H, N, C, P, Fe, S, Cl, Br, F, Li, Rb, Sr, Si, Mn y Al*. 

*El aluminio es tóxico para la biota, tanto terrestre como acuática, cuando se moviliza a un pH 

bajo [29]. 

b) Tóxicos pero muy insolubles: Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, Os, Rh, Ir, Ru y Ba. 

c) Muy tóxicos y relativamente disponibles: Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Cr, As, Se, Te, Pd, Ag, Cd, 

Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Sb y Bi. 

 

Un tercer factor a tener en cuenta es el estado molecular  que presente el metal. Al estar 

sometidos a diferentes condiciones ambientales, los metales pesados pueden mostrar diversas 

configuraciones moleculares. La forma química del metal, está definida por: a) el estado de 

oxidación, b) el tipo de uniones químicas (iónicas o covalentes) y, c) el tipo de asociación de las 

diferentes especies físicas. La tabla 1.3 muestra un ejemplo para el caso del mercurio. 

 

Tabla. 1.3- Estados físico- químicos en que se pued e presentar el mercurio en el ambiente. 

ESTADO DE OXIDACIÓN Hg 0 (elemental) 
Hg I (oxidado) 
Hg II (oxidado) 

ENLACES IÓNICOS Hg2++S2- ESTADO QUÍMICO 

ENLACES COVALENTES CH3-Hg 

CH3-Hg- CH3 

ESTADO FÍSICO Vapor 
Solución 
Coloide 

 

33



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Las diferentes especies moleculares o especies químicas, pueden suponer distintos grados de 

bioasimilación o toxicidad [72, 7, 9, 14, 60]. 

 

El último factor a considerar es el tiempo de residencia  en el sistema (dato de muy difícil 

determinación), que puede llegar a ser de muchos años si las condiciones y la estabilidad del 

medio así lo permiten [76]. 

En la atmósfera, los metales se encuentran dispersos, en forma de partículas o en gases 

disueltos en el agua atmosférica. Los metales en la atmósfera, se transportan, movilizan y, 

finalmente, se depositan sobre el agua, suelos y biota terrestre (fig.1.1). La deposición puede 

ser: 

- Depósito de partículas. Las partículas mayores de 10 micras se depositan por efecto de 

la gravedad y las de menor tamaño por impactación del aerosol y por adsorción 

gaseosa, siendo este último mecanismo válido tan solo para los metales que pueden 

formar gases, como el arsénico, mercurio, selenio, cadmio, zinc y plomo. 

- Depósito húmedo. No se conoce ni la proporción ni la magnitud del depósito de los 

metales disueltos en el vapor de agua. 

 

 

Fig.-1.1- Ciclo Biogeoquímico general de los metales pesado [1].  
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1.2.31.2.31.2.31.2.3----    FUENTES DE EMISIÓNFUENTES DE EMISIÓNFUENTES DE EMISIÓNFUENTES DE EMISIÓN DE  DE  DE  DE METALESMETALESMETALESMETALES    

Los metales pesados existen de forma natural en todos los ecosistemas, aunque las 

concentraciones varían en función de geología local. Estos niveles de concentración naturales, 

puede aumentar o disminuir  por la redistribución de metales pesados en el medio ambiente 

ocasionada por las actividades antropogénicas, que ocurren a nivel local, regional y mundial . 

Esta redistribución puede conducir a los metales pesados a incrementar su concentración por 

encima de los niveles naturales, incluso en lugares alejados de las fuentes antropogénicas, y 

en formas químicas asimilables por el medio biótico. 

 

• FUENTES NATURALESFUENTES NATURALESFUENTES NATURALESFUENTES NATURALES    
    

Los elementos traza proceden tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Las emisiones 

de metales por fuentes naturales, provienen fundamentalmente de los volcanes, las tormentas 

de arena en los desiertos, torbellinos en lugares propensos a la erosión, evaporación de aguas 

de superficie naturales, incendios forestales de bosques que emiten ciertas cantidades de 

metales, descomposición de la materia orgánica en el suelo debida a la acción de bacterias. 

Por ejemplo, el aluminio es el elemento más abundante en suelos y si bien está unido a los 

minerales que lo constituyen, la acidez de la precipitación pluvial, favorece en gran parte la 

solubilidad del Al y su incorporación a la atmósfera [21, 16]. 

 

Para estimar las emisiones de metales generados por los incendios forestales, es necesario 

conocer los aspectos fundamentales en este proceso: el tipo y carga de combustible. Los 

incendios forestales son fuentes potenciales de contaminantes atmosféricos, que deben ser 

considerados al intentar correlacionar las emisiones con la calidad del aire. El tamaño e 

intensidad de un incendio forestal depende directamente de variables como: tipos de 

vegetación, grado de humedad y tipo de suelo [22, 70].  

 

Mientras las modificaciones geológicas y biológicas de las superficies terrestres han sido muy 

lentas, los cambios inducidos y/o estimulados por actividades humanas se han acumulado con 

extensa rapidez en años recientes. Todos los cambios por actividades humanas perturban el 

equilibrio natural de cada ecosistema, formado a lo largo del tiempo mediante el cambio 
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evolutivo. Estos cambios han conducido a un deterioro del ambiente natural, por ejemplo, el 

fomento de actividades agropecuarias ha transformado a ecosistemas en agro-ecosistemas 

artificiales. Aunque la influencia del hombre sobre la biósfera data del periodo neolítico, el 

problema del deterioro de los ecosistemas por la contaminación, ha crecido a un ritmo 

alarmante durante los últimos veinte años. 

La figura 1.2, muestra las emisiones atmosféricas globales de diferentes metales traza, 

procedentes de fuentes naturales. 

 

 Partículas de erosion eólica 

 Sal marina suspendida 

 Volcanes 

 Incendios Forestales 

 Procesos biológicos 

 
Fig. 1.2- Emisiones atmosféricas globales de metales traza, procedentes de fuentes naturales.  
Los datos bajo las columnas son los rangos de emisión estimados en miles de  toneladas por 
año. AMAP, 1998 [5] 
 

• FUENTES ANTROPOGÉNICASFUENTES ANTROPOGÉNICASFUENTES ANTROPOGÉNICASFUENTES ANTROPOGÉNICAS....    
    
Los metales se asocian frecuentemente a fuentes de origen antropogénico. La contribución 

antropogénica de metales tóxicos a la atmósfera, puede derivarse de procesos industriales de 

forma directa o indirecta, debido a las actividades humanas. El problema de la contaminación 

por metales tóxicos, lo originan diversos factores, entre ellos, la cantidad y la variedad de las 

fuentes que los emiten. La presencia en la atmósfera de elementos como arsénico (As), 

manganeso (Mn), mercurio (Hg) y selenio (Se), provienen en su mayoría, de fuentes naturales; 

sin embargo, en el plano regional, las fuentes antropogénicas pueden contribuir de manera 

importante a las emisiones de metales pesados a escala local [81, 33]. Un ejemplo de ello, es 

cómo los metales llegan a las masas de agua a través de la descarga de diversos efluentes. 

Entre los efluentes principales se encuentran los de la extracción minera, refinamiento de 

productos mineros o por la liberación al ambiente de corrosiones, tanto industriales como 
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vehiculares. La inadecuada disposición de residuos metálicos, surgidas de procesos 

industriales, tales como la industria metalúrgica y la industria química, ocasionan la 

contaminación de suelos, agua superficial y subterránea. Una gran variedad de aguas 

residuales, contienen metales pesados en solución, a menudo estas aguas se descargan en el 

sistema de alcantarillado municipal y federal [47, 24].  

 

Las emisiones de metales pesados que se atribuyen a las actividades humanas o fuentes 

antropogénicas se clasifican en cuatro categorías: combustión de combustibles y procesos 

industriales, emisiones de partículas de procesos industriales, fuentes no industriales (polvos 

provenientes de calles pavimentadas y sin pavimentar, erosión eólica de áreas agrícolas, etc.) 

y fuentes móviles (autos, camiones, etc.) [38]. 

 

La industrialización y la emigración de zonas rurales a centros urbanos, han dado lugar a un 

aumento en la contaminación atmosférica de los núcleos urbanos, además de haberse 

centralizado las necesidades energéticas. Sin embargo, la concentración de contaminantes no 

suele permanecer localizada, sino que con frecuencia se difunde e incluso atraviesa fronteras 

nacionales o continentales. 

La figura.1.3, compara las emisiones globales de elementos traza a la atmósfera, procedentes 

de fuentes naturales y antropogénicas en 1983. La figura 1.4, muestra las emisiones 

atmosféricas de algunos metales pesados seleccionados, en Europa, a comienzos de 1990.  

 

    Fuentes Naturales.    
  Fuentes antropogénicas. 
 
Fig.1.3- Comparación de emisiones globales de elementos traza a la atmósfera, procedentes 
de Fuentes naturales y antropogénicas en 1983. Los datos bajo las columnas son los valores 
medios estimados del toyal de emisiones, en miles de toneladas por año.  
Fuente: AMAP, 1998 [5]. 
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 Fuentes de Combustión fijas. 
 Industria de metales no ferrosos. 
 Producción de hierro y acero 
 Combustión de gasolinas 
 Otras fuentes 

 
Fig.1.4- Emisiones atmosféricas de metales pesados seleccionados, en Europa, a comienzos 
de 1990.  Los datos bajo las columnas son emisiones en  toneladas por año.  
Fuente: AMAP, 1998 [5]. 
 

    
• FUENTES ANTROPOGÉNICFUENTES ANTROPOGÉNICFUENTES ANTROPOGÉNICFUENTES ANTROPOGÉNICAS DE EMISIÓN ATMOSFAS DE EMISIÓN ATMOSFAS DE EMISIÓN ATMOSFAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA: ÉRICA: ÉRICA: ÉRICA:                                                 

PROCESOS DE COMBUSTIPROCESOS DE COMBUSTIPROCESOS DE COMBUSTIPROCESOS DE COMBUSTIÓNÓNÓNÓN....    
 

Entre los metales existentes, aquellos cuya presencia en la atmósfera está controlada por 

procesos naturales, son escasos, y como caso excepcional se encuentra el aluminio, que 

debido a su ubicuidad y a su alta concentración en los materiales geológicos, se sigue 

considerando un contaminante de origen natural. En cambio, para el resto de los metales, su 

concentración atmosférica ha aumentado debido a causas antropogénicas. 

 

Lantzy Y Mackenzie [36], obtuvieron datos relativos a los flujos de emisiones naturales y 

antropogénicas para 20 metales. Para cada metal, calcularon la relación entre ambos flujos, 

llamando factor de interferencia atmosférica a la siguiente relación : 

 

Factor de Interferencia=  Flujos de emisión antropogénica x 100. 
        Flujos de emisión natural 

 

La tabla 1.4, muestra los resultados obtenidos para algunos metales. Las emisiones naturales 

integran los flujos de polvo terrestre más los flujos de gases y polvo volcánico. Las 

antropogénicas, incluyen las emisiones industriales más las procedentes de la combustión de 

carburantes fósiles.  
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Tabla. 1.4- Flujos de emisiones naturales y antropo génicas de algunos metales en todo el planeta. 
Flujo (tons/ año) Metal 

Emisiones 
naturales 

Emisiones 
antropogénicas 

Factor de Interferencia 

Aluminio 
Arsénico 
Cadmio 
Cromo 
Hierro 
Manganeso 
Mercurio 
Plomo 
Selenio 

48.925.840 
2.810 

290 
58.400 

27.775.370 
605.210 

40 
5.871 

413 

7.200.000 
78.000 
5.500 

94.000 
10.700.000 

316.000 
11.000 

2.030.000 
14.000     

14,7 
2776 
1.9 
161 
38 
52 
27 

34577 
3.4 

 
 

La contaminación antropogénica del aire por metales proviene, mayoritariamente, de gases y 

partículas, emitidos durante la combustión de carburantes fósiles (carbón y petróleo), utilizados 

tanto en fuentes fijas (industria), como en móviles (ej. Vehículos). Otras fuentes importantes de 

contaminación son los procesos de minería y fundición de metales. Aunque la mayor parte de 

los metales suelen tener una presión de vapor baja, son poco volátiles y por lo tanto, su tasa de 

emisión debería ser poco elevada, en aquellos procesos en los que se emplean temperaturas 

muy elevadas (fundición y combustión de carburantes fósiles), la emisión de estos elementos 

se eleva considerablemente.  

 

El combustible, constituye la principal fuente de elementos traza del proceso de combustión 

(Davidson, 2000 [23]). La tabla 1.5, muestra la concentración media de diferentes elementos 

traza para distintos combustibles. Aunque las concentraciones de níquel y vanadio son 

mayores en el petróleo pesado (>1000 mg/kg), el contenido de metales pesados en el carbón 

es generalmente mayor, en varios órdenes de magnitud, que en el petróleo ligero [58]. En 

cuanto al coque de petróleo, el contenido en elementos traza es del mismo orden o ligeramente 

inferior que en el carbón. En relación al gas natural, tan sólo existe información disponible en 

relación a las emisiones de mercurio, estimándose valores de emisión despreciables para este 

elemento, según Pacyna en 1997 [50], puesto que la eficiencia de retención de Hg, alcanzada 

mediante unidades de deshidratación criogénica es del 98%, pudiéndose incrementar con otros 

medios adicionales, p.ej. mediante carbón activo impregnado en azufre. 

En cuanto a residuos biomásicos, Meij et al. [39b], realizaron una comparación de la 

concentración media de elementos traza en el carbón con diferentes biomasas empleadas 
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como combustible (lodos de papel, lodos de depuradora, residuos de madera y mezclas de 

materiales biomásicos), observando cómo los lodos de depuradora y los residuos de madera, 

pueden presentar concentraciones muy elevadas de algunos elementos traza, como arsénico, 

bario, cadmio, plomo y zinc. Aunque durante la co- combustión, se emplean cantidades mucho 

más pequeñas de cualquiera de estos combustibles que de carbón, existe la posibilidad de que 

contribuyan en cierta medida a las emisiones de algunos elementos a escala local. El efecto de 

la co- combustión de carbón y residuos biomásicos en las emisiones de metales traza se 

discute en el capítulo 2 (Apartado 2.5.6). 

 
Tabla 1.5- Contenido medio de elementos traza en di ferentes combustibles, mg/kg (Meij et al., 1999) 
Elemento Carbón Petróleo * Coque de 

petróleo  † 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
depuradora  

Residuos  
de madera 

Mezclas de 
biomasa § 

As 2.6 0.02 1.1 3.2 8.4 10 2.3 
B 55 0.3      
Ba 186 4 21 347 526 665 34 
Be 0.97       
Cd 0.1 0.2 0.2 0.53 3.79 1.4 0.7 
Co 4.6 3 1.4 4.4 8.7 5.9 2.2 
Cr 17 3 18 18 113 78 26 
Cs 0.93 0.05      
Cu 10 2.5 1.8 98 406 135 57 
Ge 1.5 0.1      
Hf 1.1 0.05      
Hg 0.11 0.01 0.02 0.24 3.28 0.17 0.06 
La 8.7 0.02      
Mn 41 2.5 5.7 63 546 92 157 
Mo 1.8 0.25 7.2 7 9.5 6.4 3.9 
Ni 12 120 278.6 10 83 31 16 
Pb 6.7 2 2.1 31 260 574 16 
Rb 8.5 2      
Sb 0.51 0.02 0.6 1.2 4.1 16 1.6 
Sc 2.9 0.01      
Se 1.8 1 0.4 0.3 2.4 4.8 2.1 
Sn 1.4 0.002 0.6 6.2 38 6.4 1.3 
V 24 180 1560 5 24 10 6 
Zn 19 4 7 464 1349 807 133 
Poder 
calorífico 
(MJ/kg, ar) 

24.4 32 3.5 10.98 13.14 11.86  

* Meij y Pilage  
† Meij  
§ Mezclas de biomasas: integran madera verde**, residuos de jardinería, paja, rastrojos de arcenes y estiércol. (**Madera verde: madera que no 
ha sido secada por debajo del punto de saturacin de la fibra. Generalmente con un contenido de humedad superior al 30%) 

 
 

Aunque la mayor parte de los estudios realizados sobre emisiones de metales traza 

procedentes de la combustión de carbón, se han llevado a cabo principalmente en países 

desarrollados, donde según algunos autores [53] las emisiones de estos elementos mostrarán 
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un decrecimiento en los próximos años como resultado de las políticas ambientales, el 

consumo de carbón en países como China, India e Indonesia, presenta una alta tendencia a 

aumentar considerablemente en el futuro, según la información recabada en diferentes 

estudios [79], estudiaron las emisiones de mercurio en la provincia Guizhou, en China, 

observando cómo el uso del carbón se había incrementado en un factor cercano a 10 desde 

1965, empleándose principalmente en centrales eléctricas y en procesos industriales como la 

fundición de metales y la producción de cemento. Por tanto, el incremento en emisiones de 

metales traza generado en estos países, podría contrarrestar cualquier reducción alcanzada en 

países desarrollados [51]. 

 
Existen pocos datos disponibles sobre las emisiones de elementos traza en concreto. Edward 

S. Rubin [61], empleó el modelo EPRI PISCES, para predecir el rango de emisiones de 

elementos traza  en una central de combustión de carbón de 650 MWe, para carbones 

bituminosos y sub- bituminosos. Los resultados se muestran en la tabla 1.6.  El rango de 

emisiones varía considerablemente. Algunos elementos como arsénico, berilio y cobalto, 

pueden encontrarse en altas concentraciones en el carbón bituminoso, mientras que otros 

como bario, cromo y níquel, están presentes en mayores concentraciones en el carbón sub-

bituminoso. Sin embargo, los rangos se solapan considerablemente.  

 

Tabla 1.6-  Intervalos de probabilidad del 90% para  la producción de elementos traza para   
centrales de combustión de carbón de 650 MWe * . Un idades, kg/y (Rubin, 1998) 
Elemento Bituminous Subbituminous Umbral † 
Antimonio 0.3–2.7 0.1–21.4 9.5 
Arsénico 1.4–68.2 0.5–31.4 8.6 
Bario 32.7–309.1 39.1–772.7 10 
Berilio 0.2–3.6 0.1–1.4 4.1 
Cadmio 0.1–9.5 0.04–4.5 10 
Cromo 3.6–38.2 1.8–45.4 7.7 
Cobalto 1.8–20.9 0.9–4.5 9.1 
Cobre 9.1–90.9 3.6–25.9 10 
Plomo 2.7–54.5 1.8–25.5 10.5 
Manganeso 12.7–140.9 6.4–131.8 8.6 
Mercurio 0.05–0.91 0.009–0.45 11.4 
Molibdeno 0.5–19.1 0.5–4.1 7.7 
Níquel 9.1–59.1 1.8–136.4 9.1 
Selenio 0.9–7.7 0.3–5.5 8.2 
Zinc 10.0–218.2 1.4–54.5 9.1 
* Se asume un 65% de capacidad. 
† Valores límite recogidos en el TRI (Toxic Release Inventory.US EPA (Rubin y Berkenpas, 1999))   
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Stewart y Walker [71], examinaron los factores de emisión disponibles para centrales de 

combustón de carbón, cuyos valores se muestran en la tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7-  Comparación de los Factores de Emisión d e elementos Traza.  
 Medido Estimado 
 UK* mín. UK* máx. UK† Europa† Global‡ 
As 4 75 24 15.4–62.4 15–100 
Cd nd 1 7.6 4.9–19.8 5–25 
Cr 1 20 128 82.2–334 80–500 
Cu 3 19 92.5 61–278 60–200 
Hg nd 0.4 – – 10–35 
Mn 3 89 106 67.9–276 70–450 
Mo nd 2 29 18.6–74.5 15–150 
Ni nd 26 146 93.6–381 90–600 
Pb nd 23 83 53.1–216 50–300 
Sb 3.3 28 114.1 9–36.7 10–50 
Se 8 43 11.1 7.1–28.9 7–50 
Sn nd nd – – 10–50 
Tl nd nd – – 10–40 
V 4 20 88.5 20.3–230 20–300 
Zn 6 92 120 76.6–311 70–500 
* factores de emisión basados en mediciones realizadas en plantas sin FGD, y expresados en µg/MJ, 
empleando una poder calorífico medio del carbón de 24.8 MJ/kg. 'nd' – no detectado. 
† factores de emisión estimados para plantas de combustión de antracita en países Europeos. a '–' falta 
dato. 
‡ factores globales de elementos traza estimados para la combustión de carbón en centrales eléctricas. 
Fuente. Stewart and Walker, 1997 

 

Los metales traza, pueden ser no volátiles, reteniéndose en las cenizas, o volátiles, 

vaporizándose a altas temperaturas de combustión. La mayoría de los elementos volátiles 

presentan alta tendencia a adsorberse en partículas, principalmente en las más finas (PM10 y 

PM2.5), siendo capturadas posteriormente en los sistemas de control de partículas, o bien 

depositadas a nivel local.  

 

Entre los elementos traza habitualmente presentes en el carbón, As, B, Bi, Cd, Ge, Mo, Pb, Sb, 

Tl y Zn, volatilizan durante la combustión, pero condensan sobre partículas de alta superficie 

específica. En cambio, otros elementos como el mercurio y el selenio, son altamente volátiles, 

no pudiendo ser capturados por los sistemas de control convencionales (precipitadores 

electrostáticos, filtros de mangas, ciclones, etc). En el carbón, estos elementos tienen 

afinidades orgánicas y a sulfuros.  
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Los elementos traza cuyas emisiones se consideran actualmente de mayor importancia son 

arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Entre éstos, el mercurio es el de mayor interés en relación 

a las emisiones procedentes de centrales térmicas de carbón, por ser extremadamente volátil y 

muy persistente, concentrándose a lo largo de la cadena trófica. Sin embargo, el mercurio no 

es el único elemento traza relevante en este contexto. Otros elementos de origen natural como 

el selenio, e incluso metales básicos, tienen el potencial de bioacumularse, aumentando el 

riesgo de toxicidad al hombre y al medio ambiente.  

 

La concienciación en relación a la problemática ambiental asociada a la emisión de estos 

metales traza, principalmente mercurio, ha crecido en los últimos años, principalmente desde 

las enmiendas de 1990  al Acta de Aire Limpio de EEUU (Clean Air Act- CAA),  

incrementándose la legislación, tanto a nivel nacional como internacional, así como también los 

planes de acción en los que se limitan las emisiones de algunos elementos, principalmente 

mercurio. El propósito de estos planes, es el de reducir las emisiones a unos límites de 

concentración determinados y/o antes de unos plazos acordados. En las enmiendas de 1990  

al Acta de Aire Limpio de EEUU (Clean Air Act- CAA), se identificaron 189 agentes 

contaminantes de aire potencialmente peligrosos (HAPs), 11 de los cuales son elementos traza 

encontrados habitualmente en el carbón: antimonio, arsénico, berilio, cadmio, cromo, 

cobalto, plomo, manganeso, mercurio, níquel y selen io  (ver  apartado 1.1.2- Normativa). 

 

Por este motivo, estos 11 elementos han sido considerados como la base mínima principal de 

estudio en esta Tesis, los cuales serán evaluados a lo largo de la misma, conjuntamente con 

otros elementos potencialmente dañinos (Cobre,  Zinc y Talio). 

 

La consideración de dichos elementos como peligrosos, en el Acta de Aire Limpio, se basó 

fundamentalmente en el conocimiento de la toxicidad de los mismos, más que en daños 

específicos asociados a la combustión de carbón. 

 

En el siguiente apartado se realiza una descripción más detallada de aquellos metales traza de 

mayor volatilidad durante los procesos de combustión, y por tanto, de mayor trascendencia 

ambiental. 
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1.2.41.2.41.2.41.2.4----    DESCRIPCIÓN METALES TRAZADESCRIPCIÓN METALES TRAZADESCRIPCIÓN METALES TRAZADESCRIPCIÓN METALES TRAZA....    

 MERCURIO. 

El mercurio se encuentra en la naturaleza en forma de metal libre o de diversos minerales de 

los cuales el más importante es el disulfuro de mercurio. La corteza terrestre contiene 

aproximadamente 50 ng/ g de Hg.  

 

Dada su volatilidad, este elemento puede encontrarse en las tres fases: atmósfera, medio 

acuoso y sedimentos. En los medios aerobios de los reservorios, el mercurio se encuentra en 

la forma iónica libre, Hg2+, formando compuestos orgánicos, así como en complejos con OH-: 

HgOH+, y con el Cl-: HgCl+, HgCl2 (ac), HgCl3 
-, HgCl4 2-. El ión Hg2+ tiene una elevada 

tendencia de adsorberse sobre partículas sólidas. El mercurio es por tanto un contaminante de 

alta movilidad y persistencia, que se va concentrando conforme avanza en la cadena biológica. 

La persistencia del mercurio en el ecosistema, su alta volatilidad y la bioacumulación hacen de 

las emisiones de mercurio una amenaza a nivel global, por lo que será uno de los elementos 

centrales de estudio en el presente trabajo. 

 

Las fuentes naturales de mercurio pueden dar lugar a cierta contaminación local, pero la 

contaminación más importante es la generada por fuentes antropogénicas. Las fuentes de 

emisión naturales, pueden ser difusas, por lo que no pueden ser cuantificadas. Este hecho 

añadido a la complejidad del ciclo del mercurio en el medio ambiente, hace imposible 

determinar la contribución de cada fuente individual a la concentración total. En cuanto a las 

emisiones antropogénicas, éstas provienen principalmente, no sólo de industrias o actividades 

vinculadas directamente al mercurio (extracción, refinación, aplicación de fungicidas 

mercuriales), sino también al empleo de combustibles fósiles y a la fabricación de cemento y 

fosfatos.  

 

Los estudios realizados sobre la tendencia de la concentración de Hg en la atmósfera, han 

dado lugar a cierta polémica, al comprobarse que las concentraciones de este elemento 

estaban aumentando alrededor de un 1.5%/ año, durante la última parte del  siglo XX. Las 

medidas del Hg gaseoso total para el periodo comprendido entre 1977 y 1990, mostraron que 
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las concentraciones eran mayores en el hemisferio norte, entre 40º y 60º de latitud, el área que 

contiene más países industrializados . 

 

Entre los elementos traza, más relevantes en los procesos de combustión de carbón, el 

mercurio destaca notablemente, desde que en la década de los 90 se dio a conocer la 

problemática, a nivel global, asociada a las emisiones de este elemento.  

Las estimaciones realizadas para las emisiones globales  de mercurio , indican que la -

combustión de combustibles fósiles representa la mitad de las emisiones antrópicas y un cuarto 

de las emisiones totales globales. Shaub WM [66], publicó estimaciones detalladas basándose 

en  los factores de emisión de Nriagu y Pacyna [47]y considerando datos más recientes de la 

US EPA. Según Shaub, las emisiones globales procedentes de procesos de combustión, se 

cuantifican en 710 y 3812 t/a, de las cuales, 155- 542 t/a corresponden a la combustión de 

carbón en plantas energéticas,  490–2970 t/a provienen de la combustión de carbón en el 

sector doméstico e industrial y  60–300 t/a proceden de la combustión de madera. Sin embargo, 

estos valores estaban basados aún en factores de emisión. 

Los datos más recientes sobre las concentraciones de mercurio en el carbón, hacen relación a 

“carbones limpios” que en realidad están siendo empleados para combustión (tabla 1.8). Por 

tanto, las estimaciones previas a estas cifras, basadas en carbón mineral, pueden haber 

exagerado estas cifras, en las que más de un 50% de las emisiones proceden del carbón. 

 

Tabla 1.8. Resumen Regional de los datos del ICR, s obre el mercurio contenido en el carbón empleado 
(CATM, 2001). 
  Factores de 

Emisión 
 Carbón útil  

producido 
Mercurio 
en carbón 
útil 

Carbón 
útil  
empleado 

Región/ Rango Mercurio, ppm 
(db) 

Btu kg/kJ Cl, ppm Mt (db) t (as 
received) 

Mt (db) 

Apalaches (Este)/  
Bituminoso 

0.126 9.5 4.07 948 310 38.2 302 

Interior/ Bituminoso 0.086 6.6 2.99 1348 60 4.9 57 
Oeste/ Bituminoso 0.049 3.9 0.19 215 68 3.2 65 
Oeste/ Sub-
Bituminoso 

0.068 5.7 2.74 124 305 16.7 246 

Fort Union/ Lignito 0.088 8.3 3.56 139 21 1.2 13 
Costa del Golfo/ 
Lignito 

0.119 12.5 5.37 221 52 4.1 34 

Total     817 68.3 717 
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Las emisiones regionales de mercurio, determinadas para países individuales (tabla- 1.9), 

también sugieren que la combustión de carbón, no es la mayor fuente de emisión en muchos 

casos, mientras que las emisiones industriales y de procesos de incineración frecuentemente 

dominan las emisiones. 

 

Tabla-1.9- *Estimación de emisiones de mercurio (Sloss, 2002). 

      Emisiones de carbón     

País Año Emisiones Tot- Hg t/ a % Fuente   
Austria 1995 4 0.36 9 Klemm, 1998 
Canada 1996 47 <4† <9 Pacyna 1997 

1995 0.42   Weick-Hansen 1998 Denmark 
  1997 0.23   Weick-Hansen 1998 

1987 3–5     Mukherjee 1998 Finland 
  1992 2 0.46 23 Mukherjee 1998 

1982 68 20‡ 29 Jockel 1998 Former FRG 
  1995 30 8‡ 27 Jockel 1998 

1985 8.6–10.6 2–4   Meij 1998 Netherlands 
  1995 3 0.3 10 Meij 1998 
Mexico 1996 13–83 <4.4† <34 Pacyna 1997 

1987 6.7 0.3 4 Hovsenius 1998 Sweden 
  1995 1.7 0.2 12 Hovsenius 1998 

1994-95 144 47 33 US- EPA (1997a) 
1995 230 65 28 Pavlish y Mann 1997a. 

USA 
  
  1996 154 <65 ¶ <42 Pacyna 1997 
  1998 143 65 46 Pavlish y Mann 1998 A 
          US- EPA (1997a) 
* Estimaciones recogidas de diferentes fuentes, que han basado sus estimaciones en diferentes suposiciones. 
† Valores de emisiones totales procedentes de combustión, por lo que la contribución del carbón será inferior que el valor total mostrado. 
‡ Total, de centrales térmicas que emplean  diferentes combustibles. 
¶ valores de todas las fuentes de combustión de carbón. 

 

Durante la combustión de carbón, este elemento muestra un comportamiento extremadamente 

volátil, pudiéndose encontrar en las emisiones, en tres formas principales: asociado a 

partículas (Hg(p)), oxidado (Hg2+) y elemental  (Hg0). La tabla 1.10 muestra las especies 

mayoritarias de Hg emitidas en los gases de combustión de carbón.  

 

Tabla-1.10  Especies mayoritarias de Hg en los gase s de salida de la combustión de carbón.  
Condiciones de 
Combustión 

Alta Temperatura Baja temperatura Otras especies 
mayoritarias en 
condiciones 
específicas 

Reductoras Hg(g) HgCl2(g), HgS(cr)* 
Oxidantes Hg(g), HgO(g), HgCl2(g) HgSO4(cr)* 

. 
Fuente. Yan et al., 2000 
* (cr)- punto  crítico. 
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El mercurio emitido en forma particulada, suele emitirse en porcentajes muy bajos, y presenta 

un corto tiempo de vida en la atmósfera, de alrededor de una semana [48]. Por su parte, el 

mercurio oxidado es soluble y por tanto, es generalmente lavado de la atmósfera o adsorbido 

en partículas que también son retiradas de la atmósfera con gran rapidez. Sin embargo, el 

tiempo de residencia atmosférico para el mercurio elemental, está comprendido entre seis 

meses y dos años. Una fracción importante del mercurio emitido en las plantas de combustión 

de carbón, se encuentra en estado elemental y, por tanto, podrá recorrer largas distancias. La 

EPA, ha mostrado mediante simulaciones, que tan sólo el 30% de las emisiones de Hg de 

EEUU, es depositado dentro de los límites de EEUU (CCAP, 1998). Por esta razón, las 

emisiones de mercurio constituyen un problema potencial a nivel global. 

 

El origen principal de los elementos emitidos durante los procesos de combustión, se encuentra 

en el combustible empleado. La tabla 1.11 muestra la concentración media de mercurio en 

diferentes combustibles. Por ello, resulta especialmente relevante conocer no sólo la 

concentración de estos elementos en el combustible, sino la forma química en que están 

presentes. En el caso del carbón, a pesar del problema analítico asociado a la determinación 

de mercurio, en relación al bajo contenido de este elemento en el carbón, los estudios 

realizados parecen indicar que, en carbones con suficiente contenido en pirita, el Hg suele 

estar asociado a la fracción pirítica. 

 

Tabla-1.11 Concentración media de mercurio en difer entes combustibles, mg/kg  
Carbón Petróleo Coque de 

petróleo. 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

0.11 0.01 0.02 0.24 3.28 0.17 0.06 
 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
 

 ARSÉNICO 

El arsénico es un metal integrante de minerales metálicos y sulfuros de otros metales, como el 

Cu, Co, Pb y Zn, entre otros. Su concentración en la corteza terrestre es aproximadamente de 

5 mg/ kg.  
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La contaminación del aire por arsénico, proviene fundamentalmente de las fundiciones de 

metales no ferrosos y de la combustión de carbón mineral en centrales eléctricas.  

 

En el ambiente general, el arsénico inorgánico se encuentra como arsénico de valencia cero o 

metálico, trivalente (III) (p.ej AS2O3) y pentavalente (p.ej. As2O5). En los medios de alta 

concentración de oxígeno o alcalinos, se encuentra preferentemente en forma pentavalente, 

mientras que en los medios con baja concentración de oxígeno o ácidos, el arsénico es 

trivalente. En el medio ambiente también pueden hallarse formas orgánicas, (p.ej. mono y di- 

metilado).  

 

El arsénico es un elemento extremadamente tóxico, que genera graves efectos sobre la salud. 

El arsénico trivalente es 4 veces más tóxico que el pentavalente. Cuando el arsénico entra en 

el medio no puede ser destruido, solamente puede cambiar de forma. De esta manera, el 

arsénico del aire es removido por la lluvia o se deposita en el suelo. Por otro lado,  Numerosos 

compuestos de arsénico son solubles en agua, especialmente en forma de As 3+ y As 5+ y 

complejos orgánicos [1], lo que favorece la contaminación de acuíferos y del aire, siendo el 

número uno de la lista de los contaminantes prioritarios de la USEPA. 

 

La tabla 1.12, muestra la concentración media de arsénico determinada en diferentes 

combustibles. Los análisis de arsénico realizados en diferentes carbones (Illinois, Este de 

Canadá) y confirmados por microscopía electrónica, reflejan que el arsénico suele asociarse 

principalmente con la pirita, incluso en carbones de bajo contenido en pirita [23]. Ward y Spears 

[80], estudiando numerosos carbones británicos, indicaron que la pirita constituía un lugar 

propicio para la retención de este elemento. Por otro lado, los espectros XANES realizados en 

carbones sub-bituminosos de EEUU y Canadá, determinaron la presencia de arsénico como 

As3+, enlazado con los grupos carboxílicos del carbón (Davidson, 2000 [23]). 

 

Tabla-1.12 Concentración media de arsénico en difer entes combustibles, mg/kg  
Carbón Petróleo Coque de 

petróleo. 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

2.6 0.02 1.1 3.2 8.4 10 2.3 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
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Durante la combustión de carbón, el arsénico se volatiliza a las altas temperaturas de 

combustión, distribuyéndose posteriormente entre la fase sólida y la fase gas. La tabla 1.13 

muestra las especies mayoritarias de As en los gases de salida de la combustión de carbón. La 

volatilidad del arsénico puede reducirse mediante la formación de arseniatos cálcicos o 

mediante su inclusión en matrices de calcio y alúmino- silicatos. En comparación con otros 

elementos hallados en cenizas volantes, este elemento presenta un fuerte enriquecimiento en 

las fracciones más finas (<10µm diameter) de mayor superficie específica. Diversos autores 

han señalado la influencia de la composición del combustible y de las condiciones de operación 

en la distribución final de arsénico en los gases y cenizas de combustión. 

 

Tabla-1.13  Especies mayoritarias de As en los gase s de salida de la combustión de carbón.  
Condiciones de 
Combustión 

Alta Temperatura Baja temperatura Otras especies 
mayoritarias en 
condiciones 
específicas 

Reductoras AsO(g) AsCl3(g) As2(g), 
As4(g), As2S2(g), 
AsH3(g) 

Oxidantes AsO(g) AsCl3(g), 
Ca2(AsO4)2(cr) 

As2S3(cr,l)*, 
As2O3(cr)*, As4O6(g) 

 
Fuente. Yan et al., 2000 
* (cr)- crítico. 
 

 ANTIMONIO 

El antimonio presenta una  abundancia media estimada de 0.4 ppm en la corteza terrestre [63], 

y el valor de Clarke en el carbón es 0.92 ppm [35]). Las fuentes antropogénicas más 

importantes son, la combustión de combustibles fósiles, la incineración de residuos de refinería 

de productos minerales no metálicos y la incineración de lodos de aguas residuales. Por otro 

lado, las fuentes naturales (erupciones volcánicas, erosión de las rocas, lavado del suelo, etc.) 

son también responsables de emisiones de Sb [27]. Este elemento, presenta un 

comportamiento geoquímico similar al arsénico, estando asociado comúnmente con depósitos 

no-ferrosos por tanto, es emitido al medio ambiente durante la extracción de estos yacimientos 

[1].  Una vez liberado en el ambiente, el antimonio puede permanecer en el aire adherido a 

partículas muy pequeñas durante días. La mayor parte del antimonio atmosférico se deposita 

finalmente en el suelo, en donde se adhiere firmemente a partículas que contienen hierro, 

manganeso o aluminio.  
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El antimonio ha sido identificado como sustancia altamente tóxica aguda por diversas agencias 

estatales, como la US EPA, la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar 

de Japón. Aunque la US EPA no haya clasificado el antimonio como carcinógeno, este 

elemento es potencialmente tóxico en muy bajas concentraciones y algunos compuestos del 

antimonio se consideran muy peligrosos para la salud humana e incluso algunos, carcinógenos 

[30]. Recientemente, se ha incrementado el interés científico de este elemento, como 

consecuencia de las repercusiones ambientales y toxicológicas involucradas [73]. 

 

La combustión de carbón en centrales eléctricas y calderas industriales y residenciales, 

constituyen una fuente significativa de Sb [46]. Un inventario realizado en China, sobre las 

emisiones de antimonio procedentes de la combustión de carbón, para el periodo comprendido 

entre 1980-2007, en 30 provincias y 4 sectores económicos (centrales térmicas, industria, uso 

residencial, etc), ha mostrado que las emisiones generadas por la combustión de carbón en 

China, han incrementado de 133.19 t en 1980 a 546.67 t en 2007, a una tasa anual media de 

incremento del 5.4% [73].  

 

El carbón representa un combustible muy importante a nivel mundial, que  continuará siendo 

empleado en este siglo como consecuencia de las abundantes reservas existentes y del menor 

precio que presenta en relación al petróleo y al gas natural. Con el incremento del consumo de 

carbón, grandes cantidades de antimonio continuarán siendo emitidas al medio. Por tanto, 

resulta necesario conocer la situación, distribución y características de las emisiones de este 

elemento procedentes de la combustión de carbón. La tabla 1.14 compara la concentración 

media de arsénico del carbón con la contenida en otros combustibles. 

 

Tabla-1.14 Concentración media de antimonio en dife rentes combustibles, mg/kg  
Carbón Petróleo Coque de 

petróleo. 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

0.51 0.02 0.6 1.2 4.1 16 1.6 
 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
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En cuanto a la forma química en que el Sb está contenido en el carbón, los análisis realizados 

en diversos carbones han mostrado que, excepto en carbones de muy alto contenido en pirita, 

la forma orgánica es superior al 50% [23]. 

 

En comparación con Hg, As y Se, la preocupación por el Sb durante la combustión del carbón 

(las consecuencias para el medio ambiente, control de emisiones, etc.) es relativamente 

reciente. Sin embargo, aunque el antimonio no sea el principal contaminante atmosférico, sus 

efectos toxicológicos y ambientales no pueden ser ignorados.  

 

Existen dos vías principales de emisión de Sb durante la combustión del carbón: directamente, 

mediante emisiones atmosféricas de las fases volátiles o indirectamente,  bien a través del 

lavado de los sub- productos de combustión, durante su deposición o mediante deposición 

atmosférica en suelos o aguas cercanas a la instalación [38]. El antimonio volatilizado puede 

adherirse a las partículas más finas [68], atravesando los sistemas de retención de partículas 

convencionales y pudiendo permanecer en la atmósfera durante días. Estas partículas 

suspendidas podrían ser transportadas a largas distancias antes de depositarse [67]. 

Por otro lado, parte del Sb presente en el combustible no es emitido en los gases de salida, 

sino retenido en el lecho, pudiendo eliminarse como residuo.  

La tasa de emisión de Sb, varía en función de instalación de combustión empleada. Algunos 

estudios [3] han indicado que aproximadamente entre un 78–96% de Sb es emitido en calderas 

de carbón pulverizado (PC), mientras que esta fracción se ve reducida a un 34–68% en el caso 

de calderas de parrilla. En instalaciones de combustión en lecho fluidizado (FBC), las 

emisiones halladas son del 62–95% [4, 68, 86]. Las tecnologías de control de emisiones para 

calderas de combustión (partículas, SO2) pueden eliminar parte del Sb presente en la fase gas, 

sin embargo las eficiencias de eliminación varían ampliamente. Los precipitadores 

electrostáticos (ESP) y los filtros de mangas (FF) presentan altas eficiencias de retención, en el 

rango de 56–100% [13, 32]; los ciclones presentan bajas eficiencias de captura, del 40% [31]. 

Los sistemas de desulfuración de gases húmedos (WFGD) pueden retener grandes cantidades 

de Sb [38]). Sin embargo, no existen datos publicados para ciclones húmedos. 

Afortunadamente, muchos estudios han mostrado que el antimonio y el arsénico comparten 
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ciertas propiedades químicas y físicas en carbones,  y que ambos elementos pueden 

enriquecer pequeñas partículas [68].  

 

 CADMIO 

El cadmio es un elemento relativamente raro en la corteza terrestre. En la lista por orden de 

abundancia de los elementos de la corteza terrestre, el Cd se encuentra situado en la posición  

64 con una concentración promedio de 0.2 µg/g. El cadmio en el medio ambiente no aparece 

en su forma pura, asimismo no existen minerales que contengan cantidades suficientes de 

cadmio en su composición, para poder ser aprovechado comercialmente, obteniéndose 

siempre como sub-producto secundario de extracción de otros elementos. Generalmente se 

presenta asociado con  minerales de plomo y zinc (aunque la concentración de Cd en los 

depósitos de Zn no sobrepasa el 1.0%)  y también pueden encontrarse trazas en el carbón 

mineral y el petróleo. 

El cadmio es un metal muy tóxico. Hasta hace 60 años su utilización era escasa, pero 

actualmente se le considera importante y con múltiples aplicaciones. Las principales fuentes 

antropogénicas son por orden decreciente las siguientes [15]: 

* Emisiones atmosféricas procedentes de incineradoras, de la combustión de combustibles 

fósiles, de fundiciones metálicas (Zn, Pb, Cu) y de industrias relacionadas con la manufactura 

de aleaciones, pinturas resistentes a la corrosión, baterías y estabilización de plásticos. 

* Utilización en la agricultura de lodos, fertilizantes fosfatados y pesticidas que contengan 

cadmio. 

 

La forma más común del cadmio es el sulfuro (CdS). Durante la erosión penetra en el medio 

ambiente sobre todo en forma soluble, Cd 2+. El cadmio, es fuertemente adsorbido por la 

materia orgánica del suelo y en suelos ácidos, aumenta su absorción en plantas, ocasionando 

graves problemas en el resto de la cadena trófica, al acumularse en los tejidos orgánicos. 

 

En cuanto a la forma química de este elemento en carbones, Finkelman [28], señaló que el 

cadmio, en la mayoría de los carbones,  se encuentra asociado a la blenda (ZnS). Otros 
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estudios realizados mediante programas inter- comparativos, han sugerido la posible 

asociación de este elemento con “carbonatos” o “sulfuros”. 

 

El  contenido de Cd en el carbón, varía sustancialmente entre diferentes tipos de carbón, 

diferentes localizaciones en la misma mina, y en diferentes regiones geográficas. Según la 

información recabada de 799 muestras de carbón procedentes de 150 minas de EEUU, los 

carbones bituminosos, presentan la mayor concentración media de Cd, de  0.91 partes por 

millón en peso (ppm), con una elevada dispersión entre diferentes carbones. El rango de 

concentración de Cd en carbón varía desde valores inferiores a 0.02 ppm, hasta 100 ppm. 

La tabla 1.15, compara el contenido medio de cadmio del carbón con el de otros combustibles. 

 

Tabla-1.15-  Concentración media de cadmio en difer entes combustibles, mg/kg  
Carbón Petróleo Coque de 

petróleo. 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

0.1 0.2 0.2 0.53 3.79 1.4 0.7 
 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
 

La mayor parte del carbón empleado en estos procesos es de tipo bituminoso y sub- 

bituminoso (95%) y lignito (4%), por ello, estos carbones han sido escogidos en este Proyecto. 

Aunque parte del cadmio puede emitirse en partículas procedentes del almacenamiento y 

manejo del carbón, la principal fuente de emisión de Cd del carbón es originada durante la 

combustión del mismo. Durante la combustión, se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 

1100°C (2000°F), lo que supone una volatilización c ompleta de este elemento. Durante el 

enfriamiento del gas, el Cd volatilizado puede sufrir procesos de condensación, adsorción en 

partículas de alta superficie específica, o condensación homogénea, dando lugar a pequeñas 

partículas. Según el comportamiento observado para este elemento, el Cd tendería a 

volatilizarse a las elevadas temperaturas del lecho y a concentrarse en cenizas volantes, de 

elevada superficie específica, con lo que el lecho no entraría en contacto con la fracción 

volatilizada, y por tanto, no se produciría condensación de Cd en el lecho. El Cd liberado en 

procesos de combustión, suele emitirse en la fracción de partículas más fina. 

Los factores de emisión mostrados en la tabla 1.16, están basados en la suposición de que los 

diferentes tipos de carbón presentan concentraciones equivalentes. Sin embargo, según el 
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Departamento de Energía de EEUU, a través de los procesos de limpieza de carbón, se 

consigue una reducción del 25- 50% de Cd. Los factores de emisión derivados de tal reducción, 

se muestran entre paréntesis.  

 

Tabla 1.16. Factores de emisión de cadmio calculado s para la combustión de 
carbón.  
Tipo de Carbón Factores de emisión calculados para el Cd  a, 

kg/10 15J 
Bituminoso 30 (15-23) 

Sub- bituminoso 17 (8.6-13 

Antracita 7.3 (3.6-5.5) 

Lignito  33 (17-25) 

a Los valores entre paréntesis se basan en 25- 50% de reducción de la concentración de Cd en 

procesos de purificación de carbón.  

 

De acuerdo con Woodbury, W.D. et al., 1992 [84], aproximadamente un 75% de las emisiones 

de Cd  es controlado mediante ESPs. Al menos un 75% debería alcanzarse con una 

combinación de ESP  y un ciclón húmedo o mediante dos ESPs en serie. Existe poca 

información sobre la captura de Cd en ciclones húmedos, pero de acuerdo con la bibliografía, 

los ciclones húmedos pueden alcanzar un 99% de retención del Cd asociado a partículas. Sin 

embargo, se supone que la reducción de Cd mediante ciclones húmedos es menor, ya que 

este elemento se asocia a la fracción de partículas más fina mientras que los ciclones no son 

eficaces para retener la fracción de partículas PM 10. Una estimación conservadora de la 

reducción de cadmio en un ciclón húmedo, sería un 75%, ya que la retención de partículas 

mediante este sistema debería ser como mínimo tan buena como los sistemas ESP. El valor de 

un 29% alcanzado mediante multiciclones, es consistente con la ineficacia de este sistema en 

la reducción de emisiones de Cd. 

 

 SELENIO 

 

El selenio se distribuye en la corteza terrestre en concentraciones entre 0,1 y 2,0 ppm. 

Raramente se encuentra en estado nativo, obteniéndose principalmente como subproducto en 

el refino del cobre ya que aparece en los lodos de electrólisis junto al telurio (5-25% Se, 2-10% 

Te). Este elemento, está presente en ambientes atmosféricos, marinos y terrestres, pudiendo 
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ser transportado y transformado química y físicamente, por medio de diferentes vías. La 

distribución del Se es muy heterogénea. Concretamente, se han hallado elevados niveles de 

Se en ambientes acuáticos y en plantas terrestres, como líquenes y musgos alejados de 

fuentes antropogénicas de emisión, lo que indica que la deposición atmosférica puede ser una 

fuente importante de contaminación [8]. 

 

El selenio (Se) es un elemento traza esencial, tanto para la salud humana, como para animales 

y vegetación. Sin embargo, su exceso y déficit pueden causar problemas biológicos y 

ecológicos serios, tales como toxicosis y la enfermedad crónica de Keshan (debida al déficit) 

[78]. Una de las características más importantes del Se, es el margen tan estrecho entre el 

óptimo nutricional y la dosis tóxica [82]. La dualidad depende de la concentración y de  la forma 

química [20]. 

 

De acuerdo con la última evaluación global realizada, aproximadamente13.000-19.000 

toneladas de Se circulan anualmente a través de la troposfera [44]. El Se emitido a la 

atmósfera, procede de diversas fuentes naturales y antropogénicas, donde las primeras 

suponen un 50-65% de las emisiones totales a escala global. Sin embargo, desde el inicio de la 

industrialización, las emisiones antropogénicas han aumentado enormemente en relación a las 

fuentes naturales. Consecuentemente, la comunidad científica está prestando cada vez mayor 

atención al Se atmosférico y sus fuentes emisoras.  

 

Mosher y Duce [44], Nriagu [46] y Nriagu y Pacyna [47], indicaron que las fuentes naturales de 

Se incluyen la erosión eólica de la corteza, los volcanes, la sal marina, y las biosferas 

continentales y marinas, mientras que las fuentes antropogénicas abarcan principalmente la 

combustión (carbón, petróleo, madera, biomasa, incineración, etc.), la fundición de metales no 

ferrosos, la producción y la utilización de productos agrícolas. El Se marino biogénico, 

constituye la principal fuente natural de emisión atmosférica. Mosher y Duce [44], estimaron 

que entre 5000–8000 toneladas de Se marino biogénico son emitidas a la atmósfera cada año, 

suponiendo un 60–80% de las emisiones naturales totales. 
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En cuanto a las fuentes antropogénicas, Mosher y Duce [44], señalaron que la combustión de 

carbón y la refinería del metal (incluyendo la explotación minera, la fundición de Cu-Pb-Zn y la 

producción primaria y secundaria del Se) son responsables del 70% de emisiones 

antropogénicas totales, porcentaje del cual, el 50% proceden de la combustión de carbón, 

constituyendo la fuente principal de contaminación atmosférica del Se. Los resultados de 

Nriagu son similares a los de Mosher y Duce. 

La cuantificación de las actividades industriales relacionadas con las emisiones del Se, puede 

emplearse para estimar tendencias antropogénicas del flujo de este elemento. Las estadísticas 

sobre la combustión anual de carbón a nivel mundial, desde 1980, muestran una producción de 

5853 millones de toneladas de Se en 2005, suponiendo un aumento del 53% en los últimos 25 

años (Statistical review [W9]), mientras que el flujo de SO2, estrechamente relacionado con la 

combustión de carbón, muestra un continuo declive desde 1990, y el pronóstico para los 

próximos 25 años indican una tendencia estable [19].  

El caso más graves es el de China, donde se espera que la producción global de carbón 

alcance 7000 Mt en 2030, suponiendo alrededor de la mitad del aumento de este período, 

según lo pronosticado por la Institución Mundial del Carbón. Por lo tanto, el los próximos 20 

años, se necesitará hallar urgentemente soluciones para la reducción de emisiones de Se y 

otros contaminantes derivados de la combustión de carbón. 

La tabla 1.17, muestra las estimaciones de emisiones naturales y antropogénicas de selenio. 

 

Tabla.1.17- Flujo de Se atmosférico estimado (10 9 g. año -1) 
 Mosher y 

Duce  
Nriagu y 
Pacyna  

Fuentes naturales. 
Erosión  0.003–0.025 0.01–0.035 
Aerosoles de sal 
marina 

0.04–0.4 0–1.1 

Volcanes 0.4–1.2 0.1–1.8 
Biosfera marina 5.0–8.0 0.4–9 
Biosfera continental 0.7–3.6 0.15–5.25 
Incendios forestales  0–0.52 
Flujo total 
(valores medios) 

6.1–13.2 ( 9.65) 0.66–17.7 (9.2) 

Fuentes antropogénicas.  
Combustión. 

• Carbón 3 1.8275 a 

• Petróleo 0.51 0.4845 a 

• Incineración de 
residuos 

0.21 0.0655 a 

• Otras biomasas 0.37  
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Tabla.1.17- Flujo de Se atmosférico estimado (10 9 g. año -1) 
 Mosher y 

Duce  
Nriagu y 
Pacyna  

Producción de 
metales no férricos 

1.713 1.4155 a 

Industria 0.2441 0.0015 
Flujo total 6.047 3.7945 a/6.3241 b 
 
Emisiones totales 15.7 15.5 
% de emisiones naturales 
totales 

62.50% 59.40% 

% de emisiones 
antropogénicas totales 

37.50% 40.60% 

a Se asociado a partículas. 
b Se total (Se volatile representa un 40% del Se emitido.  
 
 

El selenio es uno de los elementos traza más volátiles del carbón, en segundo lugar después 

del mercurio y de las especies halogenadas. La tabla 1.18 muestra la concentración media de 

selenio en diferentes combustibles. En cuanto a la forma química en que el Se se encuentra 

presente en el carbón, Finkelman [28] indicó que el selenio se encuentra asociado a los 

constituyentes orgánicos de la mayoría de los carbones. Davidson y Clarke [23], por el 

contrario, señalaron la existencia de asociaciones con la fracción pirítica. 

 

Tabla-1.18 Concentración media de selenio en difere ntes combustibles, mg/kg  
Carbón Petróleo Coque de 

petróleo. 
Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

1.8 1 0.4 0.3 2.4 4.8 2.1 
 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
 

En cuanto a la determinación analítica, existe una alta dificultad en obtener un resultado 

preciso del contenido de Se en el carbón, como consecuencia de los problemas analíticos 

asociados a este elemento, al poderse volatilizar durante la preparación (ej. Digestión) de la 

muestra, lo cual crea un factor de incertidumbre en los balances de masas. Adicionalmente, 

este elemento es el único de los HAPs listados en el Acta de Aire Limpio, cuyas características 

de volatilidad dan lugar a problemas en el muestreo, ya que la distribución de Se entre las 

diferentes fases, está altamente influenciada por la temperatura del gas y por la temperatura de 

muestro. 
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En relación a las emisiones durante la combustión, Senior et al [65] observaron que algunos 

elementos volátiles como el selenio y el arsénico, son significativamente menos volátiles bajo 

condiciones reductoras, particularmente, cuando este elemento se encuentra asociado a la 

pirita del carbón. Por otro lado, el calcio presente en las cenizas puede reaccionar con el 

selenio, arsénico y cadmio, tanto en el caso de carbones bituminosos como sub- bituminosos. 

Sin embargo, aunque parte del Se emitido durante la combustión, puede condensar a través de 

diferentes formas químicas, una fracción significativa de este elemento escapa a la atmósfera 

en forma vapor. Las rutas atmosféricas involucradas con el Se inorgánico emitido, son muy 

ambiguas. Andren y Klein [6], indicaron que el Se emitido a la atmósfera durante la combustión 

de carbón, es predominante Se elemental. Las reacciones involucradas, se pueden describir 

como: 

SeO2 + 2SO2 ↔ Se0 + 2SO3.    

H2SeO3 + 2SO2 + H2O ↔ Se0 + 2H2SO4   

 

Aunque las reacciones anteriores sean puramente especulativas, un exceso de SO2 en los 

procesos de combustión de carbón, puede actuar como un agente reductor, favoreciéndose el 

desplazamiento al lado derecho de la ecuación. Sin embargo, Ross [59] consideró que la 

reacción (9) procede muy lentamente a temperatura ambiente, y es incluso menos probable a 

temperaturas más altas. En presencia del agua, una reacción posible sería la siguiente: 

SeO2 (g)+ 2SO2 (g)+ 2H2O(g)  ↔ Se0 (s, g)+ 2H2SO4(g, l).    

 

Aunque todavía algunos investigadores afirman que durante la combustión del carbón, el Se es  

emitido a la atmósfera  como dióxido de Se y como Se elemental [34, 45]; las reacciones 

anteriores parece indicar que la mayor parte de el Se emitido durante la combustión, se 

encuentra en estado elemental. El Se (IV) y el Se (VI), deben ser resultado de procesos de 

transformación atmosférica. 

Como el aerosol atmosférico es lavado por la lluvia, el SeO2 se disolvería inmediatamente para 

formar H2SeO3 (aq). 

SeO2 + H2O ↔ H2SeO3.         
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La tabla 1.19 muestra las especies de Se principales en las emisiones gaseosas de la 

combustión de carbón 

 

Tabla-1.19  Especies mayoritarias de Se en los gases  de salida de la combustión de carbón.  
Condiciones de 
Combustión 

Alta Temperatura Baja temperatura Otras especies 
mayoritarias en 
condiciones 
específicas 

Reductoras Se(g) H2Se(g), COSe(g), 
Oxidantes Se(g), 

SeO(g), SeO2(g) 
H2Se(g), SeCl2(g), - 

Fuente. Yan et al., 2000  
 

 

 PLOMO. 

El plomo es un elemento frecuente en la litosfera. Su contenido en la corteza terrestre es 

aproximadamente de 13 mg/Kg. En general, puede encontrarse en forma de sulfuro de plomo 

PbS, carbonato de plomo PbCO3 y sulfato de plomo PbSO4.  

 

Se ha observado que la concentración de plomo en la biosfera, se ha incrementado 

sustancialmente como resultado de la actividad humana a través de varios milenios, 

incrementándose notablemente su utilización durante la revolución industrial. El plomo proviene 

de la fabricación de acumuladores eléctricos, baterías, pigmentos, explosivos, reactivos 

químicos, compuestos para soldadura, gasolina (aditivo como antidetonante) y pinturas. Otras 

fuentes importantes de emisión de plomo a la atmósfera son las fundiciones de plomo, las 

actividades de recuperación del metal y la combustión de combustibles fósiles de donde es 

transportado por la atmósfera y posteriormente depositado [1]. En la combustión de madera y 

otros residuos biomásicos, también se ha detectado cierta concentración de plomo en las 

emisiones. En áreas urbanas el plomo es emitido por vehículos y depositados posteriormente, 

estando la población altamente expuesta a este elemento [37]. La población en áreas rurales 

incorpora alrededor de 50- 75 ug de Pb/ día, mientras que en las áreas urbanas la 

incorporación es de 80- 105 ug Pb/ día. La exposición prolongada a bajas concentraciones de 

plomo, reduce el rendimiento y puede ocasionar alteraciones emocionales y conductuales. La 

exposición a Pb, origina una reducción de la conducción nerviosa, con mayor efecto en los 

nervios de brazos y fibras sensoriales que en las motoras.  
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Las centrales térmicas de combustibles fósiles constituyen cerca del 72% [o 497.000 

megavatios (el MW)] de la capacidad de producción de las centrales eléctricas de E.E.U.U. 

Entre los combustibles disponibles, el carbón es el más utilizado, suponiendo 

aproximadamente el 60% de la capacidad de producción de energía eléctrica proveniente de 

combustibles fósiles de E.E.U.U. El gas natural representa el cerca del 25% y el petróleo, 

representa el 15% restante.  En cambio, en el caso del sector industrial, se emplea muy poca 

cantidad de carbón, suponiendo solamente el 18% de los combustibles fósiles empleados.  

 

Las tasas de emisión de plomo, dependen de características del combustible y de 

características del proceso de combustión. La concentración de plomo en el carbón, es variable 

en función del tipo de carbón, p.ej. el carbón de antracita ,contiene aproximadamente 7 ppm de 

Pb; el carbón bituminoso, 14 ppm de Pb; el carbón subbituminoso, 6 ppm de Pb; y los lignitos, 

contienen alrededor de 7 ppm de Pb. 

 

En cuanto a las asociaciones con el carbón, Finkelman [28] indicó que el plomo, en la mayoría 

de los carbones, se encuentra fundamentalmente asociado a sulfuros o minerales del sulfuro, 

como la galena (PbS), lo cual ha sido apoyado por datos experimentales. Querol et al. [54], en 

cambio hallaron que el 50% del Pb en el carbón de Wyee, se encontraba en la fracción de 

aluminosilicatos, y el resto unido a sulfuros y carbonatos. 

 

Las emisiones de plomo y de compuesto de plomo procedentes de fuentes de combustión, 

pueden reducirse  mediante el empleo de sistemas de control de partículas, bajas temperaturas 

de combustión, y controlando el contenido de cloro en la alimentación. Los medios más 

eficaces de control de emisiones de plomo, consisten en reducir al mínimo la vaporización de 

Pb en la zona de la combustión y maximizar la retención de partículas de pequeño tamaño. Los 

compuestos de plomo, como muchos compuestos de metales pesados, se vaporizan a 

temperaturas elevadas y, conforme la temperatura cae, sólo una fracción del metal vaporizado 

condensa, sobre las partículas presentes. El metal vaporizado restante puede escaparse al 

sistema de retención de material particulado. Las partículas submicrónicas, de muy alta 

superficie específica, pueden contener altas concentraciones de Pb condensado. Este 
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fenómeno se conoce como “enriquecimiento”. En general, hay tres factores que favorecen el 

enriquecimiento de Pb en las partículas más finas: 

- Alta superficie específica de la partícula. 

- Gran número de partículas. 

- Baja temperatura del gas. 

 

Hay una cierta evidencia de que el enriquecimiento de Pb en pequeñas partículas no es tan 

frecuente cuando la temperatura del gas es elevada. A altas temperaturas los metales tienden 

a seguir volatilizados. Otro factor que afecta a las emisiones del plomo, es el contenido en cloro 

del combustible. Cuando la concentración de cloro presente es alta, el plomo se volatilizará a 

temperaturas más bajas, debido a la alta volatilidad de los cloruros del plomo (PbCl2) frente a 

los óxidos (PbO). Por tanto la monitorización y limitación de cloro en la alimentación, reducirá  

la volatilidad del plomo, permitiendo la condensación en partículas, que podrán ser retenidas 

por los sistemas de control.  

La inyección de las cenizas volantes, un tipo de control generalmente empleado en grandes 

calderas de combustión de madera para mejorar la eficacia del combustible, puede incremental 

las emisiones de partículas de plomo. Con la inyección de cenizas volantes, una mayor 

cantidad de carbono se introduce en la caldera, incrementando la cantidad de P.M. fina, que 

escapan de los sistemas de control de partículas. 

En el sector industrial, la retención de partículas se realiza mediante filtros de mangas, 

precipitadores electrostáticos, ciclones húmedos y multiciclones. Los sistemas de desulfuración 

de gases, son menos empleados en el sector industrial que en las centrales térmicas, ya que 

en a nivel industrial el control de SO2 se regula mediante el empleo de carbones de bajo 

contenido en azufre. En las calderas industriales de combustión de madera, emplean 

generalmente multiciclones seguidos de ciclones húmedos tipo venturi. El efecto de ambos 

sistemas en la reducción de emisiones de plomo, es similar al obtenido durante la combustión 

de carbón, empleando la misma tecnología. 

 

En relación a las emisiones de Pb, existen numerosos datos recopilados en la bibliografía, para 

diferentes fuentes de combustión. Como las emisiones de Pb están reguladas en diferentes 
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normativas, existe incluso una base de datos de emisiones de plomo para las diferentes 

fuentes de combustión comentadas. La tabla 1.20, muestran los factores de emisión de Pb 

para la combustión de carbón en centrales térmicas. En la tabla 1.21 se comparan las 

concentraciones medias de plomo de distintos combustibles. 

 
Tabla.1.20- Factores de emisión de plomo para centr ales térmicas de combustión de carbón. 
Fuente de emisión Sistema de Control Factor de emisi ón medio 
Carbón de Antracita. Caldera de 
parrilla. 

Ninguno  4.45x10-3 

Carbón bituminoso: pulverizado. 
Caldera de fondo húmedo. 
(WBB: wet bottom boiler) 

Ninguno 2.18x10-13 kg/J 

Carbón bituminoso: pulverizado. 
Caldera de fondo seco. 
(DBB: dry bottom boiler) 

Ninguno 
 
 
ESP, FF  
Venturi 
Ciclón 

 2.18x10-13 kg/J 
 
 
 2.10x10-4 kg/Mg 

Carbón bituminoso.  
Caldera ciclonica. 

Ninguno 
 
 
ESP, FF  
Venturi 
Ciclón 

 2.18x10-13 kg/J 
 
  
2.10x10-4 kg/Mg 

Carbón bituminoso.  
Alimentador esparcidor (Spreader 
stoker). 
 

Ninguno 
 

 2.18x10-13 kg/J 

Carbón bituminoso. 
Caldera de parrilla móvil 
(Travelling grate stoker) 

Ninguno 
 

 2.18x10-13 kg/J 

Carbón sub- bituminoso. 
Pulverizado.  
Caldera de fondo húmedo. 

Ninguno 
 

 2.18x10-13 kg/J 

Carbón sub- bituminoso. 
Pulverizado.  
Caldera de fondo seco. 

Ninguno 
 
 
ESP, FF  
Venturi 
Ciclón 

 2.18x10-13 kg/J 
 
 
 2.10x10-4 kg/Mg 

Carbón Subbituminoso.  
Caldera ciclonica. 

Ninguno 
 
 
ESP, FF  
Venturi 
Ciclón  

 2.18x10-13 kg/J 
 
 
 2.10x10-4 kg/Mg 

Carbón Subbituminoso.  
Alimentador esparcidor (Spreader 
stoker). 

Ninguno 
 

 2.18x10-13 kg/J 

Carbón Subbituminoso.  
Caldera de parrilla móvil 
(Travelling grate stoker) 

Ninguno 
 

 2.18x10-13 kg/J 

Factores de emisión expresados en kg de contaminante emitido por tonelada (Mg) de carbón quemado, o 
en kg de contaminante emitido por julio de calor de entrada. 
Fuente: EPA-454/R-98-006, 1998. 

 

 
Tabla-1.21 Concentración media de plomo en diferent es combustibles, mg/kg  
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Carbón Petróleo Coque de 
petróleo. 

Lodos de 
papel 

Lodos de 
aguas 
residuales 

Residuos 
de madera 

Mezcla  de 
biomasas 

6.7 2 2.1 31 260 574 16 
Fuente: (Meij et al, 1999) 
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En los últimos años se ha incrementado el interés de la comunidad científica por el 

comportamiento de metales traza en los procesos de combustión. Esta preocupación se 

plasma en la puesta en marcha de diversas leyes sobre el control de emisiones de elementos 

traza, que en las últimas décadas han entrado en vigor tanto en Estados Unidos como en 

Europa. 

Normativa en Europa y España . 

En cuanto a normativa comunitaria y nacional, las emisiones de metales traza están reguladas 

desde diferentes ámbitos: 

 

*En materia de residuos y sustancias peligrosas: 

 

- La Directiva 2000/ 76 CE  del Consejo de 4 de diciembre de 2000, establece límites en 

relación a la incineración de residuos. La tabla 1.22, muestra los valores límite de 

emisión a la atmósfera de metales traza para instalaciones de combustión que 

coincineren residuos, establecidos por el Real Decreto 653/2003  sobre incineración de 

residuos (que transpone la Directiva 2000/76/CE), el cual establece los condicionantes 

ambientales con el objetivo de impedir o limitar los efectos negativos sobre el medio 

ambiente así como los riesgos para la salud humana derivados de las actividades de 

coincineración de residuos. La tabla 1.23, muestra los valores límite de emisión a la 

atmósfera, estipulados en el anexo 5 de la misma norma. 

Tabla 1.22. Valores límite de emisión a la atmósfer a para la coincineración de residuos. 

Real Decreto 653/2003.  

C expresados en mg/m³ (contenido de O2 6 %). Valores medios medidos a lo largo de un período de 

muestreo de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas. 

Contaminante C 

Cd + Tl 0,05 mg/m³ 
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Contaminante C 

Hg 0,05 mg/m³ 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 mg/m³ 

 

Tabla 1.23. Valores límite de emisión a la atmósfer a. 

Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un máximo 
de 8 horas. 

Cadmio y sus compuestos, expresados en cadmio (Cd). 

Talio y sus compuestos, expresados en talio (Tl). 
Total 0,05 mg/m³ 

Mercurio y sus compuestos, expresados en mercurio (Hg). 0,05 mg/m³ 

Antimonio y sus compuestos, expresados en antimonio (Sb). 

Arsénico y sus compuestos, expresados en arsénico (As). 

Plomo y sus compuestos, expresados en plomo (Pb). 

Cromo y sus compuestos, expresados en cromo (Cr). 

Cobalto y sus compuestos, expresados en cobalto (Co). 

Cobre y sus compuestos, expresados en cobre (Cu). 

Manganeso y sus compuestos, expresados en manganeso (Mn). 

Níquel y sus compuestos, expresados en níquel (Ni). 

Vanadio y sus compuestos, expresados en vanadio (V). 

Total 0,5 mg/m³ 

 
Estos valores medios se refieren a las emisiones correspondientes de metales pesados, así 

como de sus compuestos, tanto en estado gaseoso como de vapor. 

 

*En materia de aire y clima : 

 

 En el año 2008 se publicó la Directiva 2008/50/CE  del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia, modificando el anterior marco regulatorio comunitario 

mediante la sustitución de la Directiva Marco y de las tres primeras Directivas Hijas 

(Directiva 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire; Directiva 2000/69/CE, 

sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 

ambiente; Directiva 2002/3/CE, relativa al ozono en el aire ambiente) e 

introduciendo regulaciones para nuevos contaminantes, como las partículas de 

tamaño inferior a 2,5 micrómetros, y nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y 
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la gestión de la calidad del aire ambiente. Esta Directiva ha sido ha sido traspuesta 

recientemente a la legislación estatal a través del Real Decreto 102/2011 , de 28 de 

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Este R.D. deroga los Reales 

Decretos 1073/2002, 1796/2003 y 812/2007, unificando toda la legislación sobre la 

materia en un solo Real Decreto. En la tabla 1.24, se muestran los valores límite de 

calidad del aire según dicho decreto. 

 
Tabla. 1.24- Valores límite, objetivo y umbrales de información de alerta de calidad del 

aire en la legislación vigente. RD 102/2011. 

Plomo (Pb) Período de promedio Valor limite 
Fecha de 

cumplimiento del 
valor limite 

Valor límite 
anual  1 año civil  0,5 µg/m3 

En vigor desde el 1 de 
enero de 2005, en 
general. 
anual 
En las inmediaciones 
de fuentes industriales 
específicas, situadas 
en lugares 
contaminados a 
lo largo de decenios de 
actividad industrial, el 1 
de enero de 2010. 

Arsénico (As)  Período de promedio Valor limite 
Fecha de 

cumplimiento del 
valor limite 

Valor límite 
anual  1 año civil  6 ng/m3 1 de Enero de 2013 

Cadmio (Cd)  Período de promedio Valor limite 
Margen 

de 
tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento del 

valor limite 
Valor límite 

anual  1 año civil  5 ng/m3 Ninguno 1 de Enero de 2013 

Níquel (Ni) Período de promedio Valor limite 
Margen 

de 
tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento del 

valor limite 
Valor límite 

anual  1 año civil  20 ng/m3 Ninguno 1 de Enero de 2013 

 
 

 

 La única norma de desarrollo de la antigua directiva marco que permanece vigente, 

es la Directiva 2004/107/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 

diciembre de 2004 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente, incorporada mediante el 

Real Decreto 812/2007 , sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire 

Ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos. Dado que las sustancias reguladas son 

agentes carcinogénicos para el ser humano para las cuales no existe ningún 

umbral identificable de sus efectos nocivos para la salud humana, esta Directiva 

tiene por objeto aplicar el principio de que la exposición a esos contaminantes tiene 

que ser lo más baja posible. No establece valores límite para las emisiones de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), pero utiliza el benzo(a)pireno como 

indicador del riesgo cancerígeno de esos contaminantes y fija para esa sustancia 

un valor objetivo que deberá alcanzarse en la medida de lo posible. Por otra parte, 

la Directiva prevé métodos y criterios para evaluar las concentraciones y el 

depósito de las sustancias consideradas y garantiza la obtención de la información 

adecuada, que debe ponerse a disposición del público.  

 
 Asimismo en España, la legislación básica de carácter general en materia de 

calidad del aire, constituida por la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección 

del Ambiente Atmosférico y desarrollada por el Decreto 833 de 1975, ha sido 

sustituida por la Ley 34/2007 , de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera, que aporta la nueva base legal para los desarrollos relacionados 

con la evaluación y la gestión de la calidad del aire en España. Esta Ley, cuyo fin 

último es alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o 

reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y 

demás bienes de cualquier naturaleza, habilita al gobierno a definir y establecer los 

objetivos de calidad del aire y los requisitos mínimos de los sistemas de evaluación 

de la calidad del aire. Igualmente, sirve de marco regulador para la elaboración de 

los planes nacionales, autonómicos y locales para la mejora de la calidad del aire.  

 En el año 2011, se ha publicado el Real Decreto 100/2011 , de 28 de enero, por el 

que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, que 

desarrolla reglamentariamente algunos apartados de la Ley 34/2007. 

 Los Reales Decretos 100/2011 y 102/2011 implican la derogación total del R.D. 

833/1975. 
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Estados Unidos   

 

Desde que el Acta de Aire Limpio (Clean Air Act- CAA) fue enmendado en 1990, se concedió la 

autoridad a la USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), de controlar y regular ciertos 

contaminantes considerados dañinos para la salud del público y el medio ambiente (HAPs), 

procedentes de las “principales fuentes” de contaminación atmosférica. Más concretamente, el 

CAA requirió a la EPA la identificación de las fuentes de HAPs, cuantificar las emisiones de 

acuerdo con el tipo de fuente, desarrollar normas para cada fuente de emisión, y realizar un 

seguimiento de la salud pública  y de los impactos ambientales una vez que las normas se 

pusiesen en práctica. En consecuencia, la EPA presentó un listado de 189 HAPs relevantes en 

relación a las emisiones de las plantas de combustión y gasificación, concluyendo que once de 

estos HAPs eran elementos traza, incluyendo mercurio, arsénico, cromo y níquel, entre los 

cuales se destacaba la importancia del mercurio y los compuestos asociados (sección 112 de 

las Enmiendas al Acta de Aire Limpio de 1990). 

 

En octubre de 2009, la EPA anunció el establecimiento de nuevos estándares para la reducción 

de contaminantes atmosféricos (incluido mercurio), en centrales térmicas tanto de carbón como 

de petróleo, para antes del marzo de 2011. Aunque estas medidas ya habían sido 

contempladas en el Acta del Aire Limpio (Clean Air Act) del 2002, hasta el momento no se 

habían aplicado.  Estas medidas implican la necesidad de instalar equipos para la retención de 

partículas y metales pesados.  

En diciembre de 2009, a las empresas públicas se les encomendó la realización de una 

recopilación de información (Information Collection Request- ICR), para recoger datos de 

emisiones (y control) de HAP en calderas de combustión de carbón y petróleo. 

 

Finalmente, el 16 de marzo de 2011, la EPA propuso los primeros estándares nacionales de 

reducción de emisiones de metales pesados (incluyendo mercurio, arsénico, cromo y níquel), 

además de gases ácidos (como el ácido clorhídrico (HCl) y fluorhídrico (HF)) y otros 

contaminantes tóxicos, en centrales térmicas (USEPA 2011). Esta propuesta se basa en 

niveles de reducción de mercurio y otros elementos tóxicos, alcanzados durante la operación 
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en las actuales fuentes de emisión más avanzadas. La EPA también está proponiendo la 

revisión de los estándares de las nuevas fuentes de emisión (New source performance 

Standard, NSPS) para las plantas de combustibles fósiles, lo que afectaría a la materia 

particulada (PM), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx). Los estándares 

propuestos deberían reducir en un 91%, las emisiones de mercurio y gases ácidos en plantas 

de combustión de carbón y petróleo, en un 30% las de partículas y en un 53% las de SO2. 

Los requerimientos para estos nuevos estándares incluyen: 

- Para todas las centrales eléctricas de carbón y petróleo (existentes y de nueva 

creación),  los estándares propuestos establecerán límites de emisión numéricos para 

mercurio, PM y HCl. 

-  Para las nuevas y existentes centrales de petróleo, las normas propuestas 

establecerán límites de emisión numéricos para todos los metales, HCl y HF. 

- Entre las actuaciones disponibles para alcanzar esos límites de emisión, se incluyen 

los precipitadotes electrostáticos, sistemas de inyección de sorbentes (seco), inyección 

de carbón activo y filtros de mangas.  

- Los estándares propuestos, establecerán prácticas de trabajo, en lugar de límites 

numéricos, para limitar las emisiones de tóxicos orgánicos, incluyendo dioxinas/ 

furanos, en las nuevas y existentes centrales de combustión de carbón y petróleo. 

- Las revisiones propuestas de las NSPS, incluirán una revisión numérica de los límites  

establecidos para PM, SO2 y NOx. 

 

Se espera que la EPA emita la norma definitiva en Noviembre de 2011. Mientras tanto, se 

prevé que se reduzcan las emisiones de mercurio de las fuentes existentes en la actualidad, 

como consecuencia de las normas adoptadas independientemente por diferentes Estados, y 

también como resultado de los sistemas de control instalados o por instalar para otros 

contaminantes. 
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Partiendo de las premisas anteriores, el objetivo general de esta Tesis es el desarrollo, puesta 

a punto y validación de procedimientos experimentales para la caracterización de los procesos 

de formación de metales traza en sistemas de combustión en lecho fluidizado de biomasa y 

mezclas con otros combustibles, con especial atención a metales de alta trascendencia 

ambiental (Hg, As, Cd, Se, etc). 

 

Los objetivos concretos de este Estudio, se pueden desglosar en: 

 

- Caracterización de diferentes carbones, biomasas y residuos biomásicos, 

prestando una especial atención al contenido de diferentes metales traza de alta 

trascendencia ambiental (Hg, As, Cd, Se, etc.). 

- Obtención de un balance de masas de mercurio y otros metales traza en una 

instalación de combustión en lecho fluidizado burbujeante. 

- Estudio de la transición de la especiación del mercurio en diferentes puntos de la 

instalación. 

- Definición de condiciones y parámetros que favorecen la retención de mercurio y 

otros metales traza.  

- Evaluación de diversos factores de influencia en la distribución y especiación de 

metales traza mediante estudios de equilibrio termodinámico y comparación con 

los resultados experimentales. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el trabajo se divide en las siguientes tareas: 

 

• Caracterización y selección de diversos combustibles (biocombustibles, combustibles 

fósiles y mezclas de combustibles). Selección de diferentes tipos de residuos 

biomásicos y biomasa factibles de ser utilizadas en procesos de co-combustión, así 

como de diversos carbones españoles de diferente rango y diferente contenido en 
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azufre. Caracterización de los combustibles seleccionados, determinando: análisis 

inmediato, análisis elemental, poder calorífico, contenido en elementos mayoritarios. 

 

• Puesta a punto de la metodología de análisis para la determinación de metales traza en 

fase sólida (biomasas, carbones, mezclas y cenizas de combustión), que permita por 

una parte acelerar y unificar procedimientos de preparación para los distintos tipos de 

muestra y por otro realizar un análisis cuantitativo con el mínimo error posible. 

 

• Desarrollo de Estudios de Equilibrio Termodinámico de Elementos Traza. Estudios 

teóricos del efecto de las distintas variables de operación y composición de los 

combustibles sobre el comportamiento (distribución y especiación) de metales traza en 

combustión, empleando como datos de entrada los resultados obtenidos tanto en la 

fase de caracterización como en los ensayos de combustión. En primer lugar se evalúa 

tanto el comportamiento de cada elemento traza individual, como las interacciones de 

cada elemento con el resto de los constituyentes del sistema, pero sin considerar las 

interacciones entre elementos traza. Posteriormente se desarrolla un estudio de la 

posible interacción entre estos elementos. 

 

• Ensayos de combustión y co-combustión de mezcla de carbón /residuo biomásico. 

Realización de ensayos de co-combustión previos en una instalación de lecho 

fluidizado con el fin de obtener, por un lado, una primera aproximación  en cuanto a los 

procesos de enriquecimiento en las cenizas de los diferentes metales traza, y por otro, 

las condiciones reales de composición de gases, cenizas y combustibles y los perfiles 

de temperatura, que permitirán un mayor ajuste a la realidad del estudio de equilibrio 

termodinámico.  

 

• Desarrollo y puesta a punto de la metodología de toma de muestras  y análisis de 

metales traza en fase gas, mediante el método 29 de la EPA, para el muestreo de 

metales traza, y el método Ontario Hydro, para la especiación de Hg. A través de esta 

etapa se obtiene por un lado, un balance global de metales traza en el proceso,  y por 
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otro, una evaluación del efecto de distintas variables en la emisión/ retención de 

metales traza: 

• Porcentaje de biomasa en la mezcla de combustible. 

• Contenido en ciertos elementos de potencial influencia: cloro, calcio, azufre, etc. 

• Condiciones de operación (contenido de inquemados en cenizas). 

• Propiedades físico- químicas de cenizas volantes. 

• Sistemas de control de emisiones. 

 

Al ser el mercurio el primer elemento traza para el que se han legislado límites de emisión, y 

tras haberse observado en los ensayos experimentales preliminares, una volatilización 

importante en relación al resto de los metales estudiados, se ha prestado una especial atención 

a este elemento, desarrollándose un estudio específico para este caso, dentro del cual se ha 

determinado la distribución de las diferentes formas químicas (especiación) emitidas, tanto en 

fase sólida como en fase gas, en los diferentes ensayos. 

 
Esta investigación ha sido desarrollada dentro de un Proyecto financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación (ENE2004-08060-C02-01). Los resultados obtenidos en este trabajo 

pretenden constituir un apoyo para el establecimiento de pautas y medidas de control para la 

reducción de las emisiones de aquellos elementos traza de mayor impacto ambiental.   
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CALDERAS DE LECHO FLUIDO 
 
La combustión en lecho fluido, aunque conocida desde hace tiempo, solo se ha aplicado a la 

producción de vapor en las últimas tres décadas, desarrollándose dos familias de lechos, 

según que la combustión tenga lugar a presión atmosférica (lecho fluido burbujeante y lecho 

fluido circulante) o a presión superior a la atmosférica (lecho fluido presurizado, ya en la 

segunda generación). El resultado es una gama completa de calderas de lecho fluido 

probadas, fiables y eficientes, que compite con éxito frente a otras tecnologías. 

En las calderas de lecho fluido, la combustión se produce de forma controlada en todo el hogar 

y sistema de recirculación (ciclones) de forma que el tiempo de residencia de las partículas en 

ignición es muy superior al de las calderas convencionales de carbón pulverizado, con 

temperaturas que no suelen superar los 850º C, mucho más bajas que las que se dan en el 

interior del hogar de las calderas convencionales. Al no alcanzarse las temperaturas de 

ablandamiento y fusión de cenizas, no se producen fenómenos de formación de escorias en el 

hogar. Esto permite la utilización de combustibles pobres de bajo poder calorífico y asegura 

una gran flexibilidad desde el punto de vista de utilización de otros combustibles distintos del de 

diseño. 

Además, la temperatura de combustión se encuentra por debajo de la de formación de óxidos 

de nitrógeno de origen térmico, lo que limita la producción de este agente contaminante, 

conocido como NOX que es uno de los responsables de la lluvia ácida. 

En el proceso de combustión, el azufre presente en el combustible se oxida para producir SO2, 

que en las calderas convencionales se escapa con los humos, siendo otro de los gases 

culpables del fenómeno de la lluvia ácida. 

En este tipo de calderas, el SO2 se combina en la propia caldera con un sorbente, 

generalmente caliza, para producir yeso, que se elimina con las cenizas, no siendo necesario, 

por tanto, añadir una instalación de desulfuración de gases para cumplir con la normativa, 

como ocurre con las calderas convencionales. En consecuencia, los valores de emisión de 
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agentes contaminantes atmosféricos (SO2, NOX, y polvo) garantizados son inferiores a los 

exigidos. Esta es la tecnología en la que vamos a centrar, por su actualidad e interés, el 

contenido de este texto. 

Expuesto lo anterior, podemos afirmar que, actualmente, los combustibles sólidos (carbón, 

residuos, coque de petróleo, etc) constituyen en todo el mundo una fuente de energía segura, 

fiable y relativamente abundante. Actualmente se dispone de la tecnología y experiencia 

necesarias para poder asegurar la utilización de estas fuentes de energía de forma eficiente y 

respetuosa con el medio ambiente. 

La figura 2.1, muestra un esquema de una caldera de lecho fluidizado burbujeante. 

 

 

Figura 2.1- Esquema de una caldera de lecho fluido burbujeante. 

 

PROCESO DE FLUIDIZACIÓN 
    
El término fluidización, se emplea para describir un tipo de proceso o fenómeno, consistente en 

el contacto entre sólidos (granos) y fluidos, de modo que las partículas sólidas aparecen 

suspendidas en el fluido, que se mueve a través de lecho formado por dichas partículas, en 

dirección vertical y sentido ascendente. En el estado descrito el lecho fluido se comporta de 

modo similar a un líquido. 
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Imaginemos un cilindro vertical que contiene un lecho poroso formado por un material granular, 

por ejemplo arena, que se encuentra apoyada sobre una placa perforada y por él puede 

circular un fluido en sentido ascendente. Cuando la velocidad del fluido es baja, éste 

simplemente circula a través de los canales tortuosos formados por la porosidad del lecho, que 

permanece fijo. Sea L, la altura del lecho fijo, siendo U, la velocidad de flujo del fluido (medida 

en base a la sección transversal total de la columna) de forma que con ella el lecho permanece 

fijo. 

En este caso la pérdida de carga que experimenta el fluido al atravesar el lecho, por efecto de 

la fricción con las partículas sólidas, es proporcional a la velocidad del mismo. (∆P = f(U)). 

Aumentando poco a poco la velocidad del fluido, se llega a un estado en que las partículas del 

lecho comienzan a separarse, aumentando por lo tanto la porosidad del mismo, y algunas de 

ellas comienzan a vibrar y a moverse dentro de regiones restringidas. Este estado se denomina 

"lecho expandido". 

Un nuevo aumento de la velocidad del fluido hace que todas las partículas queden suspendidas 

en la corriente ascendente de fluido. Esto significa que la fuerza de arrastre ascendente que el 

fluido ejerce sobre las partículas del lecho equilibra el peso aparente de las mismas, que ya 

pueden moverse más o menos libremente. Se considera entonces que comienza el fenómeno 

de fluidización. 

La velocidad del flujo en este momento se conoce como "velocidad de mínima fluidización", 

(Umf ), y la altura del lecho, "altura de mínima fluidización" (Lmf ). 

Considerando un sistema gas-sólidos, con un incremento de la velocidad de flujo por encima 

de la velocidad de mínima fluidización, se observan inestabilidades como la formación de 

grandes burbujas y canalizaciones del gas. Un mayor aumento del flujo de gas hace que la 

agitación del lecho sea más violenta y el movimiento del sólido más vigoroso. De cualquier 

manera, en estos casos el lecho no se expande mucho más allá de su volumen. Un lecho fluido 

con estas características se conoce como un "lecho fluido burbujeante". 

Si continuamos aumentando la velocidad de flujo llega un momento en que cada vez es mayor 

el número de partículas que son arrastradas, pero manteniendo aun propiedades similares a 

las del lecho fluido burbujeante, lo que será el “lecho fluido circulante”. Si se sigue aumentando 
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la velocidad, se pasa por una zona de inestabilidad y después todas las partículas son 

arrastradas del lecho, alcanzándose entonces el "transporte neumático". 

 

VENTAJAS DEL LECHO FLUIDO 
 
La combustión en lecho fluido ofrece ventajas en comparación con las técnicas de combustión 

convencionales, como son el contacto íntimo entre sólidos y gases, la uniformidad de la mezcla 

y el tiempo de residencia del combustible. Se pueden afirmar las siguientes ventajas: 

 

1. Flexibilidad en la utilización de combustibles diversos; todo tipo de carbones, coque de 

petróleo, madera, residuos industriales combustibles, etc. 

2. Permite la eliminación de desechos combustibles, evitando los gastos y riesgos de vertidos o 

almacenamiento de los mismos. 

3. Permite la utilización de combustibles de baja calidad, de alto contenido en cenizas y azufre 

y combustibles pobres. 

4. No necesita de un combustible muy selectivo, aceptando todo tipo de tamaños, hasta 50 

mm. 

5. Baja temperatura de combustión, reduciéndose sus efectos sobre los materiales y la 

operación de la caldera (aproximadamente 850º C, 900º C). 

6. Debido a la baja temperatura de combustión, no se funden las cenizas, facilitándose su 

evacuación y manejo. 

7. Reducción de los problemas de escoriación "fouling" y "slagging". 

8. Las cenizas pueden extraerse por la base del lecho (cenizas de fondo), en los ciclones y en 

los filtros de limpieza de los gases (cenizas volantes). 

9. Mejora de la transferencia de calor, al poder disponer de tubos vaporizadores en el lecho y/o 

en las paredes de la cámara de combustión. 

10. Se logra una buena homogeneización de temperatura del lecho, por la rapidez de la 

mezcla. Es casi isotérmico, lo que optimiza la eficiencia térmica. 

11. Alta eficiencia de combustión y alto rendimiento de la caldera. 
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12. Reducción de la incidencia sobre el medio ambiente. Reducción de la contaminación, en 

general. Especialmente, eliminación del SO2 con la adición de sorbentes: caliza, dolomía, etc. y 

reducción de la producción de NOX, debido a la baja producción del de origen térmico. 

 
 

22222222........22222222        QQQQQQQQUUUUUUUUÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMBBBBBBBBUUUUUUUUSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        EEEEEEEENNNNNNNN        LLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCHHHHHHHHOOOOOOOO        FFFFFFFFLLLLLLLLUUUUUUUUIIIIIIIIDDDDDDDDIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOO........        
        

    
La combustión es un proceso complejo en el que se combinan tanto reacciones químicas como 

efectos  de transferencia de masa y calor. En el caso de la combustión en lecho fluidizado a 

estos procesos hay que añadir la propia hidrodinámica del lecho fluidizado, lo que hace que la 

compresión del proceso se complique. 

Si bien el proceso de combustión en lecho fluidizado tiene mecanismos similares para todos los 

combustibles, existen unas caracteristicas peculiares para cada tipo de combustibles. 

 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. COMBUSTION DE CARBÓ COMBUSTION DE CARBÓ COMBUSTION DE CARBÓ COMBUSTION DE CARBÓN EN LECHO FLUIDIZADON EN LECHO FLUIDIZADON EN LECHO FLUIDIZADON EN LECHO FLUIDIZADO....    
    
Durante el proceso de combustión el carbón se alimenta directa y continuamente al horno en 

forma de partículas de un tamaño, por lo general, menor de 10 mm. Una vez en él las 

partículas adquieren rápidamente una elevada temperatura y comienza la combustión. 

Normalmente los tiempos medios de residencia de las partículas de carbón en el horno oscilan 

entre una fracción de minuto y cinco minutos, dependiendo del tamaño de las partículas. 

Las reacciones químicas más importantes que se producen en la combustión del carbón, en 

sus etapas de combustión de volátiles y carbono fijo, son las siguientes: 

 

C + ½ O2  → CO  (2.1) 

C+ O2  →  CO2   (2.2)   

H2+ ½ O2 →  H2O  (2.3) 

CH4+ 2O2  → CO2+ 2H2O (2.4) 

N2+ O2→ 2NO   (2.5) 

N2+ 2O2 → 2NO2  (2.6) 

S+ O2 → SO2   (2.7) 
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En  el proceso de combustión de carbón pueden distinguirse, a nivel macroscópico, las 

siguientes etapas: 

- Devolatilización 

- Combustión del “char”. 

- Elutriación. 

 
 

DevolatilizaciónDevolatilizaciónDevolatilizaciónDevolatilización....    
 
 

La materia volátil contenida en el carbón es un factor muy importante, directamente relacionado 

con la reactividad del carbón y eficacia del quemado del char, por tanto es una característica 

que hay  que tener en cuenta a la hora de estudiar el proceso de combustión. 

 

Cuando se alimenta el carbón y se mezcla con el material del lecho, éste permanece un 

pequeño periodo de tiempo en la superficie del mismo, donde la materia volátil que contiene el 

carbón queda libre. Esta materia volátil se quema, formando una llama que rodea a la partícula 

de carbón. 

 

Como consecuencia de la reacción de devolatilización aparecen dos productos uno sólido 

compuesto fundamentalmente por carbono, que es lo que se denomina char, y otros volátiles 

cuya composición varía en función por una parte del tipo de carbón y por otra de las 

condiciones en las que se realiza la combustión (temperatura, velocidad de calentamiento, 

tamaño de partícula y presión). La velocidad de reacción de devolatilización es muy rápida si la 

comparamos con la de combustión del char. 

 

Combustión del charCombustión del charCombustión del charCombustión del char....    
 

Cuando se completa la devolatilización comienza la combustión del carbono fijo, en la que se 

pueden distinguir las siguientes etapas: 

 

- Transferencia del oxígeno del aire a la zona próxima a la partícula. 

- Difusión del oxígeno a través de la superficie de la partícula. 

- Reacción química en la superficie de la misma. 
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- Desprendimiento de los gases de combustión (CO+ CO2) 

 

En el caso de las partículas de “char” grandes, se considera que la etapa controlante del 

proceso de combustión es la de difusión tanto del oxígeno, que interviene en la reacción, como 

del CO2, que se forma en la misma. 

 

Sin embargo, para el caso de partículas finas, la velocidad de difusión es alta. En este caso la 

etapa controlante del proceso es la cinética de la reacción: 

 

C+ 1/2 O2  ↔ CO 

 

Este CO formado se quema formando CO2 en la zona que rodea a las partículas. 

 

ElutriaciónElutriaciónElutriaciónElutriación....    
 

Durante el proceso de combustión las partículas de “carbón” van disminuyendo de tamaño 

debido fundamentalmente a la propia combustión y a la existencia de fenómenos de atrición. 

Entre las causas que provocan la atrición de las partículas de carbón cabe destacar: el choque 

térmico que sufren las mismas al ser introducidas en el lecho, y la abrasión que provoca el 

choque partícula- partícula y partícula- superficies. 

 

Este descenso de tamaño se produce hasta que las partículas alcanzan un diámetro crítico, por 

debajo del cual son arrastradas por el aire de fluidización, terminando de quemarse en la zona 

libre situada por encima del lecho. Una parte del calor producido en esta zona retorna al lecho 

en forma de calor sensible de las partículas que vuelven a caer al mismo, mientras que el resto 

sale con los gases de combustión. Este fenómeno de postcombustión hace que, en muchos 

casos, la temperatura de la zona convectiva sea superior a la del lecho, lo que hace que pueda 

ser aprovechado para la producción o calentamiento del vapor. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2---- LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE....    
    

La biomasa ha sido el combustible más importante para el hombre, hasta el descubrimiento de 

los combustibles fósiles. Los problemas energéticos actuales llevan a valorar todos los 

recursos, diversificándose las fuentes energéticas, dentro de las cuales tienen un papel 

importante las energías renovables, y entre ellas, la biomasa. 

 

El término biomasa comprende cualquier tipo de materia orgánica que haya tenido su origen 

inmediato como consecuencia de un proceso biológico. La biomasa comprende tanto a los 

productos originados por vía fotosintética como a los generados por el metabolismo heterótrofo. 

 

La biomasa que se utiliza con fines energéticos en procesos de combustión es la biomasa 

lignocelulósica, en la que predominan las celulosas y la lignina. Las moléculas orgánicas 

contienen energía en sus enlaces que se libera en el proceso de combustión. 

 

Los distintos tipos de biomasa que pueden ser utilizados en procesos de combustión tienen los 

siguientes orígenes: 

 

- Residuos agrícolas. 

- Residuos de la madera. 

- Limpieza de bosques. 

- Residuos industriales. 

- Cultivos energéticos 

- Residuos sólidos urbanos (tratamiento especial) 

 

Las ventajas que presenta la utilización de biomasa como combustible son las siguientes: 

- Fuente de energía renovable. 

- Bajo contenido en cenizas. 

- Bajo contenido en azufre.  

- Menor contaminación ambiental. 
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- La biomasa se considera combustible neutro frente a las emisiones de 

CO2 

 

También presenta inconvenientes como: 

- Baja densidad (más espacio de almacenaje) 

- No uniformidad. 

- Humedad 

 

Los objetivos que se deben buscar en los procesos de combustión son los siguientes: 

- Obtener el máximo de energía de la biomasa. 

- Optimizar el uso de la energía recuperada. 

- Hacer el proceso económico. 

- Garantizar la combustión desde el punto de vista medio ambiental. 

 

REACCIONES DE COMBUSREACCIONES DE COMBUSREACCIONES DE COMBUSREACCIONES DE COMBUSTIÓN DE LA BIOMASATIÓN DE LA BIOMASATIÓN DE LA BIOMASATIÓN DE LA BIOMASA    
 

La combustión de la biomasa lleva una serie de complejas transformaciones físicas y 

reacciones químicas debido a la heterogeneidad del sustrato. La biomasa no arde directamente, 

necesita el suficiente calor para la descomposición dando volátiles y char. La fase gaseosa al 

oxidarse da una combustión con llama, el char da una combustión con humo, dependiendo de 

la velocidad de oxidación. Cuando sometemos una biomasa  a altas temperaturas se sucede 

una secuencia de reacciones que podemos esquematizar en los siguientes puntos: 

 

1- Calentamiento y deshidratación. Se da a temperaturas comprendidas entre 100 y 150º 

C. 

 

Biomasa húmeda → Biomasa seca+ H2O 

 

2- Pirólisis de la fase sólida. Estas reacciones se producen en ausencia de oxígeno y por 

encima de 200º C, la velocidad de pirólisis depende del tamaño y geometría de la 
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partícula, temperatura y transferencia de calor. Los compuestos formados son 

potencialmente contaminantes. 

 

Madera seca→    CO2+ CO+ CH4+ C2H6+ C3H8+ CH3COOH+ CH3COH+ TAR+…+ CHAR. 

 

3- Precombustión de la fase gas. En estas reacciones se producen rupturas de moléculas 

gaseosas originándose radicales libres. 

 

R- R’ → R + R’ 

R-H→ R+ H 

 

CH3COOH→ CH4 + CO2 CH3COH→ CH4+ CO 

 

 

C2H6+ M→2CH3+ M  C2H6+ CH3 → CH4+ C2H5 

 

En algún caso, se puede producir  la recombinación de radicales, esta recombinación se puede 

utilizar para el control de contaminantes como son los óxidos de nitrógeno procedentes de 

aminas de la biomasa. 

 

4- Reacciones de oxidación de la fase gas en las que interviene el oxígeno atmosférico. 

 

CH3+ O2+ M → CH3O2+ M CH3O2→ CH2O+ OH 

 

HCO+ OH → CO+ H2O  CO+ OH→CO2+ H 

 

CO+ O2→ CO2+ O  CO+ O+ M→ CO2+ M 

 

5- Reacciones de oxidación del char. 
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C+ 2OH → CO+ H2O  C+ OH→ CO+ H 

 

C+ CO2→ 2CO   C+ O2→ CO+ CO2 

 

La biomasa se descompone con el calor por dos vías: la primera vía se da a temperaturas 

inferiores a 300º C y dominan las reacciones que incluyen la reducción del grado de 

polimerización, aparecen radicales libres, eliminación de agua, formación de carbonilos, 

carboxilos e hidroperóxidos, que evolucionan a CO y CO2 y finalmente producción de char. Se 

asume que el CO y CO2 se forman por descarboxilación y descarbonilación respectivamente. 

 

La segunda vía se produce a temperaturas superiores a 300º C; se dan reaccione de 

desproporción que dan una mezcla de tar y moléculas volátiles de bajo pedo molecular. A 

través de un análisis termogravimétrico y un análisis térmico diferencial se puede observar la 

descomposición de la biomasa, observándose las distintas zonas asociadas a la existencia de 

celulosa y lignina en su composición. 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3---- MODELOS TEÓRICOS DE MODELOS TEÓRICOS DE MODELOS TEÓRICOS DE MODELOS TEÓRICOS DE COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN....    
 

Los modelos teóricos desarrollados en este terreno, pueden dividirse en dos grupos: 

- Modelos unidimensionales. 

- Modelos bidimensionales. 

 

Los primeros proponen un mecanismo de combustión, basándose en que la oxidación se 

produce por difusión del oxígeno a través de una pequeña película que rodea la superficie de 

carbono donde se forman CO y CO2. 

 

En contraposición los modelos bidimensionales, propuestos inicialmente por Burke y 

Schumann, asumen que el primer producto de la oxidación es el CO, el cual se difunde y 

quema, dando CO2; dicha reacción se produciría en una fase gaseosa en una zona más o 

menos cercana a la superficie del carbón. 
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Sarofin y Béer [112] y Olofsson [92] han hecho resúmenes muy completos de los modelos 

unidimensionales. En la tabla I se presentan algunos de los más importantes. 

 

En cuanto a los modelos bidimensionales, no hay demasiada información disponible. Smooth y 

Smith [125] los describen comparándolos con los unidimensionales, a la vez que realizan un 

profundo estudio de todo el proceso de combustión.  

 

2.2.2.2.2.2.2.2.4444....---- FORMACIÓN DE AGENTE FORMACIÓN DE AGENTE FORMACIÓN DE AGENTE FORMACIÓN DE AGENTES CONTAMINANTESS CONTAMINANTESS CONTAMINANTESS CONTAMINANTES. 

EmEmEmEmisisisisiones de compuestos de azufreiones de compuestos de azufreiones de compuestos de azufreiones de compuestos de azufre. Desulfuración.. Desulfuración.. Desulfuración.. Desulfuración.    
 

Muchos combustibles, especialmente los carbones, contienen en mayor o menor cantidad 

compuestos de azufre. En el caso del carbón estos pueden existir en forma de azufre orgánico, 

formando compuestos químicos (tiófenos, sulfuros aromáticos y alifáticos, tioles, tiofenoles) 

incluidas en la matriz orgánica del carbón, o bien en la inorgánica, como FeS2 en los minerales 

piríticos y marcasita (azufre pirítico) y, en pequeña cantidad constituyendo sulfatos de calcio y 

hierro.  

 

En la combustión del carbón con un adecuado exceso de aire, el producto final de la 

combustión de los compuestos de azufre es el dióxido de azufre, junto con una pequeña 

fracción de trióxido de azufre. 

 

El azufre orgánico es más inestable que el inorgánico durante la combustión y en gran parte se 

libera como sulfuro de hidrógeno (SH2) junto con la materia volátil, en la fase de desgasificación 

del carbón. El SH2 se oxida casi por completo y con gran rapidez a SO2 y H2O, con una 

pequeña fracción de SO3 que es inestable a la temperatura de la llama y se reconvierte a SO2. 

La formación catalítica de SO3 (promovida por compuestos de V, Si, o Fe) puede producirse en 

zonas frías del hogar, pero su formación es más lenta. 

 

En cuanto al azufre pirítico, el disulfuro de hierro se descompone a unos 475º C, en medio 

reductor, en azufre elemental y sulfuro de hierro (II) (FeS). La descomposición del FeS requiere 

un nivel de temperaturas más elevado y por eso a veces puede encontrarse en las escorias de 
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la combustión o ser arrastrados a otros puntos del hogar dando lugar a efectos secundarios de 

escorificación. No obstante, en medio oxidante la pirita se convierte en SO2 y Fe2O3. 

 

A temperaturas superiores a 1500-1600º C prácticamente todos los compuestos de azufre se 

encuentran en fase gaseosa, pero por debajo de los 1100- 1200º C una parte tiende a 

concentrarse en la fase sólida en forma de sulfuro si el oxidante es bajo o de sulfato si es alto. 

 

Debido a esto, no todo el azufre existente en el carbón se emite en forma de compuestos 

gaseosos. El hecho real es que siempre una cierta fracción (cuya magnitud es variable) queda 

retenida en los residuos sólidos de la combustión. La importancia de esta captura depende de 

la materia mineral del carbón y de las condiciones de la combustión. 

 

En la materia mineral de los carbones se encuentran una gran variedad de especies 

inorgánicas: minerales de arcillas, carbonatos, compuestos de azufre, óxidos, hidróxidos, etc. 

Durante la combustión estos materiales experimentan diversas transformaciones físicas, 

químicas y mineralógicas, con posibilidad de que se produzca una interacción con los restantes 

productos de la combustión. En particular, si en la materia mineral se encuentra carbonato 

cálcico (o algún otro compuesto capaz de producir óxidos de carácter básico) puede tener lugar 

la fijación del SO2 dando un sulfato como producto final. Sin embargo la cantidad de carbonato 

cálcico presente en los carbones, en general, no suele ser suficiente para retener todo el SO2 

producido, por lo que es necesario realizar una etapa de lavado de gases añadiendo más 

carbonato cálcico. 

 

En el caso de la combustión en lecho fluidizado los compuestos de azufre son retenidos “in 

situ”  mediante la adición de caliza o dolomita, formándose CaSO4 que es retirado con las 

cenizas. 

 

Las calizas y la dolomita se calcinan en las condiciones del horno según las siguientes 

reacciones: 

CaCO2↔   CaO+ CO2    (2.8) 
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CaCO3.MgCO3 ↔CaO MgO + 2CO2  (2.9) 

 

El SO2 reacciona con el óxido de calcio de la siguiente forma: 

 

CaO + SO2 + ½ O2↔CaSO4   (2.10) 

CaO. MgO+ SO2+ ½ O2 ↔CaSO4 MgO  (2.11) 

 

En ningún caso se forma sulfato de magnesio libre debido a su poca estabilidad a la 

temperatura de trabajo. Esto hace que a presión atmosférica sea empleada la caliza en lugar 

de la dolomita, ya que da, por la razón indicada, mayores rendimientos de retención de azufre 

para relaciones equivalentes de Ca/S. Sin embargo a sobrepresión la caliza se hace menos 

reactiva y su calcinación no es óptima. En este caso, la dolomita, al ser más porosa, favorece 

la desulfuración, lo que hace que en los procesos de combustión a presión se emplee este 

absorbente. 

 

Hay que tener en cuenta que el CaSO4 formado tiene mayor volumen molar que el CaCO3 y 

que, por lo tanto, va a haber una expansión de la partícula durante el proceso de desulfuración. 

Por otra parte, el CaSO4 bloquea los poros del absorbente, lo que hace que la utilización del 

mismo sea generalmente pequeña (<50%). 

 

Para conseguir aumentar la eficacia de las calizas se emplean a veces, determinadas sales 

como CaCl2 o ZnCl2, sin embargo estos últimos a su vez producen un efecto negativo en 

cuanto a la aparición de una baja concentración de cloro- halógenos en general en los gases 

de combustión. 

 

Gases Nitrosos.Gases Nitrosos.Gases Nitrosos.Gases Nitrosos.    
 

Durante el proceso de combustión se forman gases nitrosos de tres procedencias diferentes: 

- La combinación del N2 y el O2 del aire a altas temperaturas (NOx térmico). 

- Oxidación del nitrógeno contenido en el carbón. 
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- Reacciones de algunos radicales libres formados en la combustión con el N2, y de las 

especies así formadas, con el O2 del aire. 

 

La formación de NOx térmico ha sido modelada por Zeldovich [149] de la siguiente forma: 

N2+ O ↔ NO + N  (2.12) 

N+ O2↔ NO+ O  (2.13)   

N+ OH ↔ NO+ H  (2.14) 

 

Estas reacciones dependen en gran medida de la temperatura y del tiempo de residencia. Por 

lo tanto, las emisiones de NOx térmico se reducen trabajando a temperaturas bajas, y con 

excesos de aire pequeños. En los lechos fluidizados la temperatura de trabajo está por debajo 

de los 900º C, y como consecuencia de la buena mezcla entre el combustible y el aire de 

reacción, la cantidad de exceso de aire necesaria para una buena eficacia de combustión es 

pequeña . Esto hace que las emisiones de NOx térmico, en este tipo de proceso, sean mínimas. 

 

Otros factores que afectan a la formación de NOx son: 

 

- El aumento de la concentración de CO, que produce una disminución apreciable de 

las emisiones de NOx por reducción de éstos a nitrógeno elemental: 

 

NOx+ CO→ N2+ CO2  (2.15) 

 

- Un aumento de la relación Ca/S produce un aumento de las emisiones de NOx. Esto 

es debido a que la caliza calcinada ejerce un efecto catalítico importante en la formación de 

óxidos de nitrógeno a partir de los compuestos volátiles nitrogenados presentes en el carbón. 

La recirculación de cenizas de combustión que contienen residuos carbonosos inquemados, 

reducen las emisiones de  NOx por reducción a nitrógeno elemental, según la reacción: 

NOx+ C →N2+ CO2  (2.16) 
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- La forma de alimentación del combustible: por encima del lecho (gravedad o 

lanzaderas) o por debajo (inyección neumática). Lo que permite, junto con la posibilidad de 

inyectar aire en distintas zonas de la caldera, la creación de zonas de elevado carácter reductor 

dentro de la caldera disminuyendo las emisiones de NOx. 

 

- Otro factor determinante en la formación de gases nitrógenos es la presión de 

operación, así en los procesos a sobrepresión la producción de óxidos de nitrógeno es 

sensiblemente menor. 

 

En el caso de la biomasa, ademas de los emisiones citadas anteriormente tienen una 

importancia especial: 

 

a- Partículas. Constituidas por inquemados sólidos. Son función del grado de conversión  

a CO2 y de la distribución de los productos de la pirólisis. La temperatura, tiempo y 

turbulencia tienen un papel fundamental. 

Bajas temperaturas favorecen la formación de char, resultando gran cantidad de partículas. 

Estas partículas pueden reaccionar según la ecuación de Boudouard: 

 

CO2+ C → 2CO  (2.17) 

 

b- Volátiles. Formados por hidrocarburos cíclicos y policíclicos, alifáticos y aromáticos, 

que pueden ser condensables y no condensables. Resultan de la pirólisis de la madera, 

siendo favorecidos a altas temperaturas los no condensables. Dependiendo del tiempo 

de residencia y turbulencia, las reacciones se completan: 

 

CO+ ½ O2 →CO2  (2.18) 
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2.3.12.3.12.3.12.3.1---- LA BIOMASA COMO COM LA BIOMASA COMO COM LA BIOMASA COMO COM LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVOBUSTIBLE ALTERNATIVOBUSTIBLE ALTERNATIVOBUSTIBLE ALTERNATIVO    
    

La biomasa se puede definir como el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal 

o animal, y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. Incluye 

específicamente los residuos procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 

así como los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera. 

Están, además, los llamados cultivos energéticos para la producción de biomasa 

lignocelulósica, orientada a su aplicación mediante combustión o gasificación. 

La biomasa es una fuente de energía renovable por lo que presenta los conocidos 

beneficios asociados a este tipo de fuentes, como la reducción de las emisiones contaminantes, 

siendo neutra en emisiones de CO2, el aprovechamiento de los recursos autóctonos, el cuidado 

del medio ambiente, etc. Pero aparte de éstas, el aprovechamiento de la biomasa energética 

presenta otras ventajas particulares como el desarrollo rural asociado a su explotación, el 

proporcionar un tratamiento adecuado de residuos, en algunos casos contaminantes, o el 

permitir gestionar los residuos procedentes de podas y limpiezas de bosques evitando la 

propagación de incendios. 

 

Tipos de biomasa energética. 

La biomasa energética puede clasificarse según su procedencia en los siguientes grupos: 

Residuos forestales  

Los residuos forestales son aquellos que provienen de las actividades de aprovechamiento de 

las masas forestales y de las operaciones silvícolas asociadas como limpiezas, podas, clareos, 

cortas fitosanitarias y control de la vegetación espontánea. También se incluyen los restos de 

los aprovechamientos madereros de cortas y leñas provenientes de podas. Actualmente, una 

gran parte del árbol no es aprovechada siendo abandonada en el campo en forma de ramas, 

hojas y raíces. 

90



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Los residuos forestales son un combustible de gran calidad, pero su uso no se ha generalizado 

debido a su dispersión, a su ubicación en terrenos de difícil accesibilidad, a sus impurezas, a 

su heterogeneidad en formas y tamaños y a su aprovechamiento para otros usos. 

Cultivos energéticos  

Los cultivos energéticos son grandes plantaciones de árboles o plantas cultivadas con el fin 

específico de producir energía. Para ello se seleccionan especies de árboles o plantas de 

crecimiento rápido y bajo mantenimiento que se pueden cultivar en tierras de bajo valor 

productivo, suelos degradados o en desuso. 

Los cultivos energéticos pueden ser de tipo leñoso, que se caracterizan por ser cultivos 

plurianuales, con turnos de corta de 2-3 años; y cultivos de tipo herbáceo que, aunque los hay 

plurianuales, en su mayor parte se recogen al año. 

Los cultivos energéticos pueden utilizarse como combustible para producir calor y electricidad 

así como para la producción de biocarburantes como el biodiésel y el bioetanol. Para la 

producción de calor y electricidad los cultivos más adecuados son los de tipo lignocelulósico, 

que se emplean como combustible sólido en calderas y otros equipos de combustión. Algunos 

ejemplos de cultivos de este tipo son el chopo, para especies leñosas, y el sorgo forrajero o el 

cardo para las herbáceas. 

Para la producción de biocarburantes se emplean cultivos oleaginosos, como la colza y el 

girasol para la obtención de biodiésel, mientras que para la producción de bioetanol se utilizan 

biomasas azucaradas, como la caña de azúcar o la remolacha, y amiláceas, principalmente los 

granos de cereales, como el maíz, cebada y trigo. 

Los cultivos energéticos constituyen un suministro estable para las plantas de generación de 

energía que requieren grandes volúmenes de biomasa además de convertirse en una fuente de 

ingresos para las zonas rurales que puedan diversificar su actividad a este tipo de cultivos. 

 

Residuos industriales  

En este grupo se incluye aquella materia orgánica residual obtenida en los diferentes procesos 

industriales. Así, se incluye los residuos orgánicos (costeros, serrín, tacos, licores negros, 

astillas, etc.) generados en las industrias de transformación de la madera y del papel como 
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aserraderos, fábricas de celulosa, fábricas de tableros y contrachapados, carpinterías e 

industrias del mueble, etc. 

También se consideran los residuos de la manufacturación agroalimentaria (cáscaras, huesos, 

desechos, etc.) 

Además, se incluye en este tipo de biomasa los restos de madera procedentes de las 

actividades de construcción y demolición y de otras actividades industriales (palés y 

embalajes). 

Finalmente, deben considerarse también los restos de procesos de depuración de aguas pues 

los lodos con contenidos orgánicos pueden emplearse con fines energéticos en ciertos 

procesos. 

 

Residuos agroganaderos  

En este apartado se consideran todos aquellos residuos orgánicos derivados de las actividades 

relacionadas con el sector primario. De este modo, se considerarán aquellos asociados con la 

actividad agrícola, como pueden ser restos de podas procedentes de explotaciones agrarias 

(frutales, olivos, viñedos, etc.), cascarilla de cereales, subproductos agrícolas (paja de 

cereales, rastrojos de maíz, etc.), cañote, tallos de cultivos textiles y oleaginosos, etc. 

Dentro de los residuos ganaderos también se considerarán aquellos asociados a la actividad 

ganadera, como pueden ser excrementos y deyecciones de animales estabulados, restos 

cárnicos, etc. 

 

Residuos sólidos urbanos  

Dentro de este apartado se consideran los materiales generados en procesos de consumo 

humano que son destinados al abandono. Pueden incluirse en este apartado basuras 

biodegradables, papeles y cartones desechados, plásticos provenientes de botellas, bolsas, 

embalajes, etc. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.2222----     LA CO LA CO LA CO LA CO----COMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓN....    

A nivel mundial, aproximadamente el 40% de la electricidad se produce a partir de carbón. Si 

se aprovechase parte de esta capacidad instalada para realizar co-combustión carbón-

biomasa, se lograría mejorar la sostenibilidad de la estructura energética mundial. 

 

La co-combustión presenta una serie de ventajas que son de particular interés en países en 

desarrollo. La co-combustión de residuos agrícolas y forestales, mejora la rentabilidad de las 

empresas dedicadas a la actividad agrícola y forestal, lo que unido a la creación de empleo 

asociada a la recogida y manejo de la biomasa energética, contribuye a incrementar la 

actividad económica en el entorno rural. La co-combustión de estos residuos presenta una 

doble ventaja ambiental ya que evita la combustión de combustibles convencionales en las 

centrales de combustible fósil y, además, evita que se acumulen estos desechos en los 

campos y bosques, con lo que se reduce el riesgo de propagación de incendios y de plagas. 

Por otra parte, ocurre con frecuencia que los países en desarrollo que disponen de importantes 

recursos de biomasa energética no disponen de carbón o recursos fósiles, con lo que deben 

importarlos. El uso de biomasa en procesos de co-combustión permitiría contribuir a equilibrar 

la balanza comerc ial de estos países. 

 

• ESTADO DEL ARTE.ESTADO DEL ARTE.ESTADO DEL ARTE.ESTADO DEL ARTE.    
 

Los procesos de co-combustión carbón-biomasa empleados se dividen en dos grupos 

fundamentales: co-combustión directa y co-combustión indirecta. En el primer caso la biomasa 

se inyecta en la línea de alimentación, con molienda conjunta o separada, y se queman 

conjuntamente en la cámara de combustión de la central. En el segundo caso se somete a la 

biomasa a algún proceso de gasificación o licuefacción, siendo este gas o líquido el que se 

quema en la cámara de combustión. También puede considerarse un tercer proceso que sería 

la co-combustión en paralelo. En este caso la biomasa se quema simultáneamente con el 

carbón, en dos reactores separados. 
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En la última década se han logrado numerosos avances en la utilización de biomasa como co-

combustible en centrales de carbón. De manera general se pueden llegar a lograr valores de 

sustitución de hasta un 20% del combustible por biomasa energética. 

A nivel mundial hay centenares de centrales en las que se han llevado a cabo pruebas de co- 

combustión y, de entre ellas, numerosas han implantado este proceso a nivel comercial. 

Finlandia, Estados Unidos y Alemania son los países que acumulan más experiencias si bien 

se han realizado en casi una veintena de países. 

 

Se han llevado a cabo pruebas con diversos tipos de biomasa. En función del tipo de biomasa, 

del tipo de combustible primario empleado en la central de carbón y del tipo de central se 

pueden dar disminuciones en la eficiencia de la caldera. Uno de los retos actuales está en 

poder emplear diversos tipos de combustible sin influir en la eficacia de la caldera ni generar 

problemas como corrosión, formación de escorias, etc. Se está trabajando en sistemas de 

tratamiento de la biomasa, como la torrefacción, que parece que permitirán vencer este reto. 

 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CO-COMBUSTIÓN EN ESPAÑA. 

Aunque se han realizado pruebas en diversas centrales de carbón del país, la realidad es que 

aún no se está explotando esta tecnología en ninguna central a nivel comercial. Esto muestra 

que existe un enorme potencial para la implantación de la tecnología en España y que puede 

ayudar a incrementar la contribución de la biomasa, en particular, y de las energías renovables, 

en general, en la estructura energética del país y, de este modo, cumplir con los objetivos 

derivados del cumplimiento de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables. 

 

• TECNOLOGÍAS DE COTECNOLOGÍAS DE COTECNOLOGÍAS DE COTECNOLOGÍAS DE CO----COMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓN    
 

La co-combustión es aplicable a todos los tipos de calderas de potencia que tradicionalmente 

utilizan combustibles fósiles aunque, evidentemente, cada tipo requiere de una tecnología de 

adaptación diferente. En España existen 21 grandes centrales térmicas de carbón que, con una 

potencia total instalada de 12.095 MWe [136], generan cerca del 40% de la energía eléctrica 

anual consumida en España [21]. Dado que prácticamente todas las unidades del parque de 
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centrales de carbón español (en realidad, todas excepto dos) son de combustible pulverizado, 

sólo se van a presentar las diferentes alternativas que se podrían implementar con este tipo de 

calderas. 

 

Existen distintas formas de adaptar la tecnología de co-combustión en las calderas de carbón 

pulverizado debido tanto a que en este término se incluyen varios tipos de instalaciones muy 

distintas entre sí, como a que las propiedades del carbón empleado así como la cuantía y las 

características de la biomasa disponible pueden diferir en cada caso, siendo necesario estudiar 

en detalle cuál de todas ellas es la más adecuada. 

 

Las tecnologías usualmente empleadas en co-combustión suelen diferenciarse entre las que 

efectúan co-combustión indirecta y las que realizan co-combustión directa.  

 

El proceso de co-combustión indirecta requiere un tratamiento previo de la biomasa energética 

para la obtención de otros subproductos, normalmente en fase gaseosa, que son los que 

posteriormente se introducen en la cámara de combustión. De esta forma, se evitan o se 

reducen los posibles problemas que pudieran aparecer en la caldera por la utilización de un 

combustible distinto del de diseño (pérdida de rendimiento, incremento de la corrosión, 

aumento del ensuciamiento, etc.), sin embargo, la inversión necesaria para adaptar una central 

a esta tecnología resulta tan elevada que sólo se ejecuta en casos muy especiales. Existen 

diversos tratamientos que se pueden llevar a cabo con la biomasa energética para su posterior 

co-combustión indirecta. Los principales procesos serían la gasificación y la pirólisis, aunque 

también podrían llevarse a cabo otro tipo de transformaciones (p. ej. De tipo bioquímico, como 

la digestión anaerobia de la biomasa, promoviendo la generación de metano). 

 

En el caso de la co-combustión de tipo directo, en una planta de combustión de carbón 

pulverizado, la biomasa (combustible secundario) se alimenta a la caldera junto con el carbón 

(combustible primario) y, en ella, interaccionan y se queman conjuntamente los dos 

combustibles. El proceso de alimentación de la energética a la caldera se puede llevar a cabo 

de diversas maneras:  
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a. Una de ellas consiste en que la biomasa se introduce en la caldera mezclada con el carbón, 

para lo cual los dos combustibles se mezclan previamente. Esta es en principio la opción más 

sencilla, y la que genera un menor coste. Sin embargo, esta opción implica un elevado riesgo 

de interferencias en la capacidad de combustión de la caldera, por lo que este caso es 

aplicable únicamente para ciertos combustibles biomásicos, y para proporciones biomasa/ 

carbón muy bajas. En este caso hay dos posibilidades: 

a1- Que la mezcla se realice antes de los molinos de carbón (la biomasa puede estar 

previamente pretratada o no). Los combustibles se muelen de manera conjunta. 

a2- Que la mezcla se efectué después de la molienda y antes de introducir el combustible a los 

quemadores. En este caso, la molienda se lleva a cabo por separado mediante equipos 

específicos para cada tipo de combustible. 

 

b. En la segunda opción, la biomasa y el carbón se introducen de manera independiente en la 

caldera empleando diferentes quemadores. Este tipo de co-combustión directa se denomina 

co-combustión paralela. La reacción de los dos combustibles dentro de la caldera ocurre de 

manera conjunta. Las alternativas posibles en este caso son: 

b.1. Se utilizan los propios quemadores de carbón u otros conductos disponibles. Esta opción 

implica la instalación de una cinta transportadora para la biomasa. También supone mayores 

dificultades en cuanto al control y mantenimiento de las condiciones de operación. 

b.2. Se instalan quemadores especialmente diseñados para la biomasa. Esta opción supone un 

mayor coste, pero a la vez, el menor riesgo para un caldera de operación normal. 

b.3. Incorporación de una parrilla específica para la biomasa en la parte inferior de la caldera, 

con lo que la alimentación de la biomasa y su posterior combustión es independiente de la del 

carbón. 

 

c. La última opción implica el uso del biocombustible para el control de emisiones de NOx (p.ej. 

en un sistema situado en la parte superior de la caldera), ya que el contenido de nitrógeno de la 

biomasa, generalmente es inferior al del carbón. Actualmente esta alternativa está en 

desarrollo, aunque ya se han realizado algunos ensayos a pequeña escala. 
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Figura 2.2. Esquema general de posibles configuraciones de co-combustión directa. 

 

Cuando la biomasa se alimenta mezclada con el carbón (opción a), se reduce la inversión 

necesaria para adaptar la planta a su operación en co-combustión debido a que las reformas 

de caldera son prácticamente nulas. No obstante, cuando la mezcla de ambos combustibles 

tiene lugar antes de los molinos de carbón (a.1), la biomasa, previamente molida o no, debe 

atravesar dichos equipos. Esto puede originar atascos, mal funcionamiento e incluso incendios 

o explosiones [139] debido a que estos aparatos, diseñados para operar con carbón, no son 

adecuados en muchas ocasiones para tratar biomasa (depende del tipo de carbón y de 

biomasa). En las instalaciones que emplean o han experimentado esta opción se han limitado 

las cantidades de biomasa de aproximadamente el 2% en energía con el objeto de evitar estos 

problemas [134]. 

 

Cuando la mezcla de ambos combustibles tiene lugar después de los molinos (a.2), la biomasa 

necesita haber sido previamente tratada para evitar la aparición de inconvenientes en su 

transformación energética (se debe asegurar que las partículas de biomasa reaccionan 

completamente en un equipo diseñado para quemar partículas de carbón con unas 

especificaciones dadas). En ese caso, el límite en el porcentaje de sustitución viene marcado 

por la capacidad de transporte y/o alimentación del sistema debido a que, generalmente, la 

densidad energética (energía por unidad de volumen) de la biomasa es muy inferior a la del 

carbón (en función del carbón y de la biomasa empleados puede llegar a ser necesario el 

manejo de hasta tres veces más volumen de biomasa que de carbón para generar la misma 

cantidad de energía). 
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Si como sucede habitualmente, se pretende transformar una mayor cantidad de biomasa 

(generalmente entre el 5 y el 20% en energía) y, además, se quiere mantener cierta autonomía 

en el manejo y la alimentación de ambos combustibles, es necesario el uso de otras 

alternativas que implican la introducción de la biomasa a la caldera independientemente del 

carbón (opción b). Cuando se utilizan conductos libres del propio quemador de carbón; se 

emplean quemadores que dejan de alimentar carbón y son habilitados especialmente para la 

biomasa; o cuando, en el caso de que existan, se aprovechan conductos de aire adicionales 

(todas ellas hacen referencia a la opción b.1), las modificaciones en la caldera son también 

mínimas por lo que la inversión necesaria se reduce a valores muy parecidos a los de la opción 

anterior. 

 

Por otra parte, el uso de quemadores específicos para la biomasa (opción b.2) sólo tiene 

sentido cuando éstos permiten reducir de forma considerable los requerimientos que deben 

tener las partículas de biomasa para que éstas se transformen adecuadamente (es decir, 

cuando posibilitan la utilización de mayores tamaños de partícula y contenidos de humedad), 

de tal manera que el ahorro en pretratamientos que aportan compense la elevada inversión que 

supone su instalación. 

 

Por último, la incorporación de una parrilla en la parte inferior de la caldera de carbón (opción 

b3) puede considerarse, en cierto modo, como una situación intermedia entre la co-combustión 

directa e indirecta. La gran ventaja de esta alternativa es que la biomasa prácticamente no 

necesita de ningún pretratamiento y su gran inconveniente es que los costes asociados a la 

reforma de la caldera son muy elevados. Además, se debe tener en cuenta que no es una 

opción que pueda integrarse en todas las centrales térmicas existentes ya que su instalación 

requiere de un considerable espacio libre en la parte inferior de la caldera. 

 

Evidentemente, la adaptación de una central térmica a la co-combustión requiere de un estudio 

específico que permita decidir la tecnología óptima a emplear en función del tipo de caldera, de 

carbón y de biomasa. No obstante, la alimentación de la biomasa de forma independiente a 

través de los propios quemadores de carbón o de otros conductos disponibles (opción b.1) es 
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la opción más generalizada, más extendida para porcentajes de biomasa medios y, hoy por 

hoy, más viable desde un punto de vista económico [109]. Esta alternativa posibilita la 

obtención de valores elevados de sustitución con relativamente bajos costes de inversión y de 

operación debido a que requiere muy pocas modificaciones en la caldera y a que se consiguen 

excelentes resultados con bajos grados de pretratamiento de la biomasa (se ha operado con 

éxito con tamaños de partícula de 5 y 6 mm [5.] y se persigue operar satisfactoriamente con 

tamaños superiores). A pesar de todo, no hay que perder de vista que la instalación de 

quemadores específicos para la biomasa que posibiliten el uso de tamaños de partícula 

elevados y altos contenidos de humedad como, por ejemplo, podría ser la integración de 

cámaras torsionales [130,], presenta grandes ventajas y deberá ser tenida en cuenta en un 

futuro no muy lejano [109]. 

 

La co-combustión se ha probado en todo tipo de calderas (combustible pulverizado –

tangenciales, frontales, ciclónicas– lecho fluido y parrilla) y con los más diversos tipos de 

biomasa (residuos forestales, serrín, cultivos energéticos, residuos de empresas madereras, 

residuos de demolición, lodos de depuradora, orujillo, etc.). Sin embargo, que la implantación a 

largo plazo de esta tecnología lleva asociados ciertos problemas técnicos (debidos 

principalmente al tipo de combustible utilizado o a una incorrecta selección del punto de 

alimentación), como pueden ser: aumento de los problemas por ensuciamiento y por corrosión, 

pérdida de rendimiento, cambio en la composición de las cenizas o empeoramiento del 

funcionamiento de los sistemas de limpieza de gases (precipitadores electrostáticos, 

desulfuración etc.). La tecnología de lecho fluidizado resulta adecuada para integrar procesos 

de co- combustión, debido a la flexibilidad del combustible, al no requerir un tratamiento muy 

exhaustivo para su introducción en la caldera. Si bien se debe tener presente que, en función 

del tipo de lecho fluidizado, la tolerancia a la humedad y otras características será mayor o 

menor. Por otra parte, en un lecho fluidizado, se pueden utilizar combustibles de un mayor 

tamaño de partícula, ya que el bajo contenido en cenizas que presentan la mayoría de los 

biocombustibles hace que el impacto de la distribución del tamaño de partícula en el lecho, sea 

insignificante. 
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La co- combustión en lecho fluidizado, en la mayoría de los casos viene limitada únicamente 

por el balance térmico del lecho. En aquellos casos en los que no se emplea carbón, turba o 

lodos, y donde los biocombustibles o residuos constituyen la matriz principal, existen 

limitaciones en las temperaturas de vapor máximas  en el que debe evitarse la formación de 

depósitos y la corrosión.  

Por otro lado, la temperatura de combustión se encuentra por debajo de la de formación de 

óxidos de nitrógeno de origen térmico, lo que limita la producción de este agente contaminante, 

conocido como NOX. 

 

• PROPIEDADES DEL COMBPROPIEDADES DEL COMBPROPIEDADES DEL COMBPROPIEDADES DEL COMBUSTIBLEUSTIBLEUSTIBLEUSTIBLE    
 

Las propiedades y proporciones de los combustibles quemados conjuntamente, son decisivas 

para el resultado obtenido durante la co-combustión. Por tanto, para anticipar el 

comportamiento global de la caldera (cámara de combustión, gases de salida, y cenizas), se 

requiere necesariamente la realización de un análisis inmediato (humedad y contenido de 

cenizas) y del contenido de volátiles del combustible. El análisis elemental del combustible, 

proporcionará información sobre los precursores de las emisiones (N, S, Cl). La determinación 

de los elementos formadores de cenizas (K,Na,Ca,Mg,Al,Si,P), es muy importante para 

anticipar los fenómenos de ensuciamiento y escorificación. Por otro lado, es necesario llevar a 

cabo un análisis de elementos traza (As,Ba,Cd,Hg,Pb,Se,...). 

 

El carbón y la biomasa/ residuos biomásicos, presentan diferencias fundamentales con 

respecto a varias de estas propiedades. Existen ciertas bases de datos donde se muestra la 

composición media de distintos tipos de biocombustibles, residuos y carbones [67], aunque 

dichas bases no suelen proporcionar información suficiente en relación al contenido de metales 

traza en dichos combustibles. 

 

La tabla 2.1,  muestra algunas diferencias típicas entre los tres grupos de combustibles citados: 
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Tabla.2.1 – Diferencias habituales entre combustibl es. 

Parámetro Carbones Biocombustibles Residuos 

Azufre Medio- alto Bajo Bajo- medio 

Cloro Medio Bajo- alto Medio- alto 

Potasio Límite Medio- alto Bajo 

Otros alcalinos Normal Bajo Bajo- normal 

Aluminio, Silicio Alto Bajo- alto Alto 

Bo Leckner, 2007 [10]. 

 

El elevado contenido de azufre en el carbón, en comparación con otros combustibles, la alta 

concentración en cloro de algunos carbones, biocombustibles y residuos, así como también el 

papel del potasio en la formación de depósitos durante la combustión de biocombustibles, son 

factores muy relevantes en estos estudios, a los que habrá que prestar una especial atención. 

 

En el caso de que el combustible sea empleado en una instalación para carbón pulverizado, el 

tamaño de partícula del combustible tiene que ser reducido. Los pulverizadores convencionales 

de carbón, por lo general, no son aptos para biomasa. En lugar de instalar un pulverizador 

independiente, resulta más conveniente que combustible adicional sea tratado previamente 

(molienda, trituración, humidificación o torrefacción) en plantas especializadas, si resulta 

rentable económicamente. Además, el lavado ocasionaría una reducción de los alcalinos 

presentes en el combustible. 

 

En la actualidad es muy habitual preparar los biocombustibles en forma de pellets, con objeto 

de facilitar el transporte. Estos pellets, presentan como principal ventaja la reducción del 

volumen, véase la tabla 3, pero por otro lado, también son más fáciles de pulverizar que el 

combustible original. Otra vía de preparación de los biocombustibles para la molienda,  puede 

ser mediante torrefacción, Bergman et al. (2005). La torrefacción, consiste en calentar la 

biomasa a 200-300° C, durante un tiempo considerabl e (del orden de horas) para romper la 

estructura del material  y de esta forma aumentar la molienda y la densidad de energía. En este 

proceso hay que prestar atención a la pequeña pérdida de gases orgánicos. La tabla 2.2, 
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muestra que habitualmente la biomasa es entre 7-9 veces más voluminosa que el carbón y 

que, en el caso de la paja, el volumen es aún mayor. Al presionar el material molido formando 

pellets o briquetas,  el volumen se reduce aproximadamente al doble que el del carbón, para la 

misma cantidad de energía, lo cual es una cifra más razonable para su manejo. 

 

Tabla. 2.2- Volumen de biocombustibles comunes, en c omparación con carbón del mismo 

contenido energético (datos medios calculados  a pa rtor de diversas fuentes. 

Combustible % Cenizas % Humedad Volúmen  

(m3/m3 carbón) MJ 

Carbón 10 10 1 

Pellets de madera 1 5 2 

Polvo de madera 1 5 4 

Astillas de madera 1 50 7 

Serrín 1 50 9 

Corteza 1 50 8 

Briquetas de paja 5 <18 3 

Pacas de paja 5 <18 13 

Paja natural 5 <18 20 

Bo Leckner, 2007 [10]. 

 

• EFECTOS SOBRE LA OPEEFECTOS SOBRE LA OPEEFECTOS SOBRE LA OPEEFECTOS SOBRE LA OPERACIÓN EN PLANTA Y LRACIÓN EN PLANTA Y LRACIÓN EN PLANTA Y LRACIÓN EN PLANTA Y LAS EMISIONESAS EMISIONESAS EMISIONESAS EMISIONES.  

• Impacto de la co- combustión. 

La mayor parte de los desafíos que la co-combustión plantea a la operación en calderas, 

provienen de las propiedades del combustible. Los problemas pueden venir derivados de 

diferencias en la composición de los combustibles mezclados. Las diferencias principales entre 

las características de carbón y de la biomasa pueden sintetizarse en las siguientes: 

 

- La pirólisis se inicia antes para combustibles biomásicos que para el carbón.  

- El contenido en volátiles de la biomasa es mayor que el del carbón. 

- La contribución de calor de las sustancias volátiles en la biomasa es de 

aproximadamente un 70%, mientras que para el carbón es de un 30 % -40%. 
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-  El calor específico de volátiles en kJ/kg, es menor en el caso de combustibles 

biomásicos que en carbones.  

- El char de la biomasa, presenta más oxígeno y es más poroso y reactivo que el del 

carbón. 

- Los combustibles biomásicos presentan cenizas de naturaleza más alcalina, pudiendo 

generar problemas de incrustación. 

- La biomasa pueden contener una elevada concentración de cloro, aunque 

normalmente presentan bajo contenido en azufre y cenizas. 

 

En desarrollo a lo expuesto anteriormente, los posibles factores de influencia pueden 

clasificarse en cuatro grupos: 

 

1. Contenido de Energía y volátiles . Algunos combustibles añadidos, podrían presentar 

humedad, con lo que la cantidad a agregar estaría limitada por el balance de calor del 

reactor. Un ejemplo extremo, es el de los lodos de depuradora húmedos, cuya eficacia 

térmica es muy baja. Sin embargo, se puede realizar un secado de estos combustibles, 

mediante secadores externos o en combinación con combustibles de alto poder 

calorífico. La combustión directa permite el secado en la caldera. 

 

2.  Precursores de emisión de gases , principalmente nitrógeno, azufre y cloro. Éstos se 

transformarán, en mayor o menor medida en óxidos nítricos o nitrosos, dióxido de 

azufre y ácido clorhídrico o dioxinas, contribuyendo por tanto a la formación de 

emisiones indeseadas o bien, si las concentraciones son inferiores en el combustible 

adicionado que en el combustible base, el primero contribuirá a la reducción de las 

emisiones. 

 

3. Elementos formadores de cenizas,  los compuestos más importantes son los que 

contienen potasio, sodio, calcio, manganeso, aluminio, silicio y fósforo. Algunos de 

estos elementos pueden causar problemas serios en relación a la formación de 

depósitos en los conductos, seguido de procesos de corrosión y envenenamiento de 
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las superficies de catalizadores. También pueden dar lugar a aglomeración en el lecho 

en instalaciones de lecho fluidizado. Por último, estos elementos pueden afectar a la 

composición final de las cenizas, evitando su reutilización, por ejemplo, en la industria 

del cemento. 

 

4. Elementos traza , entre los cuales, los más importantes son los metales pesados: 

arsénico, berilio, cadmio, mercurio, plomo, selenio, etc. Existen dos problemas 

fundamentales en relación a estos elementos, ya que  algunos de ellos son volátiles, 

siendo emitidos a la atmósfera en los gases de combustión, (como mercurio y cadmio, 

dependiendo de las condiciones de temperatura), y otros se acumulan en las cenizas 

creando problemas a la hora de su deposición. 

  

La magnitud de estas implicaciones depende de la calidad y del porcentaje de biomasa 

añadido a la mezcla de combustible. En ocasiones, también pueden producirse interacciones 

entre componentes de varios combustibles, como ilustra la figura x, lo que suele denominarse 

como efectos sinérgicos. La figura 2.3, muestra que las especies que presentan un mayor tipo 

de interacciones con otras especies son S, Cl y K (+ Na). 
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Figura.2.3-  Efectos sinérgicos entre combustibles durante la combustión [4]. 

 

104



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

• La co- combustión como medio para la reducción de 

emisiones. 

La co- combustión de biomasa con combustibles fósiles, proporciona una vía de reducción de 

emisiones de SO2, y CO2, y podrían reducirse también las emisiones de NOx. 

Se asume, que durante la combustión de biomasa no hay una emisión neta de CO2, ya que las 

plantas consumen esa misma cantidad de CO2 durante su crecimiento. 

La reducción de NOx  viene originada del incremento de las reacciones de reducción de NO en 

la caldera y/ o, al menor contenido de nitrógeno de la biomasa.   

La disminución de las emisiones de SO2, proviene tanto de la sustitución de combustibles de 

alto contenido en azufre, por un combustible deficiente en azufre  o de alto contenido en calcio. 

Cada tonelada de biomasa empleada en co- combustión, reduce las emisiones de CO2 de 

combustibles fósiles por encima de una tonelada.  

Si, por lo contrario, la biomasa fuera eliminada en un vertedero sin recolección y quema de 

metano, la reducción de emisiones fósiles de CO2 sería equivalente a unas 3 toneladas de CO2 

de origen fósil por cada tonelada de biomasa quemada. 

La figura 2.4, muestra la reducción teórica de las emisiones de CO2 en la co- combustión de 

madera y carbón. 

 

Fig.2.4 Disminución teórica de las emisiones de CO2, mediante la co- combustión de madera y 

carbón [140]. 
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- REDUCCIÓN DE EMISIONES DE NOX. 

En términos químicos, los óxidos de nitrógeno integran todos los óxidos de nitrógeno (NxOy), 

incluyendo el óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nitroso (N2O). NOx 

viene definido generalmente como la suma de NO y NO2. El NO, es el principal contribuyente 

de los NOx, en tanto en combustión de carbón pulverizado como en lecho fluidificado. En 

combustión de lecho fluidizado, la cantidad de NO (NO + NO2) es del 90- 98 %. Un compuesto 

que contiene nitrógeno, que a menudo es omitido en relación a las emisiones de gases de 

invernadero, es el N2O. 

En comparación con la combustión de carbón pulverizado (PF), las bajas temperaturas 

empleadas durante la combustión en lecho fluidizado, proporcionan la ventaja de reducir la 

formación del NOx térmico. Por otro lado, las emisiones de N2O parecen ser más elevados 

durante la combustión en lecho fluidizado. Una manera de reducir la concentración de NOx, es 

añadir amoniaco o urea a la corriente gaseosa. Los resultados obtenidos en relación a la 

formación de NOx en co-combustión, son algo contradictorios. Algunos grupos de investigación 

afirman que los niveles de NOx disminuyen cuando la biomasa es mezclada con el carbón. En 

cambio, otros resultados muestran justamente lo contrario. La formación de NOx es un proceso 

complejo. Lo cierto es que el proceso de combustión está afectado por diversos factores. Como 

la biomasa presenta una alta volatilidad y un elevado contenido de hidrógeno, las técnicas de 

reducción de NOx, tales como los procesos de inyección de aire y combustible en etapas (air 

staging y re- burning), pueden aplicarse con éxito, bajo condiciones ricas en aire. En la 

combustión por etapas, la biomasa es superior al carbón bituminoso como combustible 

reductor, en relación a las emisiones. La reducción se basa en reacciones entre los radicales 

del hidrocarburo y el NO. 

 

Las emisiones de N2O procedentes de la combustión en lecho fluidizado, pueden variar desde 

valores inferiores a 5 ppm hasta 200 ppm. Debido a los efectos adversos del N2O en la 

atmósfera, numerosas investigaciones se han centrado en los mecanismos de formación/ 

destrucción de N2O en procesos de combustión en lecho fluidizado. Las emisiones de N2O, son 

fuertemente dependientes de la temperatura y de la composición de los combustibles. Mientras 

que la concentración de NOx en los gases de combustión aumenta con la temperatura, la de  
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N2O disminuye a medida que la temperatura se eleva. La adición de biomasa a la mezcla de 

combustible, claramente disminuye las emisiones de N2O. 

Una mayor relación O/N en la biomasa, origina un impacto positivo sobre las emisiones N2O. 

Las elevadas cantidades de calcio, potasio y sodio presentes en la biomasa tienen un efecto 

catalizador en la reducción de N2O. El efecto de la biomasa en la reducción de N2O es más 

significativo a bajas temperaturas. 

 

- MEZCLAS BIOMÁSICAS  PARA LA REDUCCIÓN DE  EMISIONES DE SO2. 

Mediante la mezcla de biomasa con carbón, se reducen las emisiones de SO2, como 

consecuencia del menor contenido de azufre presente en la biomasa. Esta reducción puede 

incluso incrementarse por la interacción entre los constituyentes de combustibles de origen 

diferente, como la biomasa y el carbón. Las cenizas de la biomasa presentan habitualmente un 

alto contenido en calcio. Los combustibles que presentan una elevada concentración de calcio, 

pueden actuar como sorbentes, a través de la reacción con el SO2 y SO3, para formar sulfatos 

cálcicos. 

 

La eficiencia de reducción de azufre en los procesos de combustión, depende de varias 

variables como: la temperatura de combustión, el exceso de aire, la inyección de aire, la 

recirculación de cenizas volantes (en FBC), el tipo de combustible, la distribución de la 

alimentación del combustible y de caliza y relación Ca/S. En ensayos de combustión CFB 

realizados a escala de laboratorio, en los que se emplearon mezclas de carbón y cortezas, se 

alcanzaron unas eficiencias de retención de azufre del 15% (sin corteza) hasta el 80% (80% 

corteza). 

 

En un proyecto APAS de la UE, se quemaron mezclas de biomasa/carbón en diferentes tipos 

de caldera (FB y PF), tanto a escala de laboratorio como a gran escala, en calderas 

industriales, obteniéndose reducciones de hasta el 75% en las emisiones de SO2, lo que se 

atribuyó principalmente al bajo contenido de azufre de la biomasa, aunque también se detectó  

una mayor retención de azufre en las cenizas. 
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- EMISIONES DE METALES PESADOS, DIOXINAS Y FURANOS 

Cuando se emplean combustibles reciclados, deben controlarse las emisiones de halógenos, 

metales pesados, dioxinas y furanos, por medio de la temperatura de combustión, la 

composición del lecho, sistemas de retención de partículas o mediante procesos de lavado de 

los gases. La separación de las partículas sólidas suspendidas en los gases de combustión 

puede ser muy costosa. La solución habitual es equipar las plantas con precipitadores 

electrostáticos.  

Por otro lado, se ha observado que el azufre y los silicatos de aluminio del carbón pueden 

reducir el contenido de cloro de las partículas de cenizas volantes. 

        

22222222........44444444--------CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZAAAAAAAA        DDDDDDDDUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMBBBBBBBBUUUUUUUUSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        YYYYYYYY        CCCCCCCCOOOOOOOO--------        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMBBBBBBBBUUUUUUUUSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRBBBBBBBBÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN........        

 

La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre emisiones de metales traza están centrados 

al caso del carbón utilizando los sistemas de carbón pulverizado, existiendo algunos para la 

incineración de lodos de depuradora.  

 

Los metales traza pueden ser emitidos a la atmósfera bien en fase gas o en fase sólida 

formando parte de las partículas  micrónicas y submicrónicas [121]. 

 

El comportamiento de los metales traza durante el proceso de combustión depende no solo de 

las propiedades físicas del metal como su volatilidad, sino también de la forma en que dicho 

metal se encuentre en el combustible.  

 

Estudios llevados a cabo por Davidson, 1999 [27a]  y Querol, et al, 1994 [102], muestran como 

resultado que tanto la concentración como el comportamiento de los metales traza depende del 

tipo de carbón, en general los elementos asociados a la parte orgánica del carbón y a las 

fracciones sulfuradas tienden a vaporizarse fácilmente, por el contrario los metales traza que 

forman parte de la matriz mineral tienden a permanecer en ella sin pasar a fase vapor. En los 

últimos años se han publicado diversos estudios en este sentido para el caso de biomasa y 
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residuos. De este modo Richaud, R. et al. [106] presentan un estudio en el que se comparan 

las asociaciones de los elementos traza en carbón y en biomasa. Sin embargo no existen 

estudios relevantes sobre el comportamiento de metales traza en residuos biomásicos 

 

Otro de los aspectos ampliamente estudiado para el caso de la combustión de carbón 

pulverizado son los estudios de distribución y factores de enriquecimiento de los metales traza 

en las distintas corrientes sólidas y gases que se producen durante la combustión de carbón 

[144]. Los resultados obtenidos muestran que si bien la distribución de los metales traza 

depende de las características del combustible, en general metales como B, Se y Hg se 

encuentran en fase vapor, As, Sb, Cd, Pb y Cr se encuentran en las partículas submicrónicas.  

 

En lo que se refiere a las emisiones de elementos traza y su comportamiento durante la 

combustión en lecho fluidizado, dos son las principales características que hacen que este 

comportamiento sea distinto que en los sistemas de carbón pulverizado: la temperatura de 

operación (850º C) y la elevada concentración de sólidos presentes en la cámara de 

combustión y la interacción entre el combustible, las cenizas del combustible y el material del 

lecho. En este sentido, en los últimos años se han publicado algunos trabajos en los que se 

estudian la distribución de distintos metales traza entre las cenizas del lecho y las cenizas 

volantes y las posibles interacciones entre el material del lecho y los metales traza aplicados a 

combustión de residuos. Otros estudios llevados a cabo con distintas biomasas muestran que 

dependiendo del perfil de temperatura de la cámara de combustión es posible modificar las 

asociaciones de los metales traza con las partículas, de este modo cuando la biomasa se 

quema en una primera etapa a baja temperatura y posteriormente a mayor temperatura se ha 

demostrado que los elementos traza permanecen en el interior de la partícula, mientras que si 

la temperatura de combustión es de 850 º a lo largo de toda la cámara de combustión, existe 

una mayor destrucción de la partícula, y los metales traza se concentran en la parte exterior 

[34].  
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En lo que se refiere al comportamiento de metales traza en los procesos de co-combustión, 

existe muy poca bibliografía. Algunos de los estudios se refieren a la co-combustión de carbón 

con residuos sólidos urbanos o con lodos de depuradora.  

Los lodos contienen concentraciones de Cr, Hg, Mn, Ni, Pb y Zn mayores que el carbón. Por 

otro lado, el  50% del lodo es generalmente volátil, el 45% cenizas y el 2.4% carbono fijo. La 

adición de lodos, modifica la temperatura de las partículas y la vaporización de los metales, y la 

masa de las partículas de aerosoles generalmente aumenta. 

Cenni et al. [18], estudiaron en detalle las emisiones de elementos traza en la co- combustión 

de carbón y lodos, a escala industrial en Alemania. Las conclusiones fueron que se producía un 

incremento en la captura de algunos elementos tales como Hg y Zn, tras la adición de un 25% 

de lodos, como consecuencia del aumento de la concentración de partículas de ceniza en la 

fase gas. Sin embargo, al incrementar la cantidad de lodo añadido observaron un incremento 

en la concentración de estos elementos, concluyendo que durante la co- combustión de carbón 

y lodos, resulta necesario la instalación de sistemas de limpieza para estos elementos. 

 

Meyer et al. [86], estudiaron la co- combustión de carbón de Lusatian  y lodos de depuradora. 

Este carbón presentaba un contenido muy bajo en elementos traza en comparación con otros 

carbones y con el lodo. A continuación se muestran los resultados 

Coal   Coal + 5 wt% sludge 
Cd  0.01   0.4 
Hg   0.08   0.2 
Tl  0.5   1.0 
As    1.1   1.5 
Pb   0.5   14 
 

 

2.42.42.42.4.1..1..1..1.---- CARACTERISTICAS DE  CARACTERISTICAS DE  CARACTERISTICAS DE  CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS TRAZA.LOS ELEMENTOS TRAZA.LOS ELEMENTOS TRAZA.LOS ELEMENTOS TRAZA. VAPORIZACIÓN. VAPORIZACIÓN. VAPORIZACIÓN. VAPORIZACIÓN.    

En la figura 2.5, se muestran las tres categorías principales de elementos traza, en función de 

su volatilidad: 
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CLASE I 

CLASE II 

CLASE III 

Aumento de la 
Volatilidad 

Punto de Ebullición, º C 

 

Fig.2.5- Clasificación de elementos traza en base a  su volatilidad (Modificación-Clarke y Sloss, 1992 [19]). 

 

De la figura anterior se extraen los siguientes hechos: 

- Los elementos (minoritarios y traza) que no se vaporizan durante la combustión, compondrán 

la matriz tanto de cenizas volantes como de cenizas de fondo, tanto en forma de un fundido 

homogéneo, como también en fases cristalinas. 

 

- Los elementos que se vaporizan parcial o totalmente, sufrirán transformaciones adicionales, y 

se irán repartiendo conforme el gas se enfríe en la zona superior del horno.  

 

2.2.2.2.4444.2.2.2.2----    PRESENCIA DEPRESENCIA DEPRESENCIA DEPRESENCIA DE ELEMENTOS TRAZA EN  ELEMENTOS TRAZA EN  ELEMENTOS TRAZA EN  ELEMENTOS TRAZA EN LOS COMBUSTIBLESLOS COMBUSTIBLESLOS COMBUSTIBLESLOS COMBUSTIBLES....        

Teniendo en cuenta que en el proceso de co-combustión de carbón y biocombustibles, la 

mayor parte de los elementos traza los aporta el carbón, es importante saber en que forma 

química o especies se encuentran estos metales traza en el mismo.  

 

Prácticamente todos los elementos del sistema periódico se encuentran presentes en los 

carbones. En función de sus diferentes contenidos, estos elementos se pueden dividir en tres 

grupos: 

- Elementos mayoritarios (C, H, O, N, S), cuyas concentraciones están por encima de 

1000 ppm. 
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- Elementos minoritarios, que incluye la materia mineral del carbón ( Si, Al, Ca, Mg, K, 

Na, Fe, Mn, Ti) y halógenos (F, Cl, Br, I) presentes en concentraciones de entre 100 y 1000 

ppm. 

- Elementos Traza, que son constituyentes con concentraciones inferiores a 100 ppm. 

 

Tras la realización de numerosos estudios llevados a cabo acerca de la aparición y distribución 

de elementos traza en carbones, se ha observado que la combinación y contenidos de 

elementos traza difiere de un carbón a otro, como consecuencia de los diferentes procesos de 

carbonización. Sin embargo, el conocimiento de la distribución de los elementos traza es muy 

importante al permitir la posibilidad de predecir la liberación de estos elementos traza en los 

procesos de combustión. 

 

En este tipo de estudios, se requiere el análisis de diferentes aspectos, (si el elemento 

constituye un mineral específico por si mismo, con qué fracción del carbón se encuentra 

asociado, en qué estado de oxidación está presente, etc). 

 

La liberación de los elementos traza en la combustión de carbón, está afectada en gran medida, 

por el modo en que se encuentran presentes en el carbón. Algunos elementos se asocian con 

la materia orgánica, formando parte de la matriz carbonosa del carbón, mientras que otros 

elementos se encuentran asociados a la parte mineral (Swaine y Goodarzy, 1995). 

 

Los elementos que se asocian con la materia orgánica, pueden unirse mediante enlaces 

químicos o físicos (ej. – COOH). Los elementos que se asocian con la parte mineral del carbón, 

pueden presentarse como elementos no esenciales reemplazando a los elementos 

mayoritarios en las estructuras minerales más comunes (Clarke y Sloss, 1992). Ejemplos 

representativos de minerales presentes en el carbón pueden ser: cuarzo (SiO2), pirita (FeS2), 

calcopirita (CuFeS2), arsenopirita (FeAsS), milerita (NiS), ulmanita (NiSbS) y esfalerita (ZnS) 

[192]. 
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El antimonio, puede presentarse en solución sólida en la pirita en forma de sulfuros dispersos 

en la matriz orgánica. El arsénico, puede asociarse tanto a la pirita (FeS2), como a la 

arsenopirita (FeAsS). La mayor parte del mercurio presente en carbones se encuentra 

asociado a la pirita (Fe1-x Hgx S2). 

 

Durante la combustión, las partículas del combustible sufren una serie de transformaciones 

entre las que se incluyen la formación de partículas de ceniza y la vaporización de elementos 

volátiles. En la combustión los elementos traza pueden liberarse a la atmósfera como vapor o 

en forma de partículas sólidas. 

 

Los elementos que se asocian mayoritariamente con la fracción orgánica y sulfurosa, tienden a 

vaporizarse en primer lugar, y condensan en las partículas más finas durante el enfriamiento 

del gas. Por el contrario, los elementos que se combinan con la materia mineral, es más 

probable que permanezcan en la matriz de cenizas. 

 

En un estudio más reciente, Querol et al. [101] desarrollaron un estudio extenso sobre la 

distribución de los elementos traza tanto en carbones como en residuos, encontrando la 

siguiente información general en relación a combinaciones detalladas de elementos traza en 

carbones. 

 

1- Elementos que muestran afinidad inorgánica en carbones: 

- En minerales de la arcilla y feldespatos: Al, Ba, Bi, Cr, Cs, Cu, Ga, K, Li, Mg, Na, Ni, P, 

Pb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, Y y tierras raras. 

- En sulfuros de hierro: As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, W y Zn. 

- En carbonatos: C, Ca, Co y Mn. 

- En sulfatos: Ba, Ca, Fe y S. 

- En minerales pesados (turmalina): B. 

- En varias fases minerales: Co, y W (carbonatos y sulfuros); Ni, Cu, Pb, (minerales de la 

arcilla y sulfuros); S (sulfuros, sulfatos y materia orgánica); C (carbonatos y materia 

orgánica). 
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2- Elementos que muestran afinidad orgánica en carbones: 

C, N, S, Be, B, Ge, V, W y Zr (el boro exhibe una asociación parcial con la turmalina en la 

fracción pesada, y el V con los minerales de la arcilla). 

 

Para concluir, tanto la concentración de los elementos traza como sus afinidades químicas, 

varían enormemente en función del carbón que se considere. La comparativa realizada entre 

resultados de diferentes estudios que implican carbones de diferentes partes del mundo, nos 

ayudan a establecer algunas reglas generales. Sin embargo, aún se requerirán muchos 

estudios, especialmente cuando exista interés en la distribución de los elementos traza en los 

gases de combustión. 

 

2.42.42.42.4.3.3.3.3---- MECANISMOS DE TRANS MECANISMOS DE TRANS MECANISMOS DE TRANS MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE ELEMENTFORMACIÓN DE ELEMENTFORMACIÓN DE ELEMENTFORMACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA OS TRAZA OS TRAZA OS TRAZA 

DURANTE LA COMBUSTIÓDURANTE LA COMBUSTIÓDURANTE LA COMBUSTIÓDURANTE LA COMBUSTIÓN. N. N. N.     

A medida que se calientan las partículas de un combustible sólido, la materia volátil se vaporiza 

y comienza la combustión. Durante la combustión, la materia mineral del combustible se 

expone a un rápido calentamiento a altas temperaturas. Conforme avanza la combustión,  los 

elementos traza no volátiles, que se encuentran atrapados en la matriz orgánica o enlazados a 

compuestos orgánicos, pueden transferirse a la fase de gas. Bajo estas condiciones los 

minerales experimentan una descomposición térmica, procesos de fusión, de desintegración, e 

incluso de aglomeración. Una parte del material incombustible cae al fondo de la caldera 

formando escorias o cenizas de fondo. El resto del material inorgánico pasa a formar parte de 

la fase gas como las cenizas volantes y vapores  [19]. 

 

Una vez que los gases de combustión están fuera de la zona de combustión de una caldera de 

combustión de carbón, el factor clave que afecta la trasformación/ reparto final de los 

elementos traza, es la conversión de componentes que se encuentran en fase vapor a 

diferentes formas sólidas y/o líquidas o bien permanecen en fase gas.  
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En la figura 2.6, se representan posibles vías mediante las cuales, los elementos traza se 

reparten entre la fase vapor, aerosoles submicrónicos y aerosoles supramicrónicos. 

 

Fig.2.6- Vías de distribución de metales traza. 

 

Los fenómenos físico- químicos involucrados, que controlan la distribución de los elementos 

traza y su forma física final son los siguientes: 

 

- Condensación heterogénea en las partículas de las cenizas volantes y en las 

superficies intercambiadoras de calor. 

- Adsorción física/ química sobre las partículas constituyentes de las cenizas volantes. 

- Condensación homogénea (nucleación) y coalescencia como aerosoles submicrónicos 

si existen condiciones locales de sobresaturación. 

- Reacciones químicas homogéneas y heterogéneas entre elementos traza, cenizas 

volantes y constituyentes de la fase gaseosa. 

- Permanencia en la fase vapor para aquellas especies con alta presión de vapor a la 

temperatura de salida típica de la caldera. 

 

Los elementos traza introducidos en un sistema de combustión como parte del combustible 

alimentado, puede únicamente abandonar el sistema de combustión a través de un número 
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finito de vías. En este estudio, la distribución  de elementos traza se refiere a la dispersión de 

estos elementos entre las diferentes corrientes de emisión: 

 

- Cenizas de fondo. 

- Cenizas volantes. 

- Cenizas recogidas por sistemas de control de emisiones. 

- Gases de escape. 

 

La relación entre los tres tipos de cenizas depende del tipo de caldera, de las condiciones de 

operación y de la eficacia de los dispositivos de la limpieza de gases. 

 

Las emisiones atmosféricas de un elemento dependen de [84]: 

 

- La concentración presente en el combustible. 

- El tipo de instalación empleada. 

- La eficiencia del sistema de control de gases. 

- La distribución entre los tres tipos de cenizas, que dependen de otros parámetros. 

- La distribución entre la fase gaseosa y particulada. 

- Presencia de otros componentes en los gases de combustión. 

 

CINÉTICAS DE VAPORIZCINÉTICAS DE VAPORIZCINÉTICAS DE VAPORIZCINÉTICAS DE VAPORIZACIÓN DE METALESACIÓN DE METALESACIÓN DE METALESACIÓN DE METALES.  

La combinación real de elementos traza en el char es bastante compleja y, por tanto, la 

vaporización de los mismos durante la combustión de carbón depende enormemente de las 

especies presentes, además de las condiciones de combustión. 

 

En las siguientes ecuaciones se representan varios mecanismos de vaporización de elementos 

traza: 

Cloruros:  

MClx (cr) ↔MClx (g)      (2.19) 
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Sulfuros: 

MSy(cr) ↔MSy(g)    (2.20)   

 

Óxidos: 

MOz(cr)+ CO(g) ↔ MOz-1(cr) )+ CO2(g)  (2.21)  

MOz-1(cr) ↔ MOz-1(g)    (2.22)  

        

En la primera ecuación, MO z-1 es el sub- óxido o forma elemental de un metal (M) que 

normalmente se vaporiza más fácilmente que su forma oxidada (MOz), además el óxido del 

metal puede formarse a temperaturas relativamente altas por otros compuestos metálicos 

presentes en el carbón: 

 

MAOw(cr) ↔MOz(cr)+ AOw-x(g) o (cr)  (2.23)  

   

Donde A representa los elementos mayoritarios y minoritarios del carbón ej. C, N, S, Si, Al, P, 

Ti, Mn, etc. 

 

Quann y Sarofim [100] afirmaron que la primera ecuación (MClx (cr) ↔MClx (g)) es el 

mecanismo clásico de (mecanismo de reducción) de vaporización de óxidos metálicos 

refractarios contenidos en el carbón, mientras que Baxter et al [6] encontraron recientemente 

que los constituyentes de Fe en carbones se vaporizan atendiendo a mecanismos de oxidación. 

Además, la rápida vaporización de cloruros y sulfuros de elementos traza, puede ocurrir antes 

o durante el primer periodo de combustión de carbón. 

 

Ho et al. propusieron un modelo de volatilización de un metal describiendo la difusión del vapor 

a través de una partícula de arcilla durante el tratamiento térmico en lecho fluidizado de suelos 

arcillosos que contienen metales. 
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DISTRIBUCIÓN DE ELEMDISTRIBUCIÓN DE ELEMDISTRIBUCIÓN DE ELEMDISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA. ENTOS TRAZA. ENTOS TRAZA. ENTOS TRAZA.     

No se conoce con precisión cual es el comportamiento de los elementos traza en las 

instalaciones de generación energética, como consecuencia de los problemas de análisis y 

muestreo existentes en el caso de estos elementos. Cada elemento traza posee sus 

propiedades características y por tanto, su propio patrón de comportamiento. Por otro lado, las 

condiciones en los sistemas de combustión de carbón varían enormemente. 

 

La mayoría de los elementos traza volátiles (Hg, Se, As), a los que a menudo se les presta una 

especial atención, y halógenos, etc, permanecen principalmente en fase vapor tras pasar a 

través de las secciones de transferencia de calor de una caldera. Los porcentajes de la 

concentración total  de estos elementos en la fase vapor, es la siguiente [19]: 

- Cl: por encima del 99% como HCl. 

- F: por encima del 90% como HF. 

- Br: 25- 98% como HBr.  

- Hg: por encima del 98% como Hg, HgO y CH3Hg. 

- Se: por encima del 59%  como Se y SeO2. 

- As: 0.7- 52% como As2O3. 

- I: 90- 99% como HI. 

 

Aunque la concentración del mercurio en el carbón es habitualmente muy baja, se presta una 

especial atención a la emisión de este elemento porque su captura a través de los sistemas de 

control de contaminación del aire es difícil y, además, es altamente tóxico y bioacumulable. 

Yokoyama et al. [146], clasificaron los elementos traza en grupos I, II y III (tabla 2.3), 

comparando sus datos termodinámicos con la temperatura del horno (1200- 1600º C) y la 

temperatura del FGD (50-60º C): 

 

Tabla 2.3- Clasificación de metales traza según Yok oyama et al.  

GRUPO COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 1 ELEMENTOS 

I Elementos no volátiles (permanecen en las 

cenizas) 

Al, Ca, Co, Cr, Fr, Mg, Mn, Ni, 

Si 
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Tabla 2.3- Clasificación de metales traza según Yok oyama et al.  

GRUPO COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 1 ELEMENTOS 

II Elementos volátiles y condensables (la mayoría 

se condensan y se recogen en los rangos de 

temperatura de los ESP y FGD). 

As , B, Be, Cd, Cu, Mo, Pb, 

Sb, Se, V, Zn  

III Elementos volátiles que no condensan (la 

mayoría se presentan en forma gaseosa) 

Cl, F, Hg 

1Comportamiento en el proceso de combustión en el horno y en el proceso de migración al sistema de desulfuración de 

gases. 

 

Clarke y Sloss [19], revisaron la clasificación de elementos en los grupos que enumerados 

arriba de la siguiente manera (tabla 2.4): 

 

Tabla 2.4- Clasificación de metales traza según Cla rke y Sloss. 

GRUPO Distribución durante la 

combustión 

Ejemplos 

1 Elementos que se concentran en 

la fracción gruesa (ej. Cenizas de 

fondo) o que se distribuyen 

equitativamente entre la fracción 

gruesa y las partículas, que son 

generalmente retenidas en los 

sistemas de control. 

Ba, Ce, Cs, Mg, Mn, Th 

2 Elementos que se concentran 

principalmente en partículas 

finas.  

As, Cd , Cu, Pb, Sb, Se, Zn. 

3 Elementos que se volatilizan y 

por tanto se encuentran 

concentrados en la fase vapor. 

Hg, B, I. 

 

Los elementos del grupo 1  no se vaporizan durante la combustión. Sus concentraciones son 

similares en todos los tipos de ceniza y se ha observado que se distribuyen de manera 

totalmente uniforme entre diversas fracciones de tamaño de partícula (Meij, 1997).  

 

Los elementos del grupo 2  se volatilizan en la caldera. En el trayecto de los gases a través de 

la caldera, del precalentador del aire y del ESPs, la temperatura disminuye de 800-1600º C a 
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cerca de 120º C. Dependiendo de la composición química, el punto de condensación se 

alcanzará en alguna parte en esta ruta y comenzará la condensación en la superficie de las 

partículas de cenizas volantes. En el trayecto de los gases, las partículas se pueden formar 

mediante procesos de nucleación del material vaporizado y de ¿acreción? mediante 

coagulación y la condensación heterogénea [19, 84]. Datos obtenidos de muestras procedentes 

de un  impactador en cascada, han demostrado que el enriquecimiento de los elementos del 

grupo 2 aumenta con la disminución del tamaño de partícula [50, 89], lo cual fue también 

observado por Meij [84]. Se han implicado mecanismos de volatilización/ condensación para 

explicar el comportamiento observado en cuanto al enriquecimiento de los elementos traza. 

 

Los elementos del grupo 3  aparecen en compuestos con un bajo punto de condensación. 

Condensan sólo parcialmente durante la combustión y, en ausencia de una planta de FGD, son 

emitidos total o parcialmente en fase vapor [84, 19] 

 

Clarke y Sloss [19] han comparado la clasificación de los elementos traza presentes en el 

carbón de la alimentación basada en sus datos termodinámicos a las temperaturas típicas de la 

caldera (1200- 1600º C) y a las temperaturas de los sistemas de limpieza de gases estudiadas 

por Yokoyama et al. [146] con la clasificación hecha por Meij [84]. Los resultados son 

consistentes en gran parte, demostrando que es posible predecir al grupo al cual pertenece un 

elemento basándose en los puntos de ebullición de los elementos y de sus compuestos, y en 

las temperaturas en las que se producen los cambios de fase. Además, estudiaron el 

comportamiento de distribución para diversos sistemas de combustión y en diferentes 

condiciones de operación. Algunos elementos (e.j. Be, Co, Cu, Mo, Ni) en algunos casos se 

han publicado como intermedios entre los grupos 1 y 2, y los elementos relativamente volátiles 

B y Se, se han clasificado como intermedios entre los grupos 2 y  3. 

 
Ratafia- Brown [102] resumió las tres clases básicas determinadas por varios autores 

(incluyendo a Clarke y Sloss, [19]; Kaakinen et al. [72]; Meij; Yokayama et al., [146]; Klein et al. 

[76]) de la siguiente manera (tabla 2.5): 
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Tabla 2.5- Clasificación de metales traza. Ratafia-  Brown  

CLASE I Elementos que se distribuyen equitativamente entrelas cenizas de fondo y las 

cenizas volantes o no muestran enriquecimiento significativo en las cenizas 

volantes. 

CLASE II Elementos que son enriquecidos en la cenizas volantes o que muestran un 

enriquecimiento creciente con la disminución del tamaño de partícula de la ceniza. 

CLASE III Elementos que se volatilizan y son emitidos completamente en la fase vapor. 

 

Las conversiones de elementos traza, se engloban dentro de tres procesos complejos e 

interrelacionados:  

- Adsorción. 

- Condensación. 

- Transformación Química. 

 

2.42.42.42.4.4.4.4.4    ENRIQUECIMIENTO DE EENRIQUECIMIENTO DE EENRIQUECIMIENTO DE EENRIQUECIMIENTO DE ELEMENTOS TRAZA EN PALEMENTOS TRAZA EN PALEMENTOS TRAZA EN PALEMENTOS TRAZA EN PARTÍCULAS RTÍCULAS RTÍCULAS RTÍCULAS 

SUBMICRÓNICAS. SUBMICRÓNICAS. SUBMICRÓNICAS. SUBMICRÓNICAS.     

 

Estudios efectuados [112], relacionando las propiedades del carbón con sus emisiones de 

combustión, expresan como partición, la forma en que se produce la distribución de los 

elementos traza en las distintas fracciones de tamaño de las partículas de ceniza de los 

productos de combustión.  

 

Esta partición depende de muchos factores: distribución del tamaño del carbón introducido en 

el proceso, condiciones de la combustión, formas en las que aparecen los elementos traza en 

el carbón y la interacción de los diferentes elementos traza durante y después de la combustión.  

 

Uno de los factores que gobiernan la partición o distribución de los elementos traza, es su 

propia volatilidad y la de sus compuestos. Los elementos no volátiles, que no vaporizan durante 

la combustión, se vinculan a las cenizas de granulometría más gruesa o a las escorias, 

mientras que los elementos con volatilidad intermedia se concentran más en las partículas de 
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granulometría más baja, 0.1 a 1.0 micrómetros, lo que hace posible que escapen de los 

sistemas de control. 

 

El enriquecimiento relativo de los elementos traza en las partículas más pequeñas, encuentra 

su explicación en mecanismos de volatilización / condensación. Durante la combustión, las 

especies volátiles se vaporizan parcial o totalmente; posteriormente, conforme la temperatura 

desciende, estas especies pueden condensarse sobre la superficie de las partículas 

constituyentes de las cenizas, formando parte de las partículas submicrónicas, que presentan 

una relación superficie/ volumen importante. 

 

Las partículas submicrónicas presentan un mayor impacto que las partículas de tamaños 

superiores a la micra, por poseer un largo tiempo de residencia en la atmósfera, y por tanto, 

una alta probabilidad de depositarse en pulmones humanos. Además no son retenidos 

eficientemente por los sistemas de control de contaminación atmosférica (APC, Air Pollution 

Control Devices).  

 

Aunque muchos de los elementos traza en el carbón pasan a formar parte de la fase sólida, los 

elementos que permanecen volátiles pueden escapar y son quizás los más difíciles de predecir, 

entre ellos: mercurio, selenio y arsénico. 

 

La presencia de cloruros tiene un efecto significativo también en el enriquecimiento de las 

partículas submicrónicas con elementos metálicos, en función de las condiciones de 

combustión [1]. Ciertos experimentos muestran que la presencia de cloruros volátiles 

incrementa el enriquecimiento de los metales en las partículas submicrónicas.  

 

En general, las cenizas contienen los mismos elementos que estaban presentes en el carbón, 

sin embargo estos son enriquecidos en las cenizas por un factor igual a 100/(contenido de 

cenizas en %).  Este factor se conoce como relación carbón/ceniza. Sin embargo, el 

enriquecimiento en las cenizas también depende del tipo de ceniza y del elemento en particular. 
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Este comportamiento puede describirse mediante el “factor de enriquecimiento relativo” (RE), 

que fue descrito por Meij  de la siguiente manera: 

 

RE = (ci, a)/ (ci,c) · (ca,c)/ 100    

Donde, 

ci,a = concentración del elemento en las cenizas. 

ci,c = concentración del elemento en el combustible. 

ca,c = contenido de cenizas del combustible (%). 

 

Para conocer el balance de elementos traza a través de los sistemas de combustión, a menudo 

se desarrollan balances de masa, que pueden basarse en factores de enriquecimiento (RE) 

relativos. 

 

En base al factor-RE, Meij [84-a, 84-b] clasificó los elementos en tres clases (tabla 2.6): 

 

Tabla 2.6- Clasificación de metales traza en base a l RE. Meij. 

Clase Cenizas de 

Fondo 

PFA(1 

 

Cenizas Volantes(2 

 

Comportamiento 

en la instalación 

I ≈ 1 

 

≈ 1 

 

≈ 1 

 

No volátil. 

II c < 0.7 

 

≈ 1 

 

1.3 < ..≤ 2 

 

II b < 0.7 

 

≈ 1 

 

2<..≤ 4 

 

IIa < 0.7 

 

≈ 1 

 

≥4 

 

Volátil, pero 

condensa dentro 

de la instalación 

en las partículas 

de ceniza 

III <<1 

 

<1 

 

- 

 

Muy volátil. 

1 pulverised fly ash, precipitated by ESP 

2 RE(emitted fly ash) + RE( PFA of last hopper of ESP) 

 

Meij [84-b] desarrolló unos ejemplos de clasificación de elementos en base a la combustión de 

carbón australiano en calderas de combustión de carbón pulverizado (tabla 2.7): 
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Tabla 2.7- Comportamiento de metales traza en carbón australiano. 

Meij 1997. 

CLASE ELEMENTOS 

I 
 

II c 
 

II b 

 

II a 

 

III 

Al, Ca, Ce, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La, Mg, Sc, Sm, Si, Sr, Th and Tl  

 

Ba, Cr, Mn, Na and Rb 

 

Be, Co, Cu, Ni , P, U, V and W 

 

As, Cd , Ge, Mo, Pb , Sb, Tl and Zn  

 

 

B, Br, C, Cl, F, Hg, I, N, S and Se 

 

Los elementos traza más problemáticos, y por tanto, más regulados por la normativa, 

presentan un enriquecimiento en las partículas submicrónicas, y por tanto poseen un mayor 

riesgo de crear impactos negativos en la salud y en el medio ambiente. 

 

2.2.2.2.4444....5555---- PREDICCIÓN Y MODELI PREDICCIÓN Y MODELI PREDICCIÓN Y MODELI PREDICCIÓN Y MODELIZACIÓN DEZACIÓN DEZACIÓN DEZACIÓN DE LA ESPECIACIÓN DE E LA ESPECIACIÓN DE E LA ESPECIACIÓN DE E LA ESPECIACIÓN DE ELEMENTOS LEMENTOS LEMENTOS LEMENTOS 

TRAZA DURANTE LA COMTRAZA DURANTE LA COMTRAZA DURANTE LA COMTRAZA DURANTE LA COMBUSTIÓN.BUSTIÓN.BUSTIÓN.BUSTIÓN.    

 

Las emisiones de elementos traza no se pueden estimar a través de análisis estándar 

convencionales del carbón, ya que en éstas no se incluye la determinación de elementos traza. 

Por otro lado, existe un desconocimiento en relación a las formas químicas y asociaciones de 

estos elementos dentro de la materia mineral y orgánica del carbón [27a] 

 

Para realizar una predicción de las transformaciones de los elementos minoritarios y de los 

elementos traza, es necesario conocer su distribución mineralógica. El hecho de que el 

elemento a estudiar se encuentre en el interior de la matriz del carbón o en su superficie, puede 

tener también una importante influencia en los procesos de transformación. 

 

En los estudios medioambientales, la determinación del contenido total de cada elemento no es 

suficiente, y hay que avanzar en el conocimiento de la distribución de cada uno de sus 

elementos, o al menos aquellos que son de mayor interés, determinando sus distintas formas 

químicas. Esto se conoce con el término especiación y la IUPAC lo define como la 

determinación del compuesto o forma química exacta, con que el elemento está presente en 
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una muestra. Este tipo de determinación analítica nos ayuda a conocer e interpretar las 

transformaciones y mecanismos que tienen lugar durante los procesos en estudio. 

 

La especiación requiere nuevas estrategias para la determinación de los enlaces químicos, y 

una nueva filosofía de la calidad de los resultados obtenidos. Los estudios de especiación se 

han convertido en los últimos años en uno de los retos analíticos más importantes. Para este 

tipo de análisis, generalmente se necesita una combinación de técnicas de separación y 

sistemas de detección selectivos. Desgraciadamente, el empleo de dichas técnicas provoca 

con frecuencia variaciones en la composición de la muestra original, debido a alteraciones en el 

equilibrio químico, así como a pérdidas y/o contaminaciones durante los procesos 

mencionados anteriormente. Por otra parte, la toma de muestra, y también su procesado, 

manipulación y almacenamiento, influyen sobre el modelo inicial de las especies, provocando 

una pérdida de información de las existentes originalmente. En este caso, no existe 

procedimiento analítico, por sofisticado que éste sea, capaz de reflejar la situación inicial. No se 

da la posibilidad de estabilizar la muestra mediante conservantes. Algunas técnicas de 

preparación (calcinación, mineralización, combustión) impiden el análisis de especiación. Por 

otra parte, también hay que asegurar que la bioactividad en las muestras no afecte al proceso 

en cuestión. 

 

Desde este punto de vista, aunque durante las últimas décadas se viene trabajando 

intensamente sobre las diferentes formas de separación de los distintos componentes en 

muestras sólidas, el estado del arte actual en especiación en sólidos no es todavía satisfactorio, 

ya que las técnicas adecuadas son sólo herramientas operativas, con problemas prácticos y 

conceptuales asociados No existen en la actualidad demasiadas técnicas analíticas que 

permitan la detección y cuantificación directa de especies o formas químicas en muestras 

sólidas. Los métodos existentes no son demasiado prácticos, requieren gran cantidad de 

tiempo de operación y están poco automatizados, por lo que la intervención de técnicos y 

especialistas resulta necesaria. En este sentido se necesita seguir avanzando para conseguir 

métodos más operativos, selectivos y eficaces. 
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Por tanto, mientras que ciertos constituyentes del gas no puedan identificarse y medirse en las 

condiciones de combustión, los investigadores tendrán que apoyarse en la teoría, en el 

desarrollo de modelos y de predicciones. 

 

Hasta ahora, la mayoría de los trabajos realizados acerca de los mecanismos de especiación 

de elementos traza, están enfocados al caso del mercurio, existiendo unos pocos estudios del 

caso del cromo. Los estudios que se han venido realizando en los últimos años sobre la 

oxidación del mercurio en sistemas de combustión, se han enfocado en cálculos de equilibrio 

químico y en medidas experimentales [27- c]. 

 

Aunque la química de los elementos traza durante la combustión varía en función del tipo de 

combustible, de las condiciones de combustión, etc, se pueden distinguir ciertas similitudes y 

patrones. 

 

Los cálculos de equilibrio realizados para el mercurio en las condiciones que presenta el gas de 

salida, indican que la forma oxidada es termodinámicamente favorable. Sin embargo, existen 

pocas evidencias experimentales en cuanto a los estados de oxidación presentes en los gases 

generados en la combustión de carbón. La especiación de mercurio en condiciones de post- 

combustión requiere, por tanto, un estudio de cómo se produce la distribución entre el estado 

elemental Hg(0) y el estado oxidado Hg(+2). 

 

Se conoce que la presencia de ciertos elementos presentes en el combustible, especialmente 

cloro, ejerce una importante y, en cierto modo, desconocida influencia en el proceso de 

emisiones de elementos traza. 

 

La reacción del Hg 0 con el HCl o con Cl2 para formar HgCl2 se considera generalmente como el 

mecanismo dominante de la transformación del Hg en los gases de combustión de carbón, a 

pesar de que el HgCl2 no se haya medido nunca directamente [45, 46]. 
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Con el objeto de superar este desconocimiento, se emplean a menudo bases de datos y 

modelos para predecir el comportamiento de los elementos traza durante la combustión. 

 

Hall et al. [56] y Widmer y West [143], propusieron unos mecanismos de reacción globales para 

modelizar la reducción observada de Hg (0) en presencia de Cl2 o HCl. 

Mientras tales mecanismos pueden proporcionarnos unos resultados cualitativos, no son 

apropiados sin embargo para examinar los efectos de otros constituyentes del gas, e.j, NOx, 

H2O y SO2 sobre la cloración de Hg. Además, tales mecanismos proveen de pocos detalles 

acerca de los procesos de conversión. 

 

Recientemente se ha progresado en la aclaración de los mecanismos de reacción, para el caso 

de la oxidación homogénea de Hg a través de una secuencia de reacciones elementales. Entre 

estos estudios, se incluyen los realizados por Senior et al.[114], Sliger et al.[119], Edwards et al.  

[30] y Niksa el al. [90]. Entre ellos, la referencia [30] muestra el proceso de cloración de Hg a 

través de una modelización, cuyos resultados concuerdan con los obtenidos 

experimentalmente para las altas temperaturas del reactor, sin embargo este modelo no 

predice eficazmente los procesos de cloración del Hg a bajas temperaturas.  

 

En la referencia [90] se desarrolla y evalúa un mecanismo de reacción elemental para la 

oxidación homogénea del Hg 0 con especial énfasis en las principales interacciones que se 

producen entre las especies de cloro y otros contaminantes procedentes del carbón. Las 

predicciones de este modelo muestran que la oxidación del Hg se produce en primer lugar a 

través de un proceso de recirculación de un átomo de Cl, jugando un papel primordial las 

concentraciones tanto de Cl como de Cl2. El O2 fomenta ligeramente la oxidación homogénea 

de Hg, mientras que la humedad actúa como un fuerte inhibidor. El NO puede tanto fomentar 

como inhibir la oxidación homogénea de Hg en función de su concentración. M. Xu el al. (2003), 

[144] propusieron unos mecanismos de oxidación homogénea de mercurio, que implican al 

HgO, donde las constantes de la tasa de reacción son calculadas directamente de la Teoría del 

Estado de Transición. 
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En la tabla 2.8, se muestra un mecanismo de oxidación homogénea de Hg que incluye, tanto 

reacciones de cloración y oxidación, donde los coeficientes de velocidad se expresan mediante 

la ecuación de Arrhenius: 

 

К = A Tß exp(-Ea/ RT) 

La energía de activación Ea, el exponente de temperatura ß y la constante A son parámetros en 

el modelo. 

 

Tabla. 2.8- Cinéticas de oxidación del Hg 0. M. Xu et al. (2003). Widmer et al. (2003). 

ReaccionesReacciones

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.36)

(2.37)

ReferenciaReaccionesReacciones

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.36)

(2.37)

ReaccionesReacciones

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.36)

(2.37)

Referencia

 

 

En la tabla 2.9, se muestran las principales especies de mercurio, selenio y arsénico en los 

gases de combustión según los estudios de Yang et al. [145]. Estas especies fueron deducidas 

a través de modelos y de estudios publicados con anterioridad. 

 

Tabla 2.9. Especies principales de Hg, Se y As en g ases de Combustión (Yang et al. 2000) 

Especies mayoritarias Condiciones de 

Combustión Alta temperatura Baja temperatura 

Otras especies 

mayoritarias bajo 

condiciones 

específicas 

Condiciones 

reductoras 

Hg(g), Se(g), AsO(g) HgCl2(g), H2Se(g), 

AsCl3(g) 

HgS(cr), COSe(g), 

As2(g), As4(g), As2S2(g), 
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Especies mayoritarias Condiciones de 

Combustión Alta temperatura Baja temperatura 

Otras especies 

mayoritarias bajo 

condiciones 

específicas 

AsH3(g) 

Condiciones 

Oxidantes 

Hg(g), HgO(g), Se(g), 

SeO(g), SeO2(g), 

AsO(g) 

HgCl2(g), H2Se(g), 

SeCl2(g), AsCl3(g), 

Ca2(AsO4)2(cr) 

HgSO4(cr), As2S3(cr,l), 

As2O3(cr), As4O6(g) 

 

Una conclusión importante que se obtiene de este estudio es que a altas temperaturas (830 º 

C) el cloro está presente como HCl, y no reacciona con los metales. Sin embargo a 

temperaturas inferiores (330º) se forman cloruros metálicos.  

 

Meij [84], propuso que el mercurio elemental puede transformarse parcialmente en HgCl2 en 

presencia de HCl a temperaturas de entre 300- 400º C, según las siguientes reacciones: 

 

Hg 0 + 2HCl → HgCl 2 + H2   (2.38) 

Hg 0 + 4HCl + O2 → 2HgCl 2 + 2H2O  (2.39) 

 

Aunque se desconoce si estas reacciones ocurren en las plantas de combustión de carbón, sí 

han sido demostradas experimentalmente en estudios de laboratorio. Como el HgCl2 es menos 

volátil que el HgO, comienza a condensarse en las partículas de cenizas volantes a 

temperaturas inferiores a 140º C, que pueden recogerse con algunos precipitadotes 

electrostáticos (ESPs). 

 

Los investigadores enfatizan que las especies presentes se encuentran fuertemente 

influenciadas por otros compuestos químicos, presentes, y que se necesitan más 

investigaciones en este campo.  
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2.2.2.2.4444....6666----        EFECTO DEL TIPO DE CEFECTO DEL TIPO DE CEFECTO DEL TIPO DE CEFECTO DEL TIPO DE COMBUSTIBLE OMBUSTIBLE OMBUSTIBLE OMBUSTIBLE EN LA LIBERACIÓN DE EN LA LIBERACIÓN DE EN LA LIBERACIÓN DE EN LA LIBERACIÓN DE 

ELEMENTOS TRAZA.ELEMENTOS TRAZA.ELEMENTOS TRAZA.ELEMENTOS TRAZA.    

CARBÓNCARBÓNCARBÓNCARBÓN....    

El combustible es la principal fuente de elementos traza en los sistemas de combustión. 

El contenido de elementos traza en carbones fue estudiado en detalle por Davidson y Clarke 

[27-c]. El efecto del tipo carbón en la emisión de elementos traza fue también cubierto por 

Davidson [27-b]. 

 

La concentración de los elementos traza en el carbón puede variar enormemente.  La mayoría 

de los elementos traza muestran una correlación positiva con el contenido de cenizas en el 

carbón. La mayoría de los carbones son sometidos a un proceso de lavado en la mina, por lo 

que algunos elementos traza son retirados en las cenizas. Algunos elementos como el arsénico 

y el selenio, y en menor medida el  antimonio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, 

níquel, vanadio y zinc que pueden asociarse a la pirita, pueden también eliminarse mediante 

prácticas de limpieza del carbón [84-b] 

 

Martel y Rentz [84-c] estudiaron los efectos de diferentes tipos de carbón en las emisiones de 

elementos traza en una planta de 1150 MWe en Grosskraftwerk Mannheim. Sus resultados 

indicaron que la mayor tasa de retención en las cenizas de fondo correspondía al caso del 

níquel, con más de un 5.1% de retención. Los valores de retención para arsénico, cadmio y 

plomo, variaban entre el 0.1% y el 3% dependiendo del tipo de carbón. Sin embargo la tasa de 

retención para mercurio estaba entre 0.4% y 1.6%, mostrando poca relación con el tipo de 

carbón. 

 

El carbón de la mina de Göttelborn [27-d] en Alemania genera mayores problemas de 

escorificación y aglomeración que la mayoría de los carbones, causados por un alto contenido 

de óxidos alcalinos tales como CaO o MgO. Esto reduce la viscosidad de la ceniza y aumenta 

la retención de metales pesados tales como níquel y plomo en las cenizas de fondo. Elementos 

más volátiles tales como arsénico, cadmio y mercurio no muestran tal efecto. 
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Cuando se combinaron dos carbones, se observó que la tasa de retención de cadmio era 

intermedia entre las tasas de retención para los dos carbones quemados por separado. Sin 

embargo, en el caso del arsénico, quemar los carbones puros o mezclados no afectaba la tasa 

de retención. Existían notables diferencias, en el enriquecimiento para el caso del arsénico, 

cadmio, plomo, mercurio y níquel, entre los carbones alemanes y sudafricanos, pero no estaba 

claro en qué medida variaciones en diferentes parámetros, como por ejemplo, el poder 

calorífico, la materia volátil, el contenido de ceniza, y la tendencia de escorificación y 

aglomeración, eran responsables de estas diferencias. Se observó  que un valor mayor del 

enriquecimiento en la fracción fina de cenizas volantes, correspondía a una distribución de 

tamaño de una partícula más fina, que mostraban ciertos carbones como los de Göttelborn. El 

carbón de Göttelborn, producía cenizas volantes de un diámetro medio de alrededor de 15 µm 

en comparación con las 19µm halladas para otros carbones alemanes, como el de la mina de 

Auguste Victoria. 

 

Meij [84-b], estudió el comportamiento del arsénico en 28 ensayos en centrales eléctricas de 

combustión de carbón, y observó que las mayores concentraciones de arsénico en estado 

gaseoso, se encontraban solamente al quemar el carbón que presentaba el contenido de 

arsénico más bajo. Además, las concentraciones de arsénico gaseoso se detectaron solamente 

en carbones con el contenido de calcio bajo, ya que si la concentración del calcio en el carbón 

es relativamente alta (0.1%), el calcio reaccionan con el arsénico para producir arseniato del 

calcio (Ca3(AsO4)2), que no es volátil en las condiciones del gas: 

 

3 CaO + As 2O3 + O2 → Ca3(AsO 4)2  (2.40) 

 

Si se agrega CaO al carbón, la concentración de arsénico gaseoso disminuye. El arsénico 

gaseoso puede ser un problema en instalaciones con catalizadores “SCR” pudiendo producir el 

envenenamiento del catalizador.  

 

Senior et al [113, 114] observó que elementos volátiles tales como el arsénico y el selenio eran 

significativamente menos volátiles en condiciones reductoras, particularmente cuando estaban 

131



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

asociados a la fase pirítica del carbón. Parece que el calcio en las cenizas reacciona con el 

arsénico, el selenio y con el cadmio tanto en carbones bituminosos como subbituminosos. 

Existen datos disponibles de la especiación del mercurio en diferentes tipos de carbón. Según 

un estudio de la  US EPA [137, 138], la relación de Hg0 y Hg2 formado durante la combustión 

del carbón depende de varios factores, entre los que se incluye, el tipo del carbón: 

• Carbón bituminoso  94% Hg 2+ 

• Carbón sub- bituminoso 32% Hg 2+ 

 

Otros factores tales como contenido de cloro en el carbón, el tipo de instalación, la temperatura 

del gas y la técnica de medición usada también influyen. Es probable que el porcentaje del 

mercurio oxidado se sobrestime en estos carbones debido a las altas concentraciones del 

sulfato y al uso del método 29 de la US. EPA y de los métodos MESA, que no son adecuados 

para especiación. 

 

Ciertos carbones bituminosos apalaches como los de Blacksville, muestran mayores  

proporciones de Hg 2+ y de mercurio adsorbido según aumenta el contenido de carbono en las 

cenizas volantes. Los lignitos de Dakota del norte, presentan una conversión de mercurio a la 

forma oxidada de alta adsorción en las cenizas, cuando el contenido de carbono  es de bajo a 

moderado [13]. 

 

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS....    

Meij et al. [84-d], realizaron una comparación directa de la media de concentraciones de 

elementos traza en el carbón, residuos de papel, lodos de depuración de aguas residuales 

municipales, residuos de madera y mezclas de diferentes biomasas. Los lodos de depuradora y 

los residuos de madera pueden contener concentraciones muy elevadas de ciertos elementos 

traza, como arsénico, bario, cadmio, plomo y cinc. 

 

La tabla que se muestra a continuación, muestra una comparación de las concentraciones 

medias del elementos traza presentes en carbón y en madera (combustible seco) empleados 

en un sistema de gasificación [87]. Aunque la madera tiene concentraciones mucho más bajas 
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de elementos traza que el carbón, la presencia de diversos compuestos orgánicos puede 

alterar el comportamiento de estos elementos traza durante la gasificación. 

 

Tabla 2.10. Elementos Traza en carbón y madera (com bustible seco), ppm en peso 

(Minchener, 1999).  

Elemento Carbón Madera 

As 14.0 0.001 

Cd 1.0 0.003 

Co 7.0 0.0 

Cr 15 0.073 

Hg 0.2 0.0 

Mn 52 0.0 

Ni 13 0.02 

Sb 1.0 0.0 

Se 2.0 0.001 

 

 

MEZCLAS DE COMBUSTIBLES.  

Meij et al [84-d], estimaron el aumento o la disminución relativa de emisiones de elementos 

traza resultantes de los procesos de  co-combustión de carbón y un 10% de combustibles 

alternativos, usando el modelo KEMA TRACE. Este modelo está basado en 20 años de 

mediciones en centrales eléctricas de combustión de carbón. Se considera muy apropiado para 

validar procedimientos en operaciones de co-combustión.  

 

Los incrementos más notables se observaron para el caso del cadmio cuando se emplean 

lodos de depuradoras de aguas residuales (+301%) o residuos de madera (+151%), para el 

cobre en los casos de lodos de depuradoras de aguas residuales (+ 301%) y residuos de 

madera (135%), para el mercurio en el caso de lodos de depuradoras de aguas residuales 

(+318%), para el plomo cuando se usan lodos de depuración (+297%) y residuos de madera 

(+911%), para el antimonio en el caso de residuos de madera (+332%), y para el cinc cuando 
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se emplean lodos de depuración de aguas residuales (+567%) o residuos de madera (+ 451%). 

La disminución más importante se observó en el caso del vanadio para lodos de papel (-23%).  

 

Aunque los incrementos en las concentraciones de elementos traza son significativos, la 

mayoría se encuentran unidos a aerosoles o a partículas. 

 

22222222........55555555--------        MMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO........                
    

2.2.2.2.5555.1.1.1.1---- CONCENTRACIONES EN  CONCENTRACIONES EN  CONCENTRACIONES EN  CONCENTRACIONES EN CARBÓN. CARBÓN. CARBÓN. CARBÓN.     

 

El mercurio en el carbón se encuentra en gran parte asociado con los minerales de la fracción 

inorgánica - pirita y blenda (ZnS) - aunque puede también estar asociado a la parte orgánica  

[128, 44]. y Clarke [27-c], en sus estudios sobre elementos traza en carbón y su modo de 

distribución, también observaron que el mercurio se encuentra principalmente en asociado a la 

pirita, mientras que algunos datos contradictorios sugieren una asociación de tipo orgánica.  

 

En un informe más reciente [27-d] se aportaban datos sobre los modos aparición de los 

elementos traza en el carbón, incluyendo el mercurio. 

 

 Según Zygarlicke et al. (2000) [150], la pirita (FeS2) y el cinabrio (HgS) son las formas 

dominantes en que se encuentra el mercurio en el carbón. En las temperaturas de la 

combustión (1400º C), estos minerales se descomponen totalmente, emitiéndose el mercurio 

en forma elemental.  

 

Las concentraciones de mercurio en carbón que se han divulgado varían considerablemente 

[19]. Además de esta variación natural en la concentración del mercurio, existe un problema en 

la determinación analítica.  

Rosendale y DeVito [107] estudiaron la variabilidad entre laboratorios de la medida del 

mercurio de muestras del carbón. Estimaron que la reproducibilidad entre laboratorios era del 

25%, mientras que la reproducibilidad dentro de cada laboratorio era del 50%. 
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Estos autores manifestaron que esta variabilidad analítica debería ser considerada a la hora de 

determinar las emisiones potenciales de procedentes de la combustión del carbón. 

 

Por otro lado, en estudios realizados por Swaine [128] para las concentraciones del mercurio 

en centenares de muestras de carbón procedentes de diferentes lugares del mundo, sugieren 

que no existe relación aparente entre el tipo de carbón y la concentración de mercurio presente 

en el mismo. En los datos publicaron por Brooks [11] se llega al mismo razonamiento. 

 

Las concentraciones de mercurio en el carbón varían, sin embargo, con la localización 

geográfica de la cual se obtiene el carbón, e incluso existen diferencias entre carbones de 

distintas localizaciones dentro de la misma mina [68]. 

 

Meij et al (2001) [84.e] en los Países Bajos compararon las concentraciones de mercurio en 

una gran variedad de muestras de carbón importadas. Las concentraciones más bajas de 

mercurio fueron encontradas en carbones de Australia, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda y 

Rusia (valor medio: 0.04-0.08 mg/kg). Se encontraron concentraciones medias elevadas en los  

carbones importados de E.E.U.U.,China y  Alemania del este, y las concentraciones más altas 

fueron encontradas en el carbón polaco (media: 0.35 mg/kg). 

 

Aunque la concentración de mercurio en el carbón puede variar ampliamente, esta variación no 

es tan notable como refleja la literatura en la práctica. Esto es debido a que  la mayoría del 

carbón quemado en las grandes centrales eléctricas con carbón es más homogéneo, después 

mezclarlo, pulverizarlo, etc,  que las muestras tomadas en la mina.  

 

Al contrario que otros elementos traza, el modo de aparición del mercurio no afecta al 

mecanismo de combustión. Sin embargo, se ha sugerido que la especiación del mercurio 

durante la combustión se verse puede afectada por el tipo del carbón. 
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El estado de oxidación del mercurio depende de las condiciones de combustión y de otros 

componentes del gas que, en cierta medida, dependen de las características del carbón.  

 

Un informe realizado por la US EPA [137], sugirió que el carbón bituminoso produce el 94% del 

mercurio en la forma oxidada mientras que el carbón subbituminoso produce solamente el 32% 

en la forma oxidada.  

 

Los carbones bituminosos apalaches norteños tales como los de Blacksville muestran grandes 

proporciones de mercurio oxidado y de mercurio adsorbido conforme se incrementa el 

contenido de carbón en las cenizas volantes. El mismo efecto, pero en menor medida, se ha 

observado con los carbones bituminosos (Nº 5 de y Nº 6). Los carbones de Powder River Basin 

y ciertos carbones sub- bituminosos como los de Absaloka, Comanche y Bowler muestran una 

mayor oxidación del mercurio absorbido con un contenido mínimo de carbono (< 1- 2%) en las 

cenizas volantes [13].  Los carbones subbituminous occidentales contienen, de media, niveles 

significativamente más bajos de mercurio, cloro y azufre que los apalaches del este o los 

carbones bituminosos del interior. Los carbones occidentales y el lignito también tienen un 

contenido mucho más alto de calcio, que pueden influir en el comportamiento del mercurio.  

 

La proporción de mercurio elemental emitido en gases de combustión tiende a descender 

rápidamente del 85% al  10%, cuando el contenido de cloro en el carbón es superior a  150-200 

ppm, lo que distingue el carbón occidental de los E.E.U.U. del carbón bituminoso del este. 

 

� COCOCOCO---- COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN. 

 

Si el carbón es quemado junto con otro tipo de combustibles,  como residuos, el contenido y el 

comportamiento del mercurio pueden cambiar.  

Meij et al [84-d], modelaron el efecto de la co-combustión de carbón y residuos en las 

emisiones de elementos traza, incluyendo el mercurio. En promedio, los efectos serían los 

siguientes (basado en un 10% en base seca de biomasa quemada con carbón): 
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• Lodos de papel +22%  

• Lodos de aguas residuales +318%  

• Residuos de madera +10%  

• Mezcla de biomasas –0.7% 

 

De estos datos se extrae que la combustión del carbón es relativamente limpia, con respecto a 

las emisiones del mercurio, en comparación con la combustión de residuos. La co- combustión 

de carbón y residuos es ya frecuente en los Países Bajos, y la co- combustión de lodos de 

depuración de aguas residuales se está considerando en Alemania. Esto puede requerir la 

instalación de sistemas específicos de limpieza para algunas especies como mercurio [18]. 

 

Kuovo et al. (2001) [77], estudiaron las emisiones de mercurio de la co- combustión de madera 

en una unidad de combustión de carbón pulverizado de  315 MWth  en Finlandia , provista de 

un ESP  además de un sistema .FGD. La inclusión de la madera dio lugar a una disminución 

del 20% de las emisiones de mercurio. Esto era debido en gran parte al menor contenido de 

mercurio de la madera, pero también fue causada por un incremento en la oxidación del 

mercurio. Se sugirió que la oxidación del mercurio era promovida por el aumento de carbón 

inquemado producido durante la co-combustio'n de madera y carbón.  

 

Mukherjee et al (2001) [88], estudiaron las variaciones producidas en las emisiones de 

mercurio del horno de cemento de Finnsementti Oy en Parainen, Finlandia, cuando parte de la 

mezcla de carbón /coke era substituida por residuos de neumáticos de coche. Al quemar 

carbón y coque, la planta de cemento emitía una concentración media de 27 µg/m3, por debajo 

del límite de emisión 50 µg/m3. Cuando el 10% del combustible se sustituyó  por los residuos 

de neumáticos, las emisiones se redujeron a 3 µg/m3. Esta reducción era debida al menor 

contenido de mercurio de los neumáticos, y además aparecía una proporción mucho mayor 

(cerca del 100% en comparación con el  0%) de mercurio emitido en forma de partículas, que 

es mucho más fácil de controlar con los sistemas de control de la contaminación. 
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2.2.2.2.5555.2.2.2.2---- COMPORTAMIENTO DEL  COMPORTAMIENTO DEL  COMPORTAMIENTO DEL  COMPORTAMIENTO DEL HG EN PLANTAS DE COMHG EN PLANTAS DE COMHG EN PLANTAS DE COMHG EN PLANTAS DE COMBUSTIÓN DE BUSTIÓN DE BUSTIÓN DE BUSTIÓN DE 

CARBÓNCARBÓNCARBÓNCARBÓN.  

 

La química del mercurio durante la combustión es de primordial importancia para el desarrollo 

de las tecnologías de control.  

 

Las dos formas principales de mercurio, oxidada y elemental, se comportan de manera muy 

diferente.  El mercurio oxidado (Hg 2+) es soluble en soluciones acuosas y se captura 

fácilmente en equipos de control de emisiones, como en los sistemas FGD, mientras que el 

mercurio elemental (Hg0) pasa a través de estos sistemas emitiéndose al exterior.  El mercurio 

particulado de la fase gas (Hg(p)) no se emite en cantidades significativas durante la 

combustión del carbón. En los datos ICR de la US EPA se indica  que, en promedio, 

aproximadamente el 40% de las 68 t de mercurio contenido en el carbón quemado en los 

E.E.U.U. es capturado en las cenizas y en los residuos de los scrubbers y el 60% es emitido a 

la atmósfera. Sin embargo, el porcentaje emitido de diversas plantas varía del 10% al  90%.  

 

Las emisiones del mercurio procedentes de la combustión de carbón pulverizado son 

dependientes principalmente de la concentración del mercurio en el carbón, y del tipo y  

eficacia de los dispositivos del control de emisiones que pueden emplearse. El tipo de caldera 

no se considera importante puesto que, en las temperaturas generadas en la mayoría de las 

instalaciones, el mercurio se volatiliza casi totalmente (Campbell, 1993). Sin embargo, aún no 

se conoce bien el comportamiento del mercurio durante los procesos de combustión.  

Según Zevenhoven (2001) [151], la liberación de mercurio de combustibles como el carbón 

comienza a temperaturas alrededor de 150º C, principalmente como mercurio elemental, el 

HgCl2 y HgS. La liberación completa del mercurio del combustible se produce generalmente 

cuando la temperatura alcanza 500-600º C. A esta temperatura, y por encima de ésta, el 

mercurio elemental es la forma termodinámicamente estable en los gases.  

 

El comportamiento de los elementos traza durante la combustión del carbón puede 

simplificarse clasificando cada elemento en función de su comportamiento.  
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El mercurio se define como un elemento perteneciente a la clase 3, lo cual implica  que es 

altamente volátil siendo emitido total o parcialmente en la fase del vapor de los sistemas de 

combustión de carbón [84]. Puesto que el punto de ebullición del mercurio es 360º C, en las 

temperaturas de combustión alrededor de 1500º C, el mercurio está presente como vapor (Hg0). 

A estas temperaturas, resulta insignificante si el mercurio original en el carbón estaba en forma 

de sulfuro, carbonato o cualquier otra forma [52]. Sin embargo, en las partes más frías de la 

central, la especiación y el comportamiento del mercurio depende principalmente de las 

condiciones de operación específicas de la planta y de la presencia de otros contaminantes 

oxidantes y reductores. 

 

Zevenhoven (2001) [151], enumeró los cinco factores más importantes que afectan al 

comportamiento del los elementos traza en los procesos de combustión: 

 

- Modo de aparición en el combustible 

- Temperatura y presión. 

- Condiciones oxidantes o reductoras. 

- Presencia de halógeno, principalmente de cloro 

- Presencia de compuestos, como el calcio que pueden actuar como sorbentes. 

 

Puesto que el mercurio oxidado es el más fácil de capturar y como los carbones bituminosos 

tienden a producir más mercurio en la forma oxidada, las plantas que queman carbones 

bituminosos serán objetivos más sencillos donde controlar las emisiones de mercurio. 

 

�  EFECTO DEL TIPO DE  EFECTO DEL TIPO DE  EFECTO DEL TIPO DE  EFECTO DEL TIPO DE COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLE.     

 

El combustible por sí mismo, es la fuente principal de elementos traza en cualquier sistema de 

combustión. Las concentraciones de mercurio en los combustibles pueden abarcar varios 

órdenes de magnitud. Zevenhoven (2001) [151], cita rangos de concentración de mercurio en 

distintos tipos de combustibles, con los valores expresados en mg/kg (ppm): 
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- Carbón: 0.02–3.0  

- Residuos municipales <15  

- Turba: 0.07  

- Residuos de combustibles (RDF) 1–10  

- Combustibles pesados <0.01  

- Madera:  0.01–0.2  

- Residuos de papel: 0.08  

- Lodos de depuración:  0.5–10 

 

� CONCENTRACIONES DE MCONCENTRACIONES DE MCONCENTRACIONES DE MCONCENTRACIONES DE MERCURIO EN GASES. ERCURIO EN GASES. ERCURIO EN GASES. ERCURIO EN GASES.     

 

Según un programa de investigación realizado en los años 80 y 90 por el Laboratorio Nacional 

de Argonne en los E.E.U.U. [81], la concentración de mercurio en los gases de combustión de 

carbón por aquella época eran típicamente del rango de 10-70 µg/m3 y además era altamente 

variable. Sin embargo, los datos de otras fuentes indican que las emisiones de mercurio se 

encuentran comúnmente en el extremo inferior de este rango.  

 

EPRI publicó datos sobre emisiones de mercurio, que estaban por debajo de 10 µg/m3, 

mientras que las emisiones incontroladas de mercurio de varias centrales eléctricas de carbón 

en Europa y en E.E.U.U. se han encontrado concentraciones de 3 a 11 µg/m3 [38]. Los factores 

de emisión de la US EPA para el mercurio variaban del 41% hasta el 94% en calderas de 

combustión de carbón pulverizado. Sin embargo, datos más recientes sugieren que muy poco 

mercurio queda retenido en el horno o en las ceniza de fondo de las calderas de combustión de 

carbón y que las emisiones están generalmente cerca del 100% en la mayoría de las plantas 

[17].  

 

Los datos de Japón también muestran que solamente del 0.5 al1.9% del mercurio queda 

retenido en la fracción gruesa [148]. El factor medio de emisiones en las plantas de combustión 
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ciclónica era más bajo, del orden del 66% (CATM, 2001). No existen datos disponibles sobre 

factores de emisión en otros tipos de caldera.  

 

Las estimaciones del 2002 sugirieron que las concentraciones de mercurio en las emisiones de 

centrales eléctricas de carbón a gran escala están comúnmente en el intervalo del 1-10 µg/m3. 

Esto significa que las concentraciones de emisión están cerca de los límites de detección de 

los equipos de medición más sofisticados.  

 

Los estudios sobre el comportamiento del mercurio así como la especiación de este elemento 

en este rango de concentraciones pueden ser difíciles.  

 

Sloss y Davidson (2001) [122], realizaron estudios sobre la monitorización rápida y continua de 

emisiones de elementos traza, especialmente de mercurio.  

 

� EFECTOS DE LA ESPECIEFECTOS DE LA ESPECIEFECTOS DE LA ESPECIEFECTOS DE LA ESPECIACIÓN DEL MERCURIOACIÓN DEL MERCURIOACIÓN DEL MERCURIOACIÓN DEL MERCURIO    

 

Entre el 5% y el 10% del mercurio de la combustión de carbón pulverizado pasa a formar parte 

de la fase particulada, de la cual solamente una fracción muy pequeña es emitida al exterior. El 

90-95% restante de mercurio se encuentra la fase del vapor y se asocia a las cenizas volantes 

más finas de los gases. El valor del 95% se ha empleado a menudo para calcular los factores 

de emisión. Según Jones et al. [68], se pueden calcular factores de emisión separados para 

diversos tipos del carbón a pesar de la carencia de diferencias significativas encontrado por 

Brooks [11] entre los distintos rangos de carbón. Estos factores de emisión se basaron  en las 

concentraciones medias de mercurio y en el poder calorífico. Se asumió que todo el mercurio 

(100%) del carbón era emitido al exterior, aunque generalmente se asume que una cierta 

proporción queda retenida en los sistemas de control de emisiones. 

 

Los factores de emisión eran 0.23 g/t (7.6 µg/MJ) para la antracita, 0.21 g/t (7.0 µg/MJ) para el 

carbón bituminoso, 0.10 g/t (4.5 µg/MJ) para el carbón subbituminous y 0.15 g/t (9.0 µg/MJ) 
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para el lignito. Jones et al [68] sugirieron que estos valores podrían reducirse un 10-15% con 

técnicas de limpieza de carbón.  

 

La especiación del 95% de mercurio presente en la fase vapor es aún desconocida. Esto se 

debe principalmente a la carencia de métodos estandardizados de muestreo y de análisis que 

permitan una especiación exacta del mercurio, aunque los métodos desarrollados a finales de 

los años 80 y a principios de los 90 con este propósito tuvieron bastante éxito (Bloom, 1993); 

Floración y otras, 1993; Curtis, 1994).  

 

Por otro lado, la complejidad de los gases de combustión, la variación de condiciones, y la 

presencia de diversos agentes contaminantes, hacen que los resultados que se aplican a un 

determinado sistema de la combustión no puedan ser aplicados a otro.  

 

Según Meij [84-f], aunque se considera generalmente que el mercurio en los gases se 

encuentra en la forma elemental, esto no es siempre así. La especiación de mercurio depende 

de la temperatura, del tiempo de residencia de los gases, y de la presencia de otras especies 

químicas. Hall et al sugirieron que las emisiones de mercurio en procesos de combustión que 

carecen de sistemas de limpieza de gases se encuentran entre el 20% y el 80% como Hg 2+, 

unos valores similares a los publicados por Curtis y Douglas [26].  

 

Prestbo y Bloom [99], utilizaron varias técnicas de medición para determinar la especiación de 

mercurio en gases de combustión de carbón antes del sistema de control de partículas. En 

promedio, el 67% del mercurio se encontraba en la forma oxidada, Hg 2+, y el resto estaba 

como Hg0.  

 

Curtis en 1994 [23], encontró una proporción de entre el  66% y el 48% del mercurio total en 

forma oxidada  en dos grandes plantas de combustión de carbón. Bloom et al [9], hallaron 

trazas de monometil- mercurio  en gases de combustión de carbón. Sin embargo, un trabajo 

más reciente de los mismos autores [97, 98] afirma que el monometil- mercurio se forma como 

consecuencia de la presencia del azufre en los sistemas de muestreo basados en KCl/ 
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gránulos de cal sodada. Concluyeron que es probable que las emisiones de monometil- 

mercurio constituyan una fracción insignificante de las emisiones totales de mercurio en la 

combustión de carbón. 

 

La especiación del mercurio puede verse afectada por la presencia de otros agentes 

contaminantes en los gases. Jozewicz et al [71], observaron que en las  incineradoras de 

residuos, el SO2 reduce el  Hg 2+ a Hg 0. Puesto que las emisiones de combustión de carbón 

contienen comúnmente SO2, deben considerarse este tipo de reacciones. También se ha 

sugerido que el NO2 puede causar una leve oxidación del mercurio en concentraciones bajas 

de HCl y de Cl2. Esta teoría está basada en reacciones estudiadas en un reactor experimental, 

aunque  el efecto de NO2 no se ha estudiado en sistemas combustión de carbón a gran escala 

[56]. 

 

La especiación y el comportamiento del mercurio durante la combustión de carbón se relaciona 

con el contenido de cloro del carbón según estudios realizados por Felsvang [41] y Curtis [23]. 

La figura 2.7, muestra la relación entre el contenido de la cloro del carbón y la especiación de 

mercurio en diferentes sistemas. Curtis [23], agregó varios puntos de referencia a esta figura, 

que confirmaban esta relación. Cuanto mayor es el contenido de cloro del carbón, mayor es la 

cantidad de  mercurio oxidado encontrado. Sin embargo, incluso con contenidos bajos de cloro 

en el carbón, una cantidad significativa de mercurio puede aparecer en forma oxidada. 
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Fig. 2.7- Conversión de Hg 0 a  Hg(II) en función del contenido de carbón (Fels vang et al., 1994) 
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� INTERACCIONES CON CLINTERACCIONES CON CLINTERACCIONES CON CLINTERACCIONES CON CL Y OTROS ELEMENTOS.  Y OTROS ELEMENTOS.  Y OTROS ELEMENTOS.  Y OTROS ELEMENTOS.     

 

Varios investigadores han afirmado que el contenido de cloro en el carbón es el factor más 

importante en la oxidación del mercurio. Bajo condiciones oxidantes y en presencia de HCl y de 

Cl2, el mercurio elemental es oxidado al HgCl2 a 300-400º C, por reacciones como: 

 

2Hg0 + 4 HCl + O2 <=> 2HgCl 2 + 2H2O   (2.41) 

 

Hg0 + Cl2 <=> HgCl 2     (2.42) 

 

El mercurio elemental también puede oxidarse por el NO2:  

 

NO2 + Hg0 <=> HgO + NO    (2.43) 

 

Que puede reaccionar con el HCl a temperaturas inferiores a 450º. 

 

HgO + 2HCl <=> HgCl 2 + H2O    (2.44) 

 

Zevenhoven (2001) [151] afirmó que mas del  50% del mercurio se encuentra en forma 

elemental cuando  el contenido de la cloro del carbón es <0.1%. 

 

Zygarlicke et al (2000) [150] estudiaron las rutas químicas de especiación del mercurio durante 

la combustión. Teóricamente, la cloración debe ser la forma de conversión dominante, según 

se muestra en las reacciones anteriores. Sin embargo, esto ha sido difícil de confirmar en la 

práctica. Cole et al (2000) [20] sugirieron que la oxidación del mercurio por especies cloradas 

ocurre en el rango de temperaturas de 700-900º C  y que existe un paso limitante que depende 

de la presencia de radicales de cloro. A temperaturas inferiores a 700º C, el mercurio elemental 

se oxida siendo el HgCl2 la forma química más probable. Por encima de esta temperatura, el 
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mercurio elemental es la especie dominante. Esta teoría se basa de nuevo en cálculos 

termodinámicos y no habiendo sido comprobado en la práctica. 

 

Benson et al [7] observaron que las teorías actuales sobre la especiación de mercurio en gases 

está basada principalmente en predicciones mediante modelos termodinámicos y en 

investigaciones experimentales mediante simulaciones de las reacciones del mercurio en 

gases, y en menor medida, en la interpretación de datos de campo. Esto explica la creencia 

habitual de que el cloro es un factor dominante en la especiación del mercurio, puesto que la 

literatura es confusa acerca de si el cloruro de mercurio es empleado como un representante 

del mercurio oxidado en virtud de su presencia real en los gases o por la disponibilidad de 

datos termodinámicos sobre el mismo para su inclusión en modelos. La aceptación de que el 

mercurio oxidado sea HgCl2 o HgO podría conducir a implicaciones erróneas. Estudios 

recientes indican que el mercurio oxidado podría estar en forma de nitrato de mercurio 

hidratado- Hg(NO3)2.H2O [35]. 

 

Según la  EERC, el alto contenido de cloro característico de los carbones bituminosos del este 

de los E.E.U.U., producía un incremento de la fracción de mercurio oxidado [17]. 

 

El efecto del cloro en la oxidación del mercurio se ha comprobado mediante la adición de cloro 

a los gases procedentes de la combustión de carbón sub- bituminoso de Powder River Basin. El 

cloro no promovió la oxidación, ni siquiera realizando una co- combusión  con biomasa de la 

alto contenido en cloro. Sin embargo, la adición del acetato del calcio al carbón aumentó las 

emisiones de mercurio inhibiendo el efecto de oxidación del cloro del carbón. Se observó que el 

NO2 promovía la oxidación del mercurio en pruebas realizadas con el carbón bituminoso de 

Blacksville, de alto contenido en cloro, sin embargo esto no se observaba en el caso del carbón 

subbituminoso de Powder River Basin. Es probable que los fundamentos de la oxidación del 

mercurio sean diferentes para los diversos tipos de carbón debido a las variaciones en su 

contenido de mercurio, de cloro, de azufre, de calcio y de hierro [17] 
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Así, aunque a menudo se sugiere que el cloro es el componente más importante en los gases 

con respecto a la química del mercurio durante la combustión, otras especies y factores 

químicos como la temperatura, desempeñan también un papel importante, así como también 

las condiciones oxidantes/ reductoras presentes en la planta. Se puede producir también 

oxidación de mercurio incluso cuando no hay presencia de cloro en los gases, con 

interacciones con otra especies como NO2 [124]. 

 

En estudios realizados en el Reino Unido y en E.E.U.U. han encontrado poco o ningún efecto 

del cloro del carbón. Gibb et al [48, 49] en PowerGen (Reino Unido) no encontraron ninguna 

relación entre la retención de mercurio y el contenido de cloro del carbón en un intervalo de 

0.11% a 0.44%. Sin embargo, sus resultados demostraron que la retención del mercurio en 

cenizas está relacionada con el contenido de cenizas del carbón, incrementándose la retención 

con el aumento de cenizas en el carbón. Se observó también una correlación entre la retención 

del mercurio y la temperatura del gas. Una serie de métodos de especiación (que emplean el 

Método 29 de EPA) indicaron que aproximadamente el 80% del mercurio de la fase- vapor, 

estaba presente en forma oxidada. La exactitud de las medidas de especiación es cuestionable, 

puesto que se observó que mediante el método 29 de la  EPA no se puede realizar la 

especiación de mercurio  correctamente y que sin embargo, el método de Ontario Hydro, 

proporciona resultados más fiables. 

 

En experimentos a escala bench, mediante simulación de gases, Laudal et al [79] encontraron 

que el gas cloro elemental (Cl2) tiene un impacto significativo en la especiacion de mercurio 

cuando se empleaba el método de Ontario Hydro, porque el Cl2 puede reaccionar con el Hg0 

para formar HgCl2 mediante una reacción en fase gaseosa. Sin embargo, se desconoce si el 

Cl2 existe en las temperaturas habituales del gas presentes en  los sistemas de control de 

partículas y en las emisiones de las plantas de combustión de carbón. A altas temperaturas, el 

cloro del carbón formaría normalmente cloruro de hidrógeno (HCl) casi estequiométricamente 

(el 98%), pero se observó que el HCl ejerce pocos efectos en  la especiación del mercurio. El 

gas cloro, se midió en gases de tres centrales eléctricas de E.E.U.U. (Energy & Environmental 

Research Center, 1996); como resultados se detectó un 5.5% de Cl 2 y un  6.3% de HCl del 
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total en dos plantas provistas de ESPs, y un 45% del total en una planta con un sistema de 

filtros de tela. 

 

Laudal et al [79] indicaron que algunas cenizas volantes pueden tener un efecto importante en 

la especiación de mercurio en gases. Si  no hay cenizas volantes presentes, la presencia del 

dióxido de azufre (SO2) elimina totalmente el efecto de Cl2.  Además parece que existen 

interacciones significativas entre algunas cenizas volantes ¿Por qué? y el NOx que afectan al 

proceso de especiación del mercurio. En E.E.U.U., DeVito y Rosenhoover [28], analizaron la 

especiación de mercurio en gases y no encontraron ninguna correlación entre la concentración 

de cloro del  carbón y la especiación observada. El contenido de cloro de los carbones variaba 

entre el 0.11% y el 0.23% (base seca). Por otra parte, encontraron que el contenido en oxígeno 

del carbón mostraba una alta correlación negativa con la emisión de mercurio oxidado. Estos 

efectos podrían explicar, parcialmente, las diferencias en la especiación de mercurio entre 

carbones de distinto rango. 

 

Puede existir también un efecto del contenido del calcio de los carbones. Según el EERC, el 

elevado contenido de calcio de los carbones occidentales de los E.E.U.U. y del lignito parece 

disminuir el efecto oxidante de bajos contenidos en cloro, mediante la eliminación de parte del 

cloro durante el proceso combustión. El azufre y el hierro ejercen un efecto más sutil en la 

especiación del mercurio [17]. 

 

Según Hocquel et al (2001) [62] de la universidad de Stuttgart en Alemania, ciertos compuestos 

de calcio, como el Ca(OH)2 y el  CaO afectan en gran medida la especiación de mercurio. El 

CaO tiene un efecto principal en la conversión del HgCl2 a mercurio elemental en los procesos 

de combustión. El Al2O3, SiO2 y el TiO2  de las cenizas volantes también afecta proceso de 

especiación del mercurio. 

 

Comprender y predecir el estado de oxidación del mercurio, es primordial para el control 

potencial del mercurio. En diversos organismos, como en el Imperial College of Science, 

Technology and Medicine de Londres, se están llevando a cabo en la actualidad numerosas 
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investigaciones sobre el comportamiento del mercurio en la zona de la combustión de calderas 

de carbón.   

 

2.52.52.52.5.3 EFECTO DE LOS SIS.3 EFECTO DE LOS SIS.3 EFECTO DE LOS SIS.3 EFECTO DE LOS SISTEMAS DE LIMPIEZA DETEMAS DE LIMPIEZA DETEMAS DE LIMPIEZA DETEMAS DE LIMPIEZA DE GASES EN LAS EMISIO GASES EN LAS EMISIO GASES EN LAS EMISIO GASES EN LAS EMISIONES NES NES NES 

DE MERCURIO. PRDE MERCURIO. PRDE MERCURIO. PRDE MERCURIO. PROBLEMÁTICA.OBLEMÁTICA.OBLEMÁTICA.OBLEMÁTICA.    

 

La mayoría de las centrales térmicas están provistos de alguna tecnología de control para 

reducir las emisiones de ciertos contaminantes. Todas las plantas disponen de sistemas de 

control partículas y un número cada vez mayor, están siendo equipadas con tecnologías de 

control para reducir las emisiones de SOx y NOx. Estas tecnologías de control de  

contaminación, también pueden  capturar un porcentaje del mercurio presente en los gases de 

combustión. La captura de mercurio en dichos dispositivos, depende en gran medida de sus 

características químicas, su volatilidad y solubilidad, y, por consiguiente, de su especiación. El 

mercurio abandona la zona de combustión en fase de vapor, enfriándose al pasar a través de 

los sistemas de control. La eliminación del mercurio depende de la temperatura existente en 

estos sistemas y de la cantidad de carbono residual presente en las cenizas. El mercurio 

oxidado es soluble, mientras que el Hg0 no lo es, por tanto, la temperatura y la especiación de 

mercurio son de importancia primordial para su captura en los dispositivos de control de 

contaminación.  

 

• SISTEMAS DE CONTROL DE PARTÍCULAS.  

 

Si la captura de mercurio en  dispositivos de control de partículas, dependiera únicamente del 

mercurio asociado a partículas, Hg(p), teóricamente se retendría únicamente alrededor del 5% 

de mercurio. Los colectores mecánicos, tales como ciclones son relativamente ineficientes para 

la retención  de las partículas más finas, proporcionando un bajo control de las emisiones de 

mercurio en la fase de vapor. Los precipitadores electrostáticos (ESPs) presentan una 

eficiencia de captura de partículas del 99,9 % en peso. En el caso de los filtros de mangas, 

este valor es de 99,8 % (Jones y otros, 1993). Los ESPs, normalmente puede eliminar entre el  
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0 y 30% del mercurio presente en los gases, pudiéndose alcanzar hasta un 60% de retención. 

Esta captura es principalmente para mercurio oxidado, sin embargo parte del mercurio 

elemental puede también ser capturados, como resultado de la adsorción química o física de 

mercurio en partículas de cenizas volantes presentes en los gases de combustión a bajas 

temperaturas (US DOE, 2001). También existen otros factores de influencia. 

 

Mientras que las cenizas volantes de la combustión de carbón, presentan una relativa baja 

afinidad por el mercurio de los gases de combustión, el carbón inquemado, emitido en 

condiciones de combustión ineficientes, posee una gran afinidad por el mercurio. Cuando los 

contenidos de carbono son elevados, las eficiencias de captura de mercurio por los dispositivos 

de control partículas, también son elevados [52]. Esto puede explicar el alto contenido de 

mercurio capturado (50%) por el ESP en una planta energética de combustión de lignito (Maier, 

1990). Como la combustión del lignito es menos eficiente que la del carbón,  en este caso es 

posible que se origine mayor concentración de carbón inquemado en los gases de combustión, 

disponible para adsorber el mercurio. Curtis [23] observaron una retención del 60% de mercurio 

en un ESP, donde las cenizas volantes presentaban un contenido de carbono por encima del 

17% en peso. Curtis también mostró la existencia de una relación lineal entre la concentración 

creciente de mercurio y el contenido de carbono, en más de 20 muestras de cenizas de un ESP 

y en seis muestras de partículas de los gases de salida, observándose en estas últimas, hasta 

un 90% en peso de carbono [24] 

 

La captura de mercurio en ESPs, es sensible a la temperatura, con eficiencias de captura 

superiores a bajas temperaturas [84-b].Por otro lado, se ha observado mayor captura de Hg en 

ESP por vía húmeda que por vía seca, aunque es posible alcanzar una eliminación del 16% de 

mercurio en ESPs por vía seca [116, 117]. La mayoría (>70% de las unidades existentes) de 

los dispositivos de control de partículas en las plantas de carbón de EEUU, son ESPs por vía 

húmeda [2]. 

 

Yokoyama [147], sugirió que la baja temperatura de los gases de combustión en ESPs frios, 

permite que el mercurio condense en la superficie de las partículas que posteriormente serán 
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eliminadas. El mercurio que quede en los gases de combustión, estará en forma de vapor a la 

temperatura del lado caliente del ESP, pasando a través de éste sin ser capturado [19]. 

 

Sin embargo, es probable que ciertas concentraciones de mercurio persistan en la fase de 

vapor de los ESPs independientemente de la temperatura y por lo tanto cualquier otro factor, 

como el contenido en cloro del carbón, puede jugar un papel importante [111]. De la misma 

manera, los filtros de mangas operan a temperaturas similares a los ESPs frios, con lo que el 

mercurio podría condensar o adsorberse en cenizas volantes o partículas de inquemados [111]. 

 

Los filtros de mangas pueden eliminar tanto mercurio oxidado como elemental. Su eficacia está 

afectada por el tipo de filtro y por otros factores como las propiedades de las cenizas volantes y 

la temperatura. Por tanto, los filtros de mangas son considerados una tecnología más eficaz 

para la captura de mercurio que los ESPs, debido al mayor tiempo de residencia y, por tanto, 

mayor tiempo de absorción de Hg en cenizas, en las mangas [150]. 

 

• Efectos del tipo de combustible. 

Varios estudios han indicado una correlación existente entre la eficiencia de remoción de Hg de 

lo dispositivos de control de partículas, tanto ESPs como filtros de mangas, y el tipo de carbón. 

Sjostrom et al. (2001) [115], observó que al emplear carbón subbituminoso se obtenía una 

captura muy baja de Hg (promedio del 9%), incluso con ESPs fríos, obteniéndose tan sólo un 

2% de captura en el caso del lignito. Los porcentajes de eliminación de mercurio más elevados 

(35%) se alcanzaron al emplear carbón bituminoso, obteniéndose una importante captura de 

mercurio (61%) durante la combustión de una mezcla de carbones que incluían carbones 

bituminosos. 

Jones et al. [68], estimaron los factores de emisión de Hg  para diferentes tipos de carbón, en 

calderas con diferentes equipo de control de partículas. Los factores se presentan en la tabla 

2.11. 
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Tabla 2.11- Factores de emisión de mercurio para la  combustión de carbón con sistemas de 

control de partículas * (Jones et al., 1993) 

  µg/MJ g/ t µg/MJ g/ t 

Sin S- Control. 7.6 0.23 

Multiciclón 7.6 0.23 

ESP 3.8–7.6 0.12–0.23 

Antracita 

Lavadores húmedos 0.7-3.8 0.023–0.12 

Sin S- Control. 7.0 0.21 

Multiciclón 7.0 0.21 

ESP 3.5–7.0 0.10–0.21 

Bituminoso 

Lavadores húmedos 0.7–3.5 0.021–0.1 

Sin S- Control. 4.5 0.10 

Multiciclón 4.5 0.10 

ESP 2.2–4.5 0.05–0.10 

Subbituminoso 

Lavadores húmedos 0.7–3.8 0.023–0.12 

Sin S- Control. 9.0 0.15 

Multiciclón 9.0 0.15 

ESP 4.5–9.0 0.075–0.15 

Lignito 

Lavadores húmedos 0.9–4.5 0.015–0.075 

*asumiendo                           0% de eficacia de retención para multiciclones 

                                              >50% de eficacia para ESP 

                                               50–90% de eficacia para lavadores húmedos ( wet scrubbers) 

 

Sjostrom et al. (2001) [116] analizaron la información existente en EEUU y Canadá, 

concluyendo que el aumento de carbono en las cenizas volantes, se correlacionaba con una 

mayor eliminación de mercurio en ESPs frios, tanto para carbones bituminosos como 

subbituminosos. 

La tabla 2.12 muestra los datos recopilados por el ICR sobre la captura de mercurio en 

diferentes sistemas de control de contaminación en Estados Unidos, y para diferentes tipos de 

carbón. En promedio, los ESPs  frios son más eficientes para capturar mercurio que los ESPs 

calientes y, por lo general, los filtros de mangas son los más eficientes. 

 

Tabla 2.12- Eliminación media de mercurio a través de varios sistemas de control , para carbones de di ferentes 
rangos. (Afonso y Senior, 2001) 

Carbón bituminoso Carbón Sub- 
bituminoso 

Lignito Todos los 
carbones 

Sistema de 
Control 

T (º C) 

Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* 

ESP- lado 
frío 130–170 56% 9 12% 4 47% 1 42% 14 

ESP- lado 
caliente 250–400 27% 3 9% 2 20% 3   

Filtro de 130–170 85% 7 75% 2 58% 1 82% 10 
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Tabla 2.12- Eliminación media de mercurio a través de varios sistemas de control , para carbones de di ferentes 
rangos. (Afonso y Senior, 2001) 

Carbón bituminoso Carbón Sub- 
bituminoso 

Lignito Todos los 
carbones 

Sistema de 
Control 

T (º C) 

Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* Eliminación 
de Hg 

Datos* 

mangas 
Lavadores 
húmedos  130–170       26% 26% 

FGD- 
húmedo  + 
ESP- frío 

130–170 51% 7 27% 3 48% 4 45% 14 

FGD- 
húmedo  + 
ESP- 
caliente 

130–170 
 

  35% 3   35% 3 

FGD- 
húmedo  + 
Filtro de 
mangas 

130–170     73% 2 73% 2 

FGD- 
húmedo  + 
Lavador 
húmedo 

130–170 12% 1 18% 2   16% 3 

FGD- semi- 
seco + ESP  130–170   53% 2   53% 2 

FGD- semi- 
seco + 
Filtro de 
mangas 

130–170 83% 5 22% 2 25% 3 53% 10 

* número de plantas estudiadas. 
 

 

Las tablas muestran cómo la eficiencia de eliminación de mercurio varía enormemente con el 

rango del carbón. Por otro lado, Afonso y Senior (2001) [2] vieron que la eficiencia de 

eliminación de mercurio en todos los sistemas control, aumentaba con el contenido en cloro del 

carbón.  

Según la información recolipada por la USEPA, a través del ICR, los filtros de mangas, son los 

únicos dispositivos de control de partículas capaces de eliminar una cantidad apreciable de 

mercurio elemental, pero esto sólo ocurre cuando contenido de cloro del carbón es superior a 

200 ppm. 

Se observó que los filtros de mangas provocan entre el 40- 85% de oxidación de mercurio 

elemental, alcanzándose valores mayores para carbones bituminosos. En cambio la oxidación 

de Hg0 obtenida en ESPs es tan sólo del 25- 40%, sin observarse una oxidación significativa 

durante la combustión de carbones de bajo rango. 
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• Efectos de la temperatura. 

Diversos estudios han mostrado una relación de la captura de mercurio en cenizas con el 

contenido de carbono en cenizas y con la temperatura. Entre estos, el efecto de la temperatura 

parece ser más importante, ya que las temperaturas más frías de los filtros de mangas, 

capturan más mercurio en cenizas, incluso con bajos contenidos de carbono en cenizas [63]. 

Por otro lado, Sjostrom et al (2001) [116] obtuvieron muy baja retención de mercurio en un 

sistema de control de partículas híbrido (COHPAC). Sin embargo, la inyección de carbón activo 

en sistemas COHPAC se ha propuesto como un método prometedor para el control del 

mercurio 

 

• SISTEMAS HÚMEDOS DE DESULFURACION DE GASES (FGD).  

 

Los sistemas de desulfuración (FGD) húmedos, son los más utilizados habitualmente, pero la 

eliminación de mercurio en los mismos varía ampliamente. Mendelsohn et al [85], obtuvieron un 

rango de variación de entre 5- 95 %. Estudios posteriores, sugieren que los FGD húmedos y 

los depuradores húmedos (wet scrubbers), normalmente puede eliminar entre el 75- 99% del 

mercurio oxidado presente en los gases de salida. La eficiencia medias de remoción de Hg,  

ronda el 55% (US DOE, 2001). 

 

Weilert y Randall (2001) [142], también estudiaron los datos de la ICR y señalaron que la 

eficiencia  de eliminación de mercurio en sistemas de desulfuración, varía con tipo de carbón. 

En general, la mayor eliminación de mercurio en sistemas de desulfuración se obtuvo en 

aquellas plantas que quemaban carbones bituminosos. Esto puede deberse a la tendencia de 

estos carbones para producir una mayor proporción de mercurio en la forma oxidada. También 

parece existir cierta tendencia a obtener una mayor eliminación de mercurio en sistemas de 

desulfuración húmeda, conforme aumenta el contenido de azufre del carbón. Por otro lado, la 

humedad y el contenido de cenizas de carbón no parecen influir en la captura.  

 

El contenido de cloro del carbón, por su parte, es considerado como uno de los factores más 

importantes, obteniéndose las mayores eficiencias de eliminación de mercurio en carbones de 
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alto contenido en cloro. Por otro lado, los carbones de mayor contenido en cloro, suelen ser 

también carbones bituminosos.  

 

En los sistemas habituales de desulfuración húmedos, se rocía una suspensión alcalina a la 

corriente de gases, donde los ácidos de azufre son absorbidos y neutralizados. La eliminación 

de mercurio también puede producirse mediante la por absorción en el lodo [36]. 

 

Las temperaturas en los lavadores de gases húmedos, son inferiores a las de otros dispositivos 

de control como los ESP, y por tanto, estos sistemas pueden ser más eficaces para capturar 

partículas condensadas que contengan mercurio.  

 

Senior et al. [115] sugirieron que la absorción de mercurio en sistemas de desulfuración 

húmedos, se encuentra fuertemente correlacionada con la transferencia de masas en el 

depurador de gases, con la composición del líquido del depurador y con el diseño del mismo. 

Por otra parte, existen claras diferencias entre los depuradores que emplean caliza y los que 

utilizan caliza con magnesio. En los sistemas con caliza, la relación líquido/ gas presenta un 

efecto en la remoción de mercurio (la retención de mercurio aumenta con el incremento en la 

relación líquido/ gas), mientras que, no existen evidencias de retención en los sistemas de 

caliza enriquecida en magnesio. 

 

Algunos estudios llevados a cabo durante la década de los 90, sugirieron que la captura de 

mercurio en lavadores de gases, es debida en gran medida a su solubilidad. El Hg2+ es soluble, 

mientras que el Hg0 es insoluble. Por tanto, es probable que la eficiencia de captura mercurio 

en los sistemas de desulfuración esté relacionada con la especiación de mercurio en los gases 

de combustión (EPRI, 1995). Gutberlet et al. [52] y Peterson et al. [95], confirmaron estas  

conclusions a través de sus investigaciones. 
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• LAVADORES SEMI- SECOS (SPRAY-DRY SCRUBBERS). 

 

Los lavadores semisecos (spray dry scrubbers), pueden eliminar tanto mercurio oxidado como 

elemental,  con eficiencias de retención total de hasta un 90 %, cuando se acoplan a un filtro de 

mangas (US DOE, 2001). Los datos de la ICR sugieren que los lavadores semisecos, pueden 

eliminar entre 0- 99% del mercurio, con un promedio del 38% (CATM, 2001). Estos sistemas,  

generan una fina capa de lodos alcalinos (generalmente cal). El calor latente seca las 

partículas condensadas, siendo después capturadas por el ESP o por el filtro de mangas [51]. 

 

La acción de los lavadores semisecos, se puede complementar con inyección de carbón activo, 

para aumentar la captura de ciertas especies, como el mercurio.  

 

Por otro lado, Gleiser y Felsvang [51] observaron una correlación entre el contenido de cloro 

del carbón y la captura de mercurio en estos sistemas. En carbones de alto contenido en cloro 

(0,1- 0,3 %), la eliminación de mercurio en lavadores semisecos, fue significativamente mayor 

que cuando el contenido en cloro del carbón era inferior al 0,01 %. Esto es resultado de la 

oxidación de Hg por cloro, originando la forma más soluble, Hg2+. 

 

Felsvang et al. [41]  observaron que, en lavadores semisecos, es posible alcanzar hasta un 

95% de captura de Hg2+ sin necesidad de emplear ningún tratamiento adicional, como carbón 

activo. Sin embargo, el Hg0 no es retenido en estos sistemas. Estos investigadores también 

comprobaron que, una vez capturado en el lodo del lavador, el mercurio no era lixiviado ni 

revolatilizado, no planteando problemas ambientales secundarios. 

 

• QUEMADORES DE BAJA PRODUCCIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGEN O 

(LOW-NOX BURNERS). 

 

Las principales medidas de control de los NOx, habitualmente consisten en el empleo de 

quemadores de baja producción de óxidos de nitrógeno, que operan a menor temperatura de 

combustión que los quemadores convencionales. Teóricamente, estos sistemas, pueden 
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afectar a las emisiones de mercurio, al alterar la relación de mercurio oxidado/ elemental. Por 

otra parte, algunos de estos quemadores, ocasionan un incremento de inquemados en cenizas, 

pudienso aumentar la eficiencia de captura de mercurio. Sin embargo, existen pocos datos 

para confirmar o refutar estas teorías. 

 

Brown et al. estudiaron la variación del mercurio emitido, en comparación con las emisiones del 

mercurio total presente en el combustible, para diferentes configuraciones de la planta, con y 

sin quemadores de baja producción de NOx. Para la mayoría de las configuraciones, el efecto 

de estos quemadores fue mínimo. Sin embargo, para las calderas ciclónicas de lecho húmedo, 

la introducción de quemadores de baja producción de NOx, parece ocasionar una reducción de 

las emisiones relativas de 0,93 a 0,54 . No se conocen las causas de esta reducción. 

 

Gibb et al. [48] estudiaron el efecto del aumento de inquemados en quemadores de baja 

producción de NOx, en la captura de mercurio. La retención de mercurio en los sólidos, 

aumentó de <20%, con un 1% de carbono, a casi el 100 %, con el 8- 9% de carbono en cenizas, 

sugiriendo que estos quemadores pueden reducir las emisiones de mercurio a la fase vapor. 

 

Sin embargo, el efecto de estos quemadores, sigue abierto a debate, aunque parece que en las 

situaciones donde los quemadores originan un aumento de inquemados, también se 

incrementa la captura de Hg en partículas. 

 

• TRATAMIENTO DE GASES PARA EL CONTROL DE NO X (SCR Y SNCR) 

 

Los sistemas de reducción catalítica selectiva (RCS), pueden instalarse en las centrales 

térmicas de carbón para lograr una  reducción de NOx  mayor, que la que puede lograrse con 

medidas primarias. Según Zevenhoven (2001) [151], el mercurio elemental es oxidado por los 

catalizadores SCR. Ciertos estudios realizados en los Países Bajos, han mostrado una 

disminución en la proporción de mercurio elemental del 51%, a la entrada de un sistema SCR, 

al 28% a la salida. Los estudios en Alemania, también han indicado hasta un 60% de oxidación 

de Hg, a través de un proceso SCR [105]. 
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Aunque los principales elementos utilizados para el tratamiento de los gases son siempre los 

mismos, su disposición relativa y, especialmente, la situación del reactor SCR permite distinguir 

tres configuraciones básicas [61]: 

 

a) Configuración High Dust (alto contenido en partículas y cenizas),  con el SCR ubicado antes 

del ESP. 

b) Configuración Low Dust (bajo contenido en partículas), con el SCR colocado después del 

ESP. 

c) Configuración Tail Gas (configuración de gas de cola). SCR situado después del sistema de 

desulfuración de gases. 

 

Los sistemas SCR situados antes del FGD, pueden tener un efecto significativo en la eficiencia 

de capturar de mercurio del FGD. 

 

Licata y fey (2001) [80], citaron diversos estudios realizados en Alemania, donde los SCR de 

configuración High dust, en plantas de combustión de carbones bituminosos, reducían 

"sustancialmente" las emisiones de mercurio. Para este proceso, sugieren dos posibles 

mecanismos: 

 

- El mercurio es oxidado (a través del oxígeno de los gases de combustión) reaccionando 

después con el HCl, para formar cloruro de mercurio. 

-  Formación inicial de cloro libre a partir del HCl y reacción posterior con mercurio metálico 

para originar el cloruro de mercurio. 

 

Fahlke y bursik [37], estudiaron el comportamiento del mercurio, a través de un SCR- high dust,  

situado inmediatamente después de una caldera de 475 MWe , de combustión de carbón. 

Gutberlet et al. [52], estudiaron la especiación de Hg, en un sistema SCR- tail gas, observando 

muy baja oxidación, efecto que se atribuyó a la falta de HCl en los gases de combustión de 

salida del sistema FGD. 
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Un SNOX, es una combinación de un sistema de control de NOx  y de SO2. Sander [110], 

estudió los balances de elementos traza a través de este sistema, obteniendo tan sólo un 2% 

de eliminación de mercurio en las cenizas del ESP, y un 2% en el ácido sulfúrico. El 96% 

restante  fue emitido en los gases. 

 

Richardson et al. (2001) [105], publicaron los efectos de diferentes catalizadores SCR en la 

oxidación mercurio. A las temperaturas de los gases de combustión, de alrededor de 370º C, la 

mayoría de los catalizadores de hierro y titanio mostraron una oxidación de mercurio de entre el 

7- 17%. La mayor oxidación (95%), se logró con un catalizador comercial SCR de Ti/V. La 

adición de amoniaco a los gases de combustión, inmediatamente antes del catalizador,  dio 

lugar a una reducción en la oxidación de mercurio. 

 

• INTERACCIONES ENTRE SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONE S. 

 

Fahlke y bursik [37], calcularon los porcentajes de las diferentes especies de mercurio 

presentes en cada una de las etapas, en  una caldera de fondo seco de 475 MWe, provisto de 

un SCR con configuración high dust, situado antes del ESP y un sistema de desulfuración 

húmedo. Inmediatamente después de la zona de combustión, el 23% del mercurio fue hallado 

como Hg0 y el 77% como Hg 2+. Tras oxidación en el SCR, el 95% del mercurio estaba presente 

como Hg 2+. Esta proporción se mantuvo igual a través del ESP y dentro del FGD, 

disminuyendo sin embargo al 24% después del FGD. Alrededor de la mitad del mercurio total 

de entrada en la planta no fue capturado, emitiéndose en los gases de combustión, siendo el 

76% emitido como Hg0. El sistema FGD, pudo haber causado la reconversión de Hg 2+ a Hg0. 

Estos autores sugirieron que una proporción del Hg 2+ disuelto en el lodo del FGD puede 

reducirse a Hg 1+, por el  SO2. A través de reacciones relacionadas con la concentración de 

cloruros y con el pH, este Hg monovalente, puede dividirse posteriorente para formar Hg 2+ y 

Hg0. 

La eficiencia de los sistemas de lavado en seco, en combinación con filtros de mangas, 

parecen depender en gran medida del contenido de cloro del carbón [2], obteniéndose eficacias 
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“muy bajas” cuando el contenido de cloro es inferior a 100 ppm, y "muy altas", en carbones de 

contenido de cloro superior a 900 ppm. En lavadores semisecos utilizados en conjunción con 

ESPs, la eliminación media de mercurio fue del 18%, sin apreciarse variaciones con contenido 

de cloro del carbón [17]. 

 

Como los carbones bituminosos producen una mayor proporción de mercurio en la forma 

oxidada, los lavadores semisecos, mostrarán una mayor eficiencia de captura en plantas de 

carbones bituminosos [142]. En su estudio sobre sistemas de desulfuración,  realizado a partir 

de los datos del ICR, concluyeron que la mejor combinación (con respecto al control del 

mercurio tanto en FGD secos, como húmedos), es el empleo de carbón bituminoso en una 

planta equipado con lavadores FGD secos, mientras que la peor combinación es el uso de 

lignito con lavadores FGD secos. Por lo tanto, las características del combustible son el factor 

dominante en el control del mercurio en estos sistemas. 

 

Berkenpas et al., (2001) [8] desarrollaron un modelo para predecir las interacciones de los 

diferentes sistemas de control, en  la captura de mercurio. Los resultados se resumen en la 

tabla 2.13. La tabla también incluye los efectos predichos para distintos tipos de carbón. Los 

ESP en combinación con los FGD húmedos, presentan la capacidad de reducir las emisiones 

de mercurio, principalmente en el caso del carbón bituminoso. 

La combinación de los tres sistemas, SCR, ESP y DGFS, podría reducir aún más las emisiones, 

también especialmente en las plantas de combustión de carbones bituminosos .  

La combinación de lavadores semisecos con filtros de mangas, con o sin sistemas SCR, 

muestran un potencial moderado de control de mercurio (39%). Tal y como se sugiere en la 

tabla 2.13, el tipo de carbón empleado es altamente importante. 

 

Tabla-2.13 Línea de base de eliminación de Hg, para  diferentes configuraciones de plantas 

(Berkenpas et al.,, 2001 ) 

Línea de base de eliminación de Hg, %. Tecnología 

Bituminoso Sub- bituminoso Lignito 

ESP 31.0 31.0 31.0 

SCR+ ESP 31.0 31.0 31.0 

ESP+ FGD- húmedo 79.3 48.3 48.3 
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SCR + ESP +FGD 

 
96.2 54.3 54.3 

Lavadores semisecos 

(spray dry scrubbers )+ 

Filtro de Mangas 

39.0 39.0 39.0 

SCR+ Lavadores 

semisecos+ Filtro de 

Mangas 

39.0 39.0 39.0 

 

Berkenpas et al. (2001) [8], estudiaron las interacciones en los sistemas de control de 

emisiones, empleando un modelo informático, y sugirieron que las plantas ya equipadas con 

sistemas SCR y FGD- húmedos, pueden capturar suficiente cantidad de mercurio como para 

evitar la necesidad de utilizar carbón activado. Sin embargo, las plantas con SCR y sin FGD, 

probablemente mostrarán poco o ningún incremento en el control del mercurio. 

 

En cualquier caso, cada planta debe ser estudiada en detalle,  con respecto al carbón  

quemado y a las tecnologías de control existentes, antes de tomar cualquier decisión en 

relación a qué medidas deben adoptarse para incrementar el control de las emisiones de 

mercurio. 

 

2.5.4 2.5.4 2.5.4 2.5.4 ADSORBENTES PARA EL ADSORBENTES PARA EL ADSORBENTES PARA EL ADSORBENTES PARA EL CONTROL DE MERCURIO.CONTROL DE MERCURIO.CONTROL DE MERCURIO.CONTROL DE MERCURIO.    

 
La inyección de un adsorbente como carbón activo parece ser una de las opciones más 

favorables para el control del mercurio. El concepto no es nuevo: Noblett et al. [91] divulgó un 

método patentado para la eliminación de mercurio del gas natural, basado en el paso del gas a 

través de un lecho fijo que contengan carbón activo impregnado con azufre. Sin embargo,  no 

existen ejemplos disponibles respecto al uso de estos sistemas en centrales térmicas de 

carbón,  en ese momento. 

 

Existen varios tipos de adsorbentes disponibles para la retención de mercurio, siendo los de 

carbono son los más comunes. El carbono residual de la combustión de carbón no es 

necesariamente el mismo que el carbón activo, ya que la estructura porosa, las propiedades 

superficiales y el contenido inorgánico pueden ser muy diferentes. Curtis et al. [23] observaron 
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un aumento de la captura de mercurio oxidado, en las centrales térmicas de carbón en Canadá, 

con el aumento de carbón inquemado contenido en las cenizas. Sin embargo, se ha sugerido 

que no es posible modificar las condiciones de combustión para aumentar el carbón inquemado 

para mejor control del mercurio [113]. 

 

El carbón activo ha sido utilizado como adsorbente para el control de mercurio en las plantas 

de incineración de residuos en países como Alemania y EEUU, desde hace varios años. Sin 

embargo, las concentraciones de mercurio procedentes de residuos sólidos municipales son 

alrededor de 200- 1000 µg/m3, hasta dos órdenes de magnitud superiores a las de la 

combustión de carbón  (5-20 µg/m3) [16]. Las condiciones de los gases de combustión también 

difieren considerablemente. Por consiguiente, no puede suponerse que el carbón activo tenga 

el mismo éxito en las centrales térmicas de carbón. 

 

También existen ciertos procesos comerciales para el control del mercurio basados en 

adsorbentes, tales como el proceso Boliden/Norzink (cloruro de Odda), el lavador de tiosulfato 

y el Calomel (Hg2Cl2), además de procesos de lavado con cloro o disoluciones alcalinas de 

hipoclorito. Sin embargo, todos esos procesos están diseñados para fuentes industriales tales 

como plantas de cloro-álcali y plantas de fundición de cobre y de plomo. No existen 

instalaciones comerciales de estos sistemas en centrales térmicas de carbón [104. 

 

Los diferentes tipos de adsorbentes disponibles y las cuestiones técnicas de aplicación 

relacionadas, para centrales térmicas de carbón se muestran en la Tabla 2.14 ([94, 95]. 

Algunos sistemas de inyección de adsorbentes pueden ser costosos y requerir grandes 

modificaciones de la central.  

 
Además de los carbones activos estándar,  se ha demostrado que las formas activadas 

químicamente, tales como los carbones activos impregnados en azufre o los carbones iodados, 

incrementan la captura de mercurio. Rostam-Abadi et al. [108] estudiaron carbones activos a 

escala piloto y de laboratorio, comprobando que los carbones activos derivados de carbones de 

alto contenido en azufre orgánico, producían una mayor adsorción de mercurio que los 

derivados de carbones de bajo contenido en azufre orgánico. Sugirieron que la impregnación 

con azufre, incrementaba  la captura al proveer al carbón activo de grupos funcionales 
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carbono- azufre. Sin embargo, Karatza et al. [73] también compararon la captura de HgCl2 en 

carbón activo con la producida en carbones activos impregnados con azufre, en un reactor 

experimental, observando que la impregnación de azufre aumentaba la captura, principalmente 

debido al incremento del número de sitios activos, más que por cualquier reacción química. 

 

Los adsorbentes basados en calcio, también han sido probados para el control de mercurio. 

Ghorishi y Sedman [47], compararon los diferentes adsorbentes basados en calcio, en un 

reactor a escala de laboratorio, observando que la adición de 173 ppm de SO2 mejoraba la 

captura de mercurio elemental en  adsorbentes basados en calcio, mientras que disminuía la 

captura en carbón activo. En el caso de mercurio oxidado, ocurría lo contrario, donde la captura 

de adsorbentes basados en calcio disminuía en presencia de SO2. Sin embargo al emplear cal 

hidratada, la retención de mercurio elemental disminuyó rápidamente después de 10 minutos 

de exposición, debido a la saturación del poro. La elevada captura de mercurio elemental, en 

adsorbentes basados en calcio en presencia de SO2, sugiere que Hg0 y SO2 no compiten por 

los sitios activos. Sin embargo, el SO2 sí compite por los sitios alcalinos que capturan el HgCl2, 

provocando la reducción de la captura del mercurio oxidado. Ghorishi y Sedman [47] sugirieron 

que el uso de adsorbentes basados calcio, podría utilizarse para un control simultáneo de SO2 

y mercurio, de una forma más rentable.  

 

Los monolitos fabricados con silicato natural (sepiolita) impregnados con azufre, han sido 

probados a escala experimental, para la captura de mercurio, obteniéndose una captura 

máxima de 90 ppm de mercurio a presión ambiente y a una temperatura de 47º C. Al parecer, 

este adsorbente es mucho más barato que la mayoría de los carbones activos (≈ 100$ /t), pero 

todavía no se ha probado en centrales térmicas de carbón. Sonoda (2000) [126], estudiaron el 

uso de varios adsorbentes para la eliminación de metales pesados a altas temperaturas, 

observando que los minerales arcillosos presentan resultados prometedores. 

 

Turchi et al. [135], estudiaron el uso de adsorbentes regenerables basados en metales nobles, 

en sus ensayos realizados en el Consol Energy Inc´s en Pittsburgh, EE.UU. Este proceso ha 

sido comercialmente bautizado como 'Mercu-RE'. El oro y otros metales preciosos, pueden 

amalgamar el mercurio, independientemente de la forma química, a las temperaturas de los 
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gases de combustión y, desorberlo a temperaturas más elevadas (316- 370º C; 600- 700ºF), 

permitiendo la recuperación del mercurio y la reutilización de los materiales absorbentes. 

 

Los ensayos preliminares, mostraron eficiencias de eliminación de mercurio del 60- 90% , para 

diferentes carbones. Sin embargo, al final del período de ensayos, se comprobó que el 

adsorbente había perdido más de la mitad de su capacidad de adsorción de mercurio, 

probablemente causada por un ataque ácido del metal noble y la consecuente volatilización de 

la sal metálica resultante. En comparación con los costes de eliminación de mercurio con 

carbones activos, el proceso de regeneración podría resultar mucho menos caro. 

 

Tabla- 2.14.  Adsorbentes para el control de mercur io  
Adsorbentes Estado de 

desarrollo  
Coste Relativo Control potencial  Cuestiones técnic as de 

aplicación 
Adsorbentes inyectados 
Carbón activo comercial  Bajo- moderado Moderado- alto Se requiere un sistema 

separado de inyección. 
Eficacia muy sensible a la 
temperature. 

Adsorbentes 
basados en calcio  

comercial  Bajo- moderado Bajo- moderado Se requiere un sistema 
separado de inyección. 
Puede necesitarse un sistema 
de preparación 

Adsorbentes 
basados en arcilla 

comercial  Bajo- moderado Bajo Se requiere un sistema 
separado de inyección. 
 

Adsorbentes 
basados en sodio 

comercial  Bajo- moderado Bajo- moderado Se requiere un sistema 
separado de inyección. 
Experiencia limitada para el 
control de mercurio. 

Adsorbentes 
basados en óxidos 
metálicos 

En desarrollo/ 
comercial 

Bajo- moderado Moderado- alto Se requiere un sistema 
separado de inyección. 
Experiencia limitada para el 
control de mercurio 

Tecnología 
Lecho fijo de 
carbono 

comercial  Moderado Alto Requiere equipamiento 
adicional. 
Se necesita espacio para el 
asentamiento 
Renovación difícil. 

Lecho fluidizado comercial  Moderado- alto Alto Requiere equipamiento 
adicional. 
Se necesita espacio para el 
asentamiento 
Renovación difícil. 

Filtro de selenio 
sólido 

En desarrollo Moderado- alto Moderado alto Si instalaciones de 
demostración en EEUU en 
centrales térmicas. 

Panal de oro En desarrollo Alto Alto Sin experiencia ni instalaciones. 
Posible contaminación por otros 
components del gas. 

     

Pavlish y Mann, 1998. 
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El muestreo y el análisis de metales traza en gases fue estudiado por Sloss y Gardner [123]. 

Los datos procedentes del análisis de muestreo deben ser suficientemente precisos y fiables 

para poderse emplear. Los datos procedentes del análisis de emisiones son necesarios para 

comprender el comportamiento de los metales traza en las centrales eléctricas de carbón y 

para desarrollar estrategias de control de estas emisiones. Si los estándares de emisión para 

elementos como mercurio se convierten en obligatorios, el muestreo y el análisis determinarán 

la conformidad o el incumplimiento. 

 

En la práctica, el muestreo y el análisis de metales traza, especialmente del mercurio, en 

procesos de combustión del carbón es un trabajo especializado. Cuando las medidas son 

realizadas por expertos, las exactitudes esperadas son hasta del ±15%. Por otro lado, las 

mediciones presentan un alto coste, además de requerir mucho trabajo y tiempo. Los sistemas 

CEM (continuous emission monitoring) podrían proporcionar más datos en tiempo real pero, 

hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de algún sistema suficientemente fiable 

para poderse aplicar a la monitorización de emisiones continuas de metales traza en las 

centrales eléctricas de carbón. 

 

2.62.62.62.6.1..1..1..1.----    MUESTREO MANUAL.MUESTREO MANUAL.MUESTREO MANUAL.MUESTREO MANUAL.    

 

Los métodos de medición de emisiones de tipo “manual” llevan asociados diversos problemas  

[29]: 

- Son lentos, complejos y elaborados. 

- Caracterizan emisiones de un tiempo de muestreo relativamente corto en procesos que 

pueden variar con el tiempo. 

- Requieren mucha mano de obra. 

- Son propensos a sufrir interferencias. 

- La especiación de compuestos de un metal específico es muy difícil. 
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- No se realizan en tiempo real o en línea, y por lo tanto su uso se limita a la supervisión 

del proceso o de la conformidad de las emisiones. 

- Son costosos - en 1994 se estimó el coste del método 29 de la US EPA entre $20,000 

a $50,000 por semana. 

 

El tipo de muestreo que se realice depende del estado físico de las especies de interés. Puesto 

que los elementos traza pueden estar presentes en los gases en fase sólida o vapor, es 

necesario muestrear ambas fases. Los elementos del grupo 1, que se asocian principalmente a 

las partículas, pueden muestrearse mediante un equipo de muestreo de partículas. Los del 

grupo 3, los elementos volátiles, se deben medir directamente en la fase de gas o pueden 

retenerse en forma líquida o sólida en los sistemas de muestreo. Los elementos del grupo 2 

están presentes en una forma semi-volátil, y por tanto, las condiciones del muestreo, 

especialmente temperatura, determinarán el estado físico de cada elemento. Por ejemplo, la 

temperatura es crítica en el caso del estudio del arsénico. El arsénico es liberado en la zona de 

combustión y puede permanecer en la fase de gas por encima de 193º C  (Clemens y otros, 

1997). Es por lo tanto necesario que las condiciones del muestreo estén bien definidas, 

controladas y, preferiblemente, mantener las condiciones originales. Sin embargo, ningún 

método asegura que la distribución sólido-vapor detectada en el tren del muestreo sea igual 

que la distribución que existe en el conducto del gas [14, 15]. 

 

Mantener la temperatura adecuada durante el muestreo también evita la posible pérdida de 

muestra resultante de la condensación de una cierta especie en las paredes internas o en las 

superficies del equipo de muestreo.  

 

� PARTÍCULASPARTÍCULASPARTÍCULASPARTÍCULAS    

La mayoría de los TEs emitidos en la combustión de carbón se encuentran en la fase 

particulada. Una de las formas más simples de capturar partículas es mediante un filtro. Una 

vez retenido en el filtro, la muestra se puede analizar por diversas técnicas tales como INAA 

(análisis por activación neutrónica), XRF (fluorescencia de rayos X), AAS (espectroscopia de 

absorción atómica), o ICP- AES (Espectroscopia de Emisión con Plasma Acoplado 
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Inductivamente), de la misma forma en que se analizan las muestras de carbón sólido o la de 

cenizas. La elección del material del filtro es muy importante, ya que algunos materiales 

presentan cierta contaminación o interfieren en la detección de algunos TEs específicos. Por 

ejemplo, el cuarzo no se recomienda para el análisis XRF o  PIXE [120].  

 

El muestreo de partículas se realiza normalmente empleando un filtro y muestreando 

isocinéticamente. El filtro elegido depende de la especie que se va a muestrear, para evitar 

contaminación o interferencias, y del tamaño de partícula de interés. Los filtros para la medición 

de partículas en gases se conservan manteniendo la temperatura del gas y, en teoría, retienen 

sólo aquellos TEs que estén presentes en las partículas a esa temperatura. En algunas 

situaciones, las partículas se pueden capturar en un ciclón, o en una combinación de ciclón y 

filtro. Como las partículas más finas y las pequeñas cantidades de partículas son más difíciles 

de capturar en un ciclón, son preferibles los filtros, si lo que se pretende cuantificar es TEs en 

gases. Las partículas se pueden también capturar mediante impactadores. Este método es 

particularmente útil si la información que se requiere es la distribución de elementos por 

tamaño de partícula.  

 

� FASE VAPORFASE VAPORFASE VAPORFASE VAPOR    

Pare el muestreo en fase gas se utiliza un tren de muestreo formado por diferentes 

borboteadotes. 

 

Los borboteadores son frascos de cristal que contienen una solución a través de la cual se 

hace pasar la muestra de gases. Las soluciones son seleccionadas específicamente para 

disolver la especie de interés. Muchos de los métodos estandardizados para medir los metales 

traza de los humos se basan en estos métodos húmedos en combinación con filtros para 

atrapar los elementos de la fase particulada. Al requerirse varias soluciones en diversos 

borboteadores, los métodos húmedos son complicados y requieren personal cualificado.  
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� TRENES DE MUESTREOTRENES DE MUESTREOTRENES DE MUESTREOTRENES DE MUESTREO    

Los trenes de muestreo combinan un sistema de retención de partículas, que normalmente 

consiste en un filtro, con un sistema de la captura de la fase vapor, generalmente varios 

borboteadores en serie. El método 29 de la USEPA es el método frecuente de uso general para 

la determinación manual de los metales traza en gases. En la figura 2.8 se resume el método 

29 [87]. El tren puede utilizarse para el antimonio, el arsénico, el bario, el berilio, el cadmio, el 

cromo, el cobre, el plomo, el manganeso, el mercurio, el níquel, el fósforo, el selenio, la plata, el 

talio y el cinc. El método consiste en extraer una muestra de manera isocinética de la chimenea 

haciéndola pasar por un tren de muestreo el cual consta básicamente de sonda isocinética 

calentada, caja caliente, conjunto de borboteadotes, filtros, soportes así como de todos los 

accesorios necesarios para su interconexión. Tras atravesar el filtro, el gas pasa de un 

borboteador vacío a dos borboteadores que contienen peróxido de hidrógeno acidificado (5% 

HNO3, 10% H2O2). A continuación atraviesa otro borboteador vacío, antes de pasar a dos 

borboteadores que contienen el permanganato potásico acidificado (4% KMnO4, 10% H2SO4). 

El mercurio gaseoso es capturado en el primer par de borboteadotes (HNO3/H2O2), mientras 

que el resto es capturado en el último par de borboteadotes (KMnO4/ H2SO4). El borboteador 

vacío se situa entre ambos para evitar el reflujo del KMnO4 al segundo borboteador de 

HNO3/H2O2. Las muestras recuperadas en los borboteadotes son digeridas y analizadas en 

laboratorio. El análisis de muestras se realiza generalmente por espectroscopia de absorción 

atómica en horno del grafito (GFAAS), o espectroscopia de absorción atómica por vapor frío 

(CVAAS). Ward determinó los límites de detección para cada elemento de la fracción del filtro y 

los borboteadotes (Tabla 2.14).  

167



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Tren- Método 29
Sonda

Sonda

Sonda

Filtro

Filtro

Filtro

Partículas

-Multielemental

- Hg

Partículas

-Multielemental

- Hg

5% HNO3/10% H2O2 
 

- Multielemental 
- Hg2+ 

Vacío Gel de 
sílice

Gel de 
sílice

Gel de 
sílice

5% HNO3/10% H2O2 

5% HNO3/10% H2O2 

10% H2SO4/4% KMnO4 

10% H2SO4/4% KMnO4 

10% H2SO4/4% KMnO4 

Hgº 

Hgº 

Hgº 

1N KCl 
 

- Multielemental 
- Hg2+ 

1N KCl 
 

- Hg2+ 

- Multielemental 
- Hgo 

Tren- Ontario Hydro

Tren- híbrido

Partículas

-Multielemental

- Hg

Tren- Método 29
Sonda

Sonda

Sonda

Filtro

Filtro

Filtro

Partículas

-Multielemental

- Hg

Partículas

-Multielemental

- Hg

5% HNO3/10% H2O2 
 

- Multielemental 
- Hg2+ 

Vacío Gel de 
sílice

Gel de 
sílice

Gel de 
sílice

5% HNO3/10% H2O2 

5% HNO3/10% H2O2 

10% H2SO4/4% KMnO4 

10% H2SO4/4% KMnO4 

10% H2SO4/4% KMnO4 

Hgº 

Hgº 

Hgº 

1N KCl 
 

- Multielemental 
- Hg2+ 

1N KCl 
 

- Hg2+ 

- Multielemental 
- Hgo 

Tren- Ontario Hydro

Tren- híbrido

Partículas

-Multielemental

- Hg

 

Fig. 2.8-  Sistemas de Muestreo para elementos traza (Miller et al.). 

Tabla 2.15- Límites de detección, mm/m 3 (Ward [141]) 

Metal Fracción 1, 

sonda y filtro 

Fracción 2 

Borboteadores 

1- 3 

Fracción mitad- 

trasera. “Sólo Hg”, 

Borboteadores 4- 6 

Tren 

completo 

Sb 7.7(0.7) ┼ 3.8 (0.4) ┼  11.5(1.1) ┼ 

As 12.7 (0.3) 6.4(0.1) ┼  19.1(0.4) ┼ 

Ba 0.5 0.3  0.8 

Be 0.07(0.05) ┼ 0.04(0.03) ┼  0.11(0.08) ┼ 

Cd 1.0(0.02) ┼ 0.5(0.010) ┼  1.5(0.03) ┼ 

Cr 1.7(0.2) ┼ 0.8(0.1) ┼  2.5(0.3) ┼ 

Cu 1.4 0.7  2.1 

Pb 10.1(0.2) ┼ 5.0(0.1) ┼  15.1(0.3) ┼ 

Mn 0.5(0.2) ┼ 0.2(0.1) ┼  0.7(0.3) ┼ 

Hg 0.6 ┬ 3.0┬ 2.0┬ 5.6┬ 

Ni 3.6 1.8  5.4 

P 18 9  27 

Se 18(0.5) ┼ 9(0.3) ┼  27(0.8) ┼ 

Ag 1.7 0.9  2.6 

Tl 9.6 (0.2) ┼ 4.8(0.1) ┼  14.4(0.3) ┼ 

Zn 0.5 0.3  0.8 

┼ Límite de detección en análisis  por GFAAS 

┬Limite de detección en análisis por CVAAS 
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Janati et al. [66] midieron emisiones de elementos traza en una caldera de carbón empleando 

el método 29, y encontraron concentraciones inesperadamente bajas de selenio. El problema 

era, en parte, una captura incompleta de selenio en el impinger de nítrico/ peróxido. Se les 

recomendó el empleo de una disolución oxidante más fuerte, como  por ejemplo el 

permanganato potásico acidificado. Sin embargo, el ácido sulfúrico, usado para acidificar el 

impinger de permanganato, generaría unas elevadas concentraciones de azufre en la muestra 

que, daría lugar a problemas analíticos en AAS. Estos autores también observaron errores en 

el caso del molibdeno y del cromo hexavalente, como resultado de las interferencias y de 

errores de medida. 

 

La US EPA ha validado un muestreo especializado y un tren de análisis para la medida de 

cromo hexavalente, Cr6+, en incineradoras de lodos municipales y residuos peligrosos. El tren 

consiste en un tren de recirculante que comprende tres borboteadores del NaOH (0.1 M) y un 

impinger del ácido nítrico (0.1 M). La recirculación de una solución alcalina en el inyector de la 

muestra evita la aparición de superficies secas calientes, que pueden dar lugar a la conversión 

de Cr6+ a Cr3+ durante el muestreo. Los procedimientos adicionales requeridos tras el muestreo 

para reducir al mínimo la conversión de Cr 6+, incluyen la purga del tren de muestreo con 

nitrógeno para eliminar los gases reactivos, y la filtración de la disolución del impinger para 

quitar la materia particulada y los compuestos insolubles de cromo. Es necesario aplicar ciertos 

criterios a la operación de muestreo. Por ejemplo, el pH de las disoluciones del impinger debe 

comprobarse inmediatamente después del muestreo. Si el pH está sobre 8.5, entonces el 

muestreo realizado no es válido. Los problemas con la conversión errónea de Cr6+ a Cr3+ 

parecen ser inevitables. La tasa de conversión de Cr6+ a Cr3+ durante el muestreo en varios 

puntos de incineradores de lodos de aguas residuales, variaba del 5% al 15% [127]. Aunque 

este método del cromo no haya sido validado para su uso en centrales eléctricas de carbón, es 

posible que pueda emplearse, puesto que no existe ninguna alternativa. Los investigadores que 

emplean este método deben considerar la alta acidez potencial de los humos en las centrales 

eléctricas de carbón. El hidróxido de potasio (0.5 M) se pueden incluir como impinger para 

reducir concentraciones de ácido clorhídrico o de SO2. Sin embargo, esto puede provocar 

problemas en el análisis, al incrementarse la fuerza iónica. La dilución como manera de reducir 
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la fuerza iónica, puede dar lugar a un límite de detección inaceptable. Como alternativa al 

impinger de KOH, Steinsberger et al. [127] sugirieron la inyección de NaOH 5 M en la línea de 

la recirculación para hacer frente a la acidez de los humos. Sin embargo, señalaron que el tren 

resultante de muestreo es complejo por lo que es poco probable que se convierta en un 

método estándar. 

 

El método 29 de la US EPA es apto tanto para la medida del mercurio total como de otros 

múltiples metales. El método 101A de la US EPA también es apto para el mercurio total, 

comprendiendo dos borboteadores de permanganato potásico acidificado para la medición total 

de mercurio. En Europa durante los años 90, se introdujo un método para gases, prEN13211, 

específicamente para la determinación de mercurio total en fuentes fijas. Este método abarca 

un filtro seguido por los borboteadores que contienen permanganato potásico acidificado, y 

después más borboteadores que contienen dicromato potásico acidificado (CEN, 1998). Los 

límites de detección para los métodos del impinger del mercurio varían de 0.01 a 0.30 µg, 

dependiendo de la dilución de la muestra [74].  

 

Existe también una variación del método 29 de la US EPA para la especiación de mercurio. 

Algunos investigadores asumen que los borboteadores de ácido nítrico/peróxido recogen 

solamente las formas oxidadas de mercurio, y que los borboteadores de ácido 

sulfúrico/permanganato retienen el mercurio elemental restante. Sin embargo, esta asunción 

puede no siempre ser correcta en la práctica [95]. Para mejorar la especiación, el tren del 

método 29 fue reajustado sustituyendo borboteadores de peróxido de hidrógeno por  cloruro 

potásico ya que el SO2 en el peróxido permite la conversión del mercurio elemental en la 

solución. El método fue llamado Ontario Hydro [24]. La solución de cloruro potásico no permite 

tal conversión, incluso en concentraciones más altas de SO2 y de NOx.  

 

Durante la recuperación de la solución para el análisis, se emplean algunas disoluciones como 

el permanganato potásico y el clorhidrato de hidroxilamina para estabilizar el mercurio en los 

borboteadores de KCl y para disolver posibles precipitados de dióxido de manganeso. El 

dicromato de potasio se puede utilizar en lugar del permanganato de potasio para asegurarse 
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de que todo el SO2 presente ha reaccionado. Cuando se muestrea en fuentes con alta 

concentración de SO2, el procedimiento de recuperación puede modificarse agregando un 

impinger adicional de peróxido de hidrógeno para evitar que se agoten los filtros de 

permanganato. Se han observado posibles interferencias en el mercurio encontrado en la 

materia particulada al muestrear fuentes con una alta carga de polvo combinado con un alto 

contenido en carbono, u otras tipos de cenizas que pueden reaccionar con el mercurio. 

 

Miller et al.[87] combinaron el método 29 de la EPA con el método Ontario Hydro, creando un 

tren de muestreo híbrido que puede medir simultáneamente las especies de mercurio y el resto 

de los elementos traza (ver figura 6). Una comparación directa del método 29 y el método 

híbrido que se realizo en una planta piloto, demostró experimentalmente la reproducibilidad de 

los resultados. 

 

Khosah et al. [75] compararon diferentes métodos húmedos para la especiación de mercurio en 

las instalaciones de combustión de carbón a escala piloto y de laboratorio. Observaron que el 

cloruro de mercurio de los borboteadores de peróxido de hidrogeno, no daba resultados 

deseables. Por tanto, esta solución no realiza con eficacia la especiación de mercurio oxidado y 

elemental. El estudio también demostró que los picos de SO2 (1500 ppm) podrían causar una 

pérdida leve del mercurio (del 10%) de los borboteadores de KCl (método Ontario Hydro), 

afectando a la especiación del mercurio. Esto implicaría que el método puede no ser fiable en 

las plantas de carbón con altas emisiones de azufre. Sin embargo, este efecto podría reducirse 

al mínimo modificando la velocidad y el período de muestreo, reduciendo así,  la acumulación 

de SO2, incluso en los casos donde la concentración de SO2 alcanza hasta 2200 ppm. 

 

Si se compara el método de especiación de mercurio 29 de la EPA con el método Ontario 

Hydro, se encuentran leves discordancias. La concentración de mercurio total, generalmente 

coinciden, pero la especiación puede variar un 25% o más. Esto puede deberse probablemente 

por problemas asociados a los borboteadores, según lo mencionado anteriormente (Brown, 

2000). Otro problema grave con los métodos químicos húmedos descritos anteriormente, 

especialmente el método 29, es que las formas orgánicas de mercurio oxidado no se distinguen. 
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Esto podría llevar a la asunción de que el mercurio oxidado está bajo la forma de HgCl2 o HgO, 

que podrían dar lugar a implicaciones erróneas y a una modelización incorrecta [33]. Sin 

embargo, el mercurio orgánico no se encuentra en concentraciones significativas en las 

emisiones de centrales eléctricas de carbón. 

 

El Centro de Investigación de Energía y Medio Ambiente de Dakota del Norte, E.E.U.U., ha 

estado trabajando en desarrollar un método de especiación del mercurio, empleando una 

trampa criogénica. La trampa permite el ajustar de manera controlada la temperatura y puede 

atrapar así específicamente diversas especies de mercurio a diferentes temperaturas. Por 

ejemplo, el Hg0 se atrapa eficazmente a -125º C pero no a - 75º C, y el HgCl2 se puede atrapar 

a - 25º C. Un estudio en una planta de combustión a escala piloto demostró que el sistema es 

eficaz para la medida del HgCl2 en gases [31, 32, 131]. 

 

Un problema potencial a considerar en estos trenes del muestreo, es el muestreo incorrecto de 

una cierta especie de un elemento traza. Además de que las condiciones de temperatura 

afecten a la distribución gas/partícula de metales traza semi-volátiles, como se menciono 

anteriormente, existe la posibilidad de que las partículas de carbón inquemado atrapadas en el 

filtro, actúen como adsorbentes de una especie tan volátil como mercurio. Esto implicaría que 

los resultados de la medición indicarían un contenido de mercurio en las partículas mayor que 

realmente presente [123]. 

 

� TRAMPAS Y SORBENTESTRAMPAS Y SORBENTESTRAMPAS Y SORBENTESTRAMPAS Y SORBENTES    

Como alternativa a los métodos químicos húmedos, los elementos traza más volátiles, como 

mercurio, pueden atraparse mediante absorbentes sólidos o trampas. La eficacia de captura de 

los carbones activos depende del tipo de carbón, y también de la temperatura y de la humedad 

del gas de la muestra. Los elementos traza adsorbidos en carbón activo, pueden analizarse in 

situ por métodos como XRF. Por ejemplo, el método de HEST (harzadous element sampling 

train), emplea cuarzo o teflón, resina impregnada y filtros impregnados de char activo para 

retener elementos traza antes del análisis por fluorescencia de rayos X o ICP-MS. Al retenerse 

los elementos traza en filtros en lugar de en una solución, desaparecen las etapas de enjuague 
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y de recogida de muestra, lo cual reduce el riesgo de pérdida de muestra. Los límites de 

detección varían de 10 a 100 ng/m3 [123].  

 

Combinado con el análisis por XRF, el método de HEST puede detectar todos los elementos 

traza del método EPA 29, excepto el berilio. Si se va a medir berilio, se puede emplear ICP-

AES. Aunque no sea un método on line, se pueden alcanzar intervalos de muestreo tan cortos 

como de 10 minutos. La eficacia de retención en el filtro para el arsénico, el selenio y el 

mercurio están por encima del 99.7%. Una vez retenidos, las muestras son estables y se 

pueden guardar para otros estudios. Los estudios realizados en incineradoras y centrales 

eléctricas de carbón han sido positivos [22]. Laudal et al., también evaluaron el método de 

HEST, y observaron que la eficacia de la captura de la disminuía rápidamente a temperaturas 

altas (> 50 o 60º C).  

 

El muestreo de mercurio total se realiza generalmente empleando trampas del oro. El mercurio 

forma una amalgama con el oro y así se mantiene estable hasta que se pueda llevar a cabo el 

análisis. El mercurio se recoge en una serie de borboteadores seguidos por una trampa 

constituida por una amalgama de oro. El mercurio oxidado se reduce en la solución de SnCl2 

en el primer borboteador. El siguiente borboteador, con Na2CO3, elimina el SO2 y el ácido 

clorhídrico del gas, y protege las superficies de la amalgama de oro. Antes de análisis, el 

mercurio se libera calentando y el mercurio total liberado es medido  por la espectroscopia de 

absorción atómica por vapor frio (CVAAS) [16]. 

 

Para la especiación de mercurio, el tren de adsorción de especiación de mercurio (MESA) 

consiste en dos pares de trampas adsorbentes solidas colocadas en tándem [99]. El primer par 

de trampas, contiene gránulos de cal sodada impregnados en KCl, para el mercurio oxidado, y 

el segundo par, contiene trampas de carbón iodado para capturar el mercurio elemental. Entre 

los problemas encontrados, se encuentra la aparición de mercurio oxidado a temperaturas 

superiores a 100º C, lo que origina que se sobrestime el mercurio elemental. Puesto que la 

contaminación con manganeso o hierro puede dar lugar a la oxidación del mercurio elemental, 

las trampas deben limpiarse previamente [123].  
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Las muestras recogidas son muy estables para el almacenaje, el transporte y la medición. Los 

límites de detección del método son alrededor de 0.02 µg/m3 para el mercurio oxidado y 

elemental. Los estudios comparativos realizados en distintas centrales eléctricas de carbón, 

mostraron una concordancia perfecta entre el método MESA, el método de HEST descrito y el 

método 29 de la EPA. Sin embargo, en un estudio sobre los diversos métodos de especiación 

de mercurio, llevado a cabo en el EERC, en E.E.U.U., Laudal et al. [79-b] decidieron no incluir 

el tren MESA después de realizar unas pruebas iniciales que demostraron que sobrestimaba el 

mercurio oxidado en presencia de SO2 (> 500 ppm) y NOx.  

 

Otra trampa sólida, desarrollada por el centro de investigación nuclear de Karlsruhe en 

Alemania, utiliza la resina de Dowex para capturar el HgCl2 y el carbón activo impregnado en 

iodo, para capturar el mercurio elemental. El método fue probado en centrales eléctricas de 

carbón de Alemania, pero según Laudal et al. [79-b], no se había realizado ninguna prueba 

rigurosa que asegure la precisión y exactitud en aquel momento. 

 

� TECNICAS DE DIFUSIONTECNICAS DE DIFUSIONTECNICAS DE DIFUSIONTECNICAS DE DIFUSION    

Las técnicas de difusión solo capturan elementos traza en la fase de vapor. Entre los 

elementos traza  que pueden ser capturados, se encuentran el mercurio y el cadmio. Para 

realizar un muestreo de emisiones totales, se emplea un recubrimiento de plata y oro mientras 

que para especies oxidadas como el HgCl2, se usa un recubrimiento de KCl. 

 

El sistema de Tekran, por ejemplo, que utiliza una trampa de oro para capturar el mercurio, se 

puede adquirir con un sistema de separación anular. Sin embargo, esto se emplea para la 

medida del mercurio en aire ambiental, no en humos.  

 

Harju et al. [59, 60] describieron un muestreo de difusión controlada donde los separadores 

cubiertos de plata y las pantallas de difusión recubiertas en oro, pueden utilizarse para 

muestrear cadmio, plomo, mercurio y cinc. Una vez atrapado en la pantalla de difusión, el 

cadmio y el plomo se pueden medir por espectroscopia de la absorción atómica en horno de 
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grafito (GFAAS), el mercurio por CVAAS y el cinc por la absorción atómica en llama (FAAS). No 

dieron ninguna indicación de del tiempo del muestreo que se requiere. Sin embargo, las 

eficacias de captura fueron superiores al 90%. El tiempo del muestreo por lo tanto depende del 

tamaño del área de muestreo y de la sensibilidad del analizador. Sin embargo, los separadores 

y las pantallas de difusión son técnicas muy especificas  poco útiles para realizar balances de 

masa. 

 

Los estudios realizados con las pantallas de difusión de oro, mostraron una retención eficaz del 

mercurio metálico incluso en presencia de humedad (60 g/m3), de SO2 (hasta 350 mg/m3) y 

NO (hasta 750 mg/m3). Sin embargo, la presencia de ácido clorhídrico disminuyo la eficacia 

retención del mercurio en gran medida, por debajo del 52% a 60 mg/m3 de HCl.  

 

Harju et al. [59, 60] sugirieron que las pantallas de difusión no son tan apropiadas como 

separadores, ya que “analizarlos en el laboratorio es complicado debido a la cantidad de 

disoluciones que hay que preparar y a la cantidad de problemas que surgen como 

consecuencia de los efectos de memoria o contaminación. El análisis de separadores en el 

laboratorio es relativamente sencillo, aunque son muy delicados y propensos a romperse. Las 

muestras retenidas en las capas de plata se disuelven fácilmente, pero las capas del oro 

requieren varios pasos que favorecen la contaminación de la disolución.  

 

En estudios de laboratorio con gases de prueba, los separadores de plata capturaron todas las 

especies del mercurio y de cadmio con una eficacia superior al 90%. Las especies oxidadas de 

mercurio, pueden retenerse específicamente mediante plata y separadores de KCl, pero las 

especies oxidadas de cadmio fueron capturadas con una eficiencia mas baja (del 50%). El 

vapor de agua reduce la eficacia de retención del cadmio de más del 99% al 81%. La eficacia 

de retención del cadmio en un separador de plata, cayó por debajo del 95%  para ciertos 

compuestos como CdCl2, mientras que las pantallas de difusión de oro también dieron eficacias 

más bajas de retención, entre el 90% y el 95% (Harju y otros, 1995). Alrededor del 95% de 

ZnCl2 fue capturado mediante separadores de plata, pero no ocurrió lo mismo con el cinc 
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metálico (retención del 20%). La eficacia de retención para PbCl2 con los separadores de plata 

también fue baja.  

 

Las pruebas preliminares de campo, con gases procedentes de una planta de incineración de 

residuos y una CFBC de combustión de turba de 300MW,  demostraron que las pantallas 

bañadas en oro eran levemente más eficientes que los separadores revestidos en plata. Sin 

embargo, se describió la interferencia de otros componentes del gas, que denominaron 

`disturbing'. Harju et al. [60] concluyeron que el uso de estas técnicas para muestrear en las 

condiciones del gas es problemático. También indicaron que la medición de diversos metales 

en gases no sería razonable hasta que las eficacias de retención, los mecanismos específicos 

de adsorción y los efectos de las especies de interferencia estén bien estudiados. Para que el 

empleo de separadores o pantallas de difusión sea exitoso, se requiere la eliminación de 

algunos compuestos como el HCl, a menos que las interferencias se puedan eliminar mediante 

dilución. 

 

 Por tanto, a menos que se hagan avances importantes en el uso de separadores y de 

pantallas de difusión para eliminar los problemas de interferencias de ciertos compuestos, no 

resultaran apropiados para la medida de emisiones de las centrales eléctricas de carbón en un 

futuro próximo. 

 

� TRAMPAS CRIOGENICAS TRAMPAS CRIOGENICAS TRAMPAS CRIOGENICAS TRAMPAS CRIOGENICAS     

El EERC en E.E.U.U. ha estado desarrollando un sistema de muestreo mediante trampas 

criogénicas y de análisis, para permitir la determinación y la especiación de mercurio en gases 

de combustión de carbón. La volatilidad de las especies Hg0 y HgCl2 es sensible a la 

temperatura. La trampa criogénica se diseña de tal forma que calentando y enfriando se 

obtiene una gama de temperaturas de adsorción y de desorción.  

 

El sistema del muestreo comprende un tubo de Teflón y unos accesorios para evitar la 

contaminación y la condensación. Antes de pasar la muestra al sistema de detección (un 

analizador de fluorescencia), esta atraviesa un conversor térmico, una trampa de humedad en 
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dos etapas (baño de hielo y trampa de Mg(ClO4)2) y una trampa opcional de oro pretratada con 

una trampa de cal sodada. Las formas oxidadas de mercurio se convierten así a mercurio 

elemental antes de la detección [32, 33]. 

 

Una vez que la trampa ha alcanzado la temperatura deseada, la muestra es dirigida a través de 

la válvula durante un periodo de tiempo específico (1-5 minutos). Las válvulas se ajustan para 

detener la recogida de muestra y dejar que el argón fluya por la trampa, y se calienta para 

liberar el mercurio retenido hacia el sistema de detección por fluorescencia atómica. 

 

2.2.2.2.6666.2.2.2.2---- ANÁLISIS  ANÁLISIS  ANÁLISIS  ANÁLISIS EN LINEAEN LINEAEN LINEAEN LINEA....    

 

Los métodos de muestreo manuales tienen muchos problemas. Por ello, numerosos 

investigadores están trabajando en el desarrollo de sistemas de vigilancia continua de 

emisiones (CEMs), los cuales miden las emisiones de forma continua y automática.  

 

Aunque los analizadores en línea pueden ser costosos en cuanto a la adquisición, instalación, y 

mantenimiento, mediante una alimentación directa de la muestra al sistema de análisis, se 

podrían evitar los errores y las interferencias del tratamiento. Además, poseen otras ventajas: 

 

- Se puede emplear para controlar procesos de retroalimentación. 

- Un analizador bien diseñado reduce el número de operadores. 

- Puede proporcionar información sobre las variaciones de las emisiones a lo 

largo del tiempo, para un proceso que pueda ser variable. 

 • Los datos continuos o incluso los semi- continuos son mucho más útiles para las 

medidas de conformidad que las medidas manuales. 

 

El control continuo del mercurio, plantea un desafío importante a los sistemas tipo CEM, pues 

las concentraciones de mercurio encontradas en la mayoría de las centrales eléctricas de 

carbón son muy bajas (por debajo de 10 µg/m3). Además, el analizador debe poder hacer 

frente a las posibles interferencias de otros componentes del gas, como HCl, SO2 y NOx. 

 

177



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Sloss y Davidson (2001) [122] realizaron una recopilación exhaustiva de los sistemas de 

análisis de gases en línea disponibles en aquel momento. El informe abarca sistemas 

comercializados que emplean espectroscopia de absorción atómica, absorción atómica de frío-

vapor, espectroscopia de emisión por plasma, métodos laser-asistidos y las técnicas de 

fluorescencia de rayos X, entre otros. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas descritos 

eran empleados en incineradores, que tienen una concentración de SO2 más baja y 

concentraciones más altas de mercurio que las centrales eléctricas de carbón. 

 

Perkin Elmer, en Alemania, desarrollaron un sistema (MERCEM) para la medición de mercurio 

total en sistemas de incineración de residuos. El sistema está basado la AAS y la reducción del 

Hg con cloruro estañoso, pero no permite la medida del mercurio elemental.  

 

La empresa PS Analytical, en Reino Unido, desarrolló el monitor Sir Galahad II, un sistema en 

línea para la medición de mercurio en gases. El instrumento utiliza el principio de 

amalgamación de oro unido a la espectrometría de fluorescencia atómica. El sistema estándar 

determina el mercurio total. Sin embargo, si se requiere especiación, se emplea una unidad de 

pre-tratamiento en doble canal para generar dos corrientes de gas, una para el mercurio 

elemental y la otra para el mercurio total. La especiación puede obtenerse por tanto calculando 

la diferencia. El sistema en línea de  especiación se ha utilizado con éxito en varias centrales 

eléctricas de carbón en Europa y en E.E.U.U. para validar la eficacia de las tecnologías de 

retención de mercurio. El límite de detección del sistema es inferior a 5 ng/m3, y las muestras 

se pueden tomar cada cinco minutos para dar una medida semi- continua. Según Turner, la 

precisión relativa del sistema es del 15% en relación a los métodos US EPA. 

 

Laudal et al. [79- c] compararon varios sistemas como el Perkin Elmer MERCEM, el PS 

Analytical Sir Galahad y el Semtech Hg 2000 en estudios preliminares, y los consideraron aptos 

para la determinación de mercurio en gases de combustión de carbón en un ±20% respecto a 

los métodos químicos húmedos.  
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2.62.62.62.6.3.3.3.3---- TÉCNICAS DE ANALÍSI TÉCNICAS DE ANALÍSI TÉCNICAS DE ANALÍSI TÉCNICAS DE ANALÍSIS DE ELEMENTOS TRAZAS DE ELEMENTOS TRAZAS DE ELEMENTOS TRAZAS DE ELEMENTOS TRAZA.  

 

El análisis cuantitativo de elementos traza en el carbón no es una tarea sencilla. Así, Davidson 

y Clarke [27-d] estudiaron distintos métodos y encontraron problemas asociados a la 

preparación de la muestra, a la capacidad de repeti ción y a la reproducibilidad y a la 

consecución de muestras representativas .  

 

Las muestras recogidas en forma de partículas, pueden requerir un proceso de digestión antes 

de su análisis. El tipo de digestión empleado es crítico a la hora de evitar ciertos inconvenientes 

durante el proceso de medida. Además, se puede realizar tanto una digestión completa de la 

muestra, con el fin de liberar los elementos totales, como una digestión más suave, donde sólo 

se liberen los elementos que estén presentes en la superficie de las partículas y aquéllos otros 

que se disuelvan en el/los reactivo/s en las condiciones que se empleen. El tipo de digestión a 

realizar, por lo tanto, depende del tipo de análisis que se desee efectuar. 

 

Recientemente parece que se han realizado progresos, al menos en cuanto a  la capacidad de 

repetición y a la reproducibilidad de datos cuantitativos de elementos traza.  

 

Existe una amplia gama de técnicas analíticas para el análisis de los elementos traza y la 

elección del método depende del estado físico de la muestra, de los elementos traza que se 

pretenden estudiar, del nivel de concentraciones en que éstos se encuentren, y de las 

características intrínsecas a cada técnica analítica: 

 
GFAAS  (graphite furnace atomic absorption 
spectroscopy) 
CVAFS (cold vapour atomic fluorescence spectroscopy) 
ICP-AES (inductively coupled plasma atomic emission 
spectroscopy) 
HGAFS (hydride generation atomic fluorescence 
spectroscopy) 
ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectroscopy) 
INAA  (instrumental neutron activation analysis) 
RNAA  (radiochemical neutron activation analysis) 
XRF (X-ray fluorescence) 
PIXE (proton-induced X-ray emission analysis) 
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Claramente no existe un único método analítico capaz de identificar y medir todos los 

elementos traza de interés, por lo tanto la mayoría de los estudios requieren dos o más 

técnicas analíticas. Ninguna de ellas es, sin embargo, totalmente apropiada para un análisis 

rápido, por varias razones. Algunas técnicas son destructivas y requieren la incineración y la 

disolución del carbón. Otras necesitan equipos costosos que están disponibles tan sólo en 

algunos laboratorios. Algunas, por ejemplo INAA, están limitadas por procesos físicos y no 

pueden considerarse candidatas para un análisis rápido. Generalmente, parece haber dos 

factores que podrían mejorar las perspectivas en el análisis rápido de los elementos traza en el 

carbón: 

 

- Mejora en el análisis de muestras sólidas;  

- Mejora en la preparación y digestión de muestras. 
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Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 2, la mayoría de los estudios llevados a cabo 

en relación a las emisiones de metales traza, están centrados en el caso del carbón en 

sistemas de carbón pulverizado. Sin embargo, en cuanto al comportamiento de metales traza 

en los procesos de co-combustión, existe muy poca bibliografía, dentro de la cual, las 

principales investigaciones se refieren a la co-combustión de carbón con residuos sólidos 

urbanos o con lodos de depuradora. Aunque en general la biomasa presenta  bajos niveles de 

metales trazas, sí presenta importantes contenidos en metales alcalinos y cloro que, junto con 

sus características de combustión (alto contenido en volátiles) hacen necesario un profundo 

estudio del efecto que el proceso de co-combustión provoca en las emisiones de metales traza 

y en las transformaciones de los mismos durante el proceso. 

 

Otros aspectos importantes en el estudio de los metales traza en combustión, son el método de 

muestreo de gases y la determinación analítica. Los datos generados en el análisis de muestras 

deben ser precisos y fiables para poder ser empleados. En la práctica, el muestreo y análisis de 

elementos traza, especialmente del mercurio, en procesos de combustión, es un trabajo 

especializado. En las mediciones realizadas por expertos se puede llegar a esperar una  

precisión del ±15%. Por un lado, la distribución de los metales traza en las diferentes corrientes 

de salida, está altamente influenciada por la temperatura del gas y del muestreo, por lo que los 

balances de masas de algunos metales traza (ej. Hg, Se) en el proceso, pueden verse afectados 

si las muestras de la fase vapor y de las partículas sólidas de la fase gas se toman a diferentes 

temperaturas del gas.  Por otro lado, el muestreo simultáneo de algunos elementos (ej. Hg) en 

conjunción con otros, como se realiza con el método EPA 29, puede dar lugar a imprecisión en 

las determinaciones de algunos elementos. En cuanto a la determinación analítica, los métodos 

tradicionales de tratamiento de muestras (digestión) pueden dar lugar a la volatilización parcial de 

aquellos elementos más volátiles, por lo que los nuevos métodos de análisis directo (sin 

tratamiento previo) disponibles en la actualidad para algunos elementos (Hg, Se, Sb, As) podrían 

mitigar dichos errores en la determinación analítica. Para el resto de los elementos, se debería 

profundizar más en los procedimientos de extracción específicos de los mismos en muestras 

sólidas, maximizando el porcentaje de recuperación, y obteniendo métodos más operativos, 
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selectivos y eficaces. Los nuevos sistemas de análisis en continuo de metales traza en fase gas, 

pueden resultar de gran utilidad al aportar gran número de datos en tiempo real, aunque en la 

actualidad, estos métodos están siendo desarrollados concretamente para el caso del Hg, y 

únicamente realizan la determinación de concentraciones totales, con lo que estos análisis 

deberían combinarse con los métodos de muestreo manual.  

 

En cuanto a los estudios de especiación de metales traza, estos se han convertido en los 

últimos años en uno de los retos analíticos más importantes ya que, aunque durante las últimas 

décadas se viene trabajando intensamente sobre las diferentes formas de separación de los 

distintos componentes en muestras sólidas, el estado del arte actual en especiación en sólidos no 

es todavía satisfactorio. La especiación requiere, por tanto, nuevas estrategias para la 

determinación de los enlaces químicos, y una nueva filosofía de la calidad de los resultados 

obtenidos. 

 

El proyecto propuesto pretende por tanto avanzar en estos aspectos, dirigiéndose al estudio de 

aspectos fundamentales de la emisión de metales traza en la combustión de biomasa sólida y 

de mezclas de carbón/ biomasa, con el fin de adecuar los sistemas a las cada vez más estricta 

legislación. Además de llevar a cabo una investigación detallada de estos fenómenos, se 

plantea el desarrollo de herramientas de simulación y procedimientos experimentales que, una 

vez validados, deberían constituir herramientas valiosas para el desarrollo de métodos que 

minimicen el impacto ambiental del proceso de combustión. 
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PLANTA DE COMBUSTIÓN EN LECHO FLUIDIZADO BURBUJEANT E. POTENCIA 5 KW. 
 
 
Cada vez existen mayores restricciones medioambientales que hacen necesario el desarrollo 

de tecnologías de combustión más eficientes y con menor impacto medioambiental, así como 

el desarrollo de procesos para minimizar las emisiones que se generan en el proceso de 

combustión. 

 

La tecnología de lecho fluidizado permite quemar una gran variedad de combustibles (carbón, 

residuos biomásicos, residuos industriales, residuos líquidos) de manera “limpia” y eficaz, lo 

que hace que esta tecnología se esté implantando de manera importante en el mundo.  La 

combustión en lecho fluidizado se lleva a cabo alimentando el combustible de forma continua a 

un lecho formado por un material inerte que es fluidizado por una corriente de gas (aire, aire 

enriquecido, O2 + CO2) La temperatura del lecho se mantiene entre 750ºC y 900ºC. 

 

Las características que hacen especialmente interesante esta tecnología frente a otras son:  

- Flexibilidad de combustibles. 

- Relativamente bajas temperaturas de combustión. 

- Elevada transferencia de calor. 

- Posibilidad de adición de absorbentes junto con el combustible para reducir emisiones como: 

SO2, HCl, etc. 

 

Características técnicas:  
 
Las principales características técnicas de la planta de laboratorio utilizada en este trabajo, que 

trabaja bajo la tecnología de lecho fluidizado burbujeante, son:  

 

- Diámetro interior del reactor 100 mm. 
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- Diámetro interior de la parte superior de la cámara de combustión: 185 mm. 

- Altura total de la cámara de combustión: 1530 mm.  

- Generación de un caudal de gases de combustión comprendido entre 60 y 120 Nl/m, 

apto para el estudio de la viabilidad de cualquier técnica enfocado a la reducción de 

contaminantes. 

 

El combustible o residuo que se podrá utilizar es amplio aunque vendrá limitado por la dificultad 

que pueda existir en la reducción de tamaño del combustible o residuo (molienda) ya que el 

tamaño de la partícula a alimentar a la cámara de combustión es < 3 mm. El sistema de 

alimentación de combustible está formado por un dosificador volumétrico con su tolva, con 

capacidad de 10 litros, y la potencia nominal de la planta está comprendido entre 1 y 5 kW. 

 

Para la limpieza de gases se dispone de un filtro cerámico. La ventaja de los filtros cerámicos 

es que trabajan a temperaturas superiores a 900o C y son resistentes a los gases ácidos, 

tampoco necesitan estructura de soporte puesto que la cerámica es rígida. 

 

El sistema de análisis de gases está compuesto por analizadores de oxígeno, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno (NO + NO2), óxido nitroso 

e hidrocarburos. 

 

La planta de laboratorio de lecho fluidizado burbujeante dispone además de un conjunto de 

termopares y transductores de presión para conocer las temperaturas a lo largo de la cámara 

de combustión así como las pérdidas de carga de los diferentes equipos que constituyen la 

instalación. El sistema de control es el encargado de recoger todas las señales de la planta de 

laboratorio de lecho fluidizado burbujeante así como el correcto funcionamiento de los lazos de 

control. 
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 Fig. 3.1- Instalación de combustión en lecho fluidizado burbujeante- Ciemat. 
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MUESTREO ISOCINETICO 

 

Para llevar a cabo un muestreo de gases adecuada en un proceso de combustión, la muestra 

debe tomarse cumpliendo con el requisito de no generar una separación mecánica de los 

contaminantes con respecto al gas portador, en otras palabras la toma de la muestra debe 

realizarse a la misma velocidad en que son transmitidos los contaminantes en el conducto de 

muestreo; al cumplimiento de este requisito se le denomina muestreo isocinético. 

 Para ello se han empleado los siguientes equipos: 

 
MUESTREADOR ISOCINETICO- ISOSTACK BASIC (TECORA)  
 

 

Este muestreador (fig. 3.2) ha sido diseñado según los métodos EPA de EEUU y con los mas 

recientes métodos europeos ISO 9096, para realizar el muestreo de forma isocinética. 

 

Los gases son aspirados automáticamente a través de la boquilla a la misma velocidad que son 

emitidos a la atmósfera (condición isocinética). Los ajustes son realizados de forma automática, 

sin necesidad de que el operador tenga que determinar las condiciones fluidodinámicas. 

Los gases atraviesan un filtro donde se recogen las partículas y posteriormente son dirigidos a 

un dispositivo de refrigeración para eliminar la humedad. Una vez enfriados, son enviados a la 

unidad de muestreo.  

 

Este equipo puede emplearse para realizar un muestreo de gases a caudal constante o en 

combinación con ciclones para el muestreo de partículas de un determinado tamaño. 

 

El software permite volcar los datos del Isostack Basic a un PC, exportándolos a una hoja de 

Excel, creando así informes completos de las operaciones de muestreo. 
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Esta versión está equipada de una bomba de 3 m3/h con un rango que va desde 0.5 hasta 35 

l/min. 

 

Fig.3.2- Muestreador isocinético- Isostack Basic. 
 
 
Características Principales  
 

- Muestreo isocinético automático y manual  

- Fácil de utilizar. 

- Bajo costo. 

- Programas principales:  

  - Flujo volumétrico  

  - Muestreo isocinético  

  - Muestra del ciclón PM10/2.5; 

  - Muestreo Ambiental. 

- Impresión en pantalla. 

 - Reguladores de temperatura de la sonda caliente de TCR Tecora. 

- Prueba de fugas automática. 

- Programa de selección de la boquilla· 

- Selección de la norma correspondiente. 

- Memoria permanente de la medición y de los parámetros de ajuste. 

- Determinación de la sección del conducto y de los puntos de muestreo. 

- Software para la gestión de datos. 

 
 
SONDA ISOCINETICA CALEFACTADA  

 

La sonda de muestreo (fig. 3.3), es un nexo importante entre el proceso y el sistema de 

análisis. El contenido de humedad de la muestra de gases, implica la necesidad de calentar la 

sonda y los dispositivos de muestreo. El material interno de la sonda asegura no sólo la rigidez 

necesaria sino también cierta resistencia a la temperatura y a la corrosión causada por los 

gases. Los materiales a emplear para la recogida de muestra son compatibles con la 

composición del gas, para  asegurar la integridad de los compuestos a determinar.  

Características Técnicas  
 
Rango de Tasa de Flujo 0.5- 35 lt/ min 
Bomba 3m3/h 
Energía suministrada 220 V 50 Hz 
Dimensiones, mm (b x w x h) 360x300x400 
Peso, Kg 13 
P/N del instrumento AC99-020-0003sp 
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Fig. 3.3- Sonda isocinética. 
 

Características Principales  
 

• Cuerpo de la sonda en AISI 316 .  

• Tubo de succión interno fácil de cambiar y disponibles en inox, vidrio, titán, y cuarzo.  

• Aislamiento total del elemento calefactado y termopar de los gases de salida.  

• Características especiales para conectar el kit isocinetico, el soporte del filtro y las boquillas. 

• Posibilidad de montar un medidor de flujo para muestreo húmedo. 

• Abrazaderas para el tubo Pitot con termopar.  

• Salidas auxiliares para las otras medidas. 

 

El cuerpo de la sonda tiene una sección circular con un diámetro de 42 milímetro. Dentro de él 

hay un tubo que es calentado eléctricamente por un cable que no está en contacto con los 

gases. Un cilindro de expansión absorbe las diferencias de dilatación, evitando la deformación. 

• Max. temperatura de operación: 400° C 

• Max. temperatura de calentamiento = 200°C 

+ temperatura ambiente 

 

� CAJA CALIENTE PARA EL SOPORTE DEL FILTRO  
 
También es necesario calentar el soporte del filtro para evitar la condensación de vapor de 

agua y de algunos compuestos orgánicos. Con este fin, se ha empleado una caja caliente (fig. 

3.4), adaptada para una conexión rápida de la sonda.  

 

La temperatura máxima de calentamiento es de 160°C por encima de la temperatura del 

ambiente. El aislamiento permite que la temperatura exterior se mantenga en unos valores que 

no sean peligrosos para el usuario. 

 

Fig. 3.4- Esquema del soporte del filtro de partículas y caja caliente. 
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TREN DE MUESTREO 
 

Consta de una caja de inoxidable aislada térmicamente. En su interior, hay cabida para un 

máximo de hasta 6 borboteadores de 500 cc. El baño puede conectarse directamente a la 

sonda como se muestra en la figura 3.5.  

 

 
 
Fig. 3.5- Esquema de conexiones del tren de muestreo de metales en gases. 
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ANALISIS EN LINEA  

 

� FT-IR (Fourier Transform InfRared).  
 

 
El analizador de gases FT-IR (GASMET DX 4000) (fig. 3.6)es fabricado y distribuido por la 

compañía Temet Instrument, de Helsinki, Finlandia. Es un dispositivo del control continuo para 

la medición de la concentración presente en fase de vapor de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. La muestra no requiere un acondicionamiento previo, puesto que se calienta a 

180º C antes de ser analizada.  

 

La concentración de diversos compuestos es medida y almacenada simultáneamente  en unos 

segundos. Además de otros compuestos orgánicos e inorgánicos, también determina NO, NO2, 

N2O, la SO2, NH3, HCl, el HF, CH4, CO, CO2, y H2O.  

 

Como la calibración se basa en una constante física, el coeficiente de absorción de un gas o 

vapor a una temperatura y presión conocida, las calibraciones no sólo son constantes durante 

muchos años sino que pueden también transferirse entre analizadores con un alto grado de 

exactitud. 

Las características más importantes son: 

- Facilidad de operación. 

- Medidas rápidas. 

- Buena capacidad de calibración  

- Cuantificación simultánea de hasta 50 diversos componentes del gas  

- Tecnología fiable  

- Portátil.  

- Resultados reproducibles y exactos. 

- Ancho rango de medición. 

-  Límites de detección bajos. 
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- Corrección automática de interferencias.  

- Capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo. 

- Bajo coste de mantenimiento. 

- Temperatura del gas de muestra: 40o C – 200 o C. 

- Voltaje: 12 VDC o 100 - 250 VAC. 

 

 
 
Fig. 3.6-Analizador  FT-IR (GASMET DX 4000). 
 
 
 
ANALISIS EN LABORATORIO.  
        

        
� ICP-AES Jobin Yvon 38+48, Varian 735-ES  

 

La espectrometría ICP es una técnica analítica rápida, precisa y exacta para la determinación 

de la mayoría de elementos a niveles de trazas en muestras preferentemente líquidas. 

Uno de los mayores atractivos de algunos equipos de ICP es la posibilidad de realizar análisis 

multielemental de muestras líquidas en muy poco tiempo. Los límites de detección que alcanza 

permiten el análisis a niveles de trazas de un gran número de elementos. Tiene un amplio 

margen de linealidad y también permite la medida de analitos presentes en una misma muestra 

en concentración muy diversa (ng L-1 a mg L-1). 

 

En una técnica muy sensible y selectiva. Sin embargo, pueden darse interferencias 

espectrales, que es necesario corregir, minimizar o evitar. Además, el ICP es algo menos 

robusto que HG-AFS, ya que hay una alta dependencia de la señal con los parámetros del 

plasma y requiere el uso de patrones internos. 
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� GFAAS Varian Spectr AA-640 Z con GTA 100 . 
 

Este equipo nos permite determinar la concentración de metales y metaloides, en muestras 

líquidas, empleando un horno o cámara de grafito. Los límites de detección en AAS con horno 

de grafito son generalmente más bajos que los de AAS en llama. Una reproducibilidad del 10% 

RSD y una precisión del 10% se consideran valores aceptables. El equipo está equipado de un 

sistema de corrección de fondo mediante efecto Zeeman.  

 

Las muestras que se suelen analizar son generalmente líquidos no-viscosos, sin partículas, 

preferiblemente soluciones acuosas, aunque también se pueden analizar matrices complejas y  

disolventes orgánicos.  

 

Las matrices de las disoluciones patrón y de las muestras deben ser similares. Los viales del 

automuestreador tienen un volumen de 1-2 ml, aunque se pueden analizar muestras incluso 

con volúmenes inferiores a 0.5 mL. 

 
� Analizador Elemental por combustión - Analizador el emental LECO CS-

244 con detector IR  
 

Equipo para análisis de C, H, N y S, que basa su funcionamiento en la combustión de la 

muestra previamente pesada y empaquetada en un contenedor de estaño/aluminio, a una 

temperatura de 925-1000ºC en atmósfera de oxígeno puro. Los gases obtenidos, son 

arrastrados por un flujo de helio y filtrados a través de una serie de agentes químicos para 

eliminar los halógenos, el azufre y el fósforo. A continuación pasan por un filtro de cobre 

granulado calentado a 650 ºC para eliminar el oxígeno sobrante y reducir los óxidos de 

nitrógeno a N2, y por otro de óxido de cobre para convertir el CO en CO2. Finalmente los 

gases obtenidos (CO2, N2, H2O y SO2) son controlados en condiciones precisas de 

temperatura, presión y volumen, y separados por una serie de trampas que los van reteniendo 

por adsorción.  

 

Este equipo (fig. 3.7) utiliza sensores de infrarrojos para medir el CO2, SO2 y H2O, y un 

catarómetro para medir el N2. Estas corrientes, una vez procesadas junto al peso de la 
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muestra y a las constantes internas del equipo, son las que indican los porcentajes de cada 

elemento en la muestra. Los coeficientes de variación son del orden de 0.3 para el C, 1.0 para 

el H, 0.3 para el N y 1.0 para el S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 3.7- Esquema del analizador elemental LECO CS-244 con detector IR. 

 

� Analizador directo de Mercurio Milestone DMA-80  

 

Mediante la técnica de descomposición térmica y espectrometría de absorción atómica (AA) 

empleada por el analizador directo del mercurio de Milestone Inc., DMA-80 (fig. 3.8), se pueden 

analizar muestras directamente eliminando los procesos de digestión y de tratamiento químico 

previo. La detección se efectúa mediante espectroscopía de absorción atómica a 254 nm. 

 

Las muestras introducidas en el DMA-80, tras un proceso de secado, sufren una 

descomposición térmica en un flujo continuo de oxígeno. Los productos resultantes de la 

combustión continúan descomponiéndose  en un lecho catalítico. Los vapores de mercurio 

generados son atrapados en una amalgama de oro y desorbidos térmicamente para su 

cuantificación.  

 

El DMA-80 analiza tanto matrices líquidas como sólidas sin necesidad de realizar una 

preparación de la muestra. Se pueden procesar automáticamente 40 muestras en 4 horas. 
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Fig. 3.8- Analizador de Hg, DMA- 80. 

 

� HG-AFS PSA Millennium Excalibur  

 

Este equipo está diseñado para la determinación de Arsénico, Selenio, Antimonio y otros 

elementos formadores de hidruros (fig. 3.9). Se alcanzan límites de detección de 10 ppt para 

As y Sb, y de 2 ppt para Se. Este detector, es automatizado mediante el uso de un 

Automuestreador. 

La HG-AFS, es una técnica monoelemental (necesita una lámpara diferente para cada 

elemento), han de analizarse los analitos secuencialmente y se limita a aquellos elementos 

capaces de formar productos volátiles a temperatura ambiente. Esta limitación revierte 

positivamente en una mayor selectividad y puede alcanzar mejores límites de detección que el 

ICP. 

 

Los equipos de AFS son mucho más simples y los costes de mantenimiento son más bajos, por 

lo que esta técnica es adecuada para el análisis de rutina. ICP y AFS pueden considerarse 

técnicas complementarias, ya que algunos analitos no especialmente sensibles mediante ICP 

como el As, Se o Hg, se analizan sin problema por AFS y se alcanzan mejores límites de 

detección. Mientras que el ICP resulta muy útil para conocer a qué niveles se encuentran los 

analitos de una muestra desconocida. 
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Fig. 3.9- HG-AFS PSA Millennium Excalibur 

 

La técnica de generación de hidruros  mejora sustancialmente los límites de detección de la 

AFS (entre 10 y 100 veces respecto a otros procesos de nebulización más comunes), 

ofreciendo como ventajas adicionales la separación del analito de la matriz (se eliminan las 

interferencias debidas a la matriz), una mayor selectividad, la posibilidad de efectuar procesos 

de especiación y la fácil automatización. Sin embargo, es una técnica que se ve muy afectada 

por el estado de oxidación de los analitos y algunas condiciones experimentales, como la 

acidez de las muestras, su capacidad oxidante, la concentración de reductor y los caudales de 

los gases de transporte, por lo que es necesaria la optimización de estos parámetros para cada 

analito y un control estricto de las condiciones experimentales. El análisis mediante estas 

técnicas incluye tres etapas: la generación del analito volátil, su transferencia al atomizador y 

su descomposición en átomos (esta etapa no es necesaria para el mercurio). 

La reducción de los analitos (A) a sus hidruros se realiza habitualmente con tetrahidroborato 

sódico, según la reacción: 

 
 

Se puede usar para generar los hidruros de As, Sb, Se, Te, Bi, Ge, Pb y Sn. Los tiempos de 

reacción varían entre 10 y 30 segundos aunque la descomposición del tetrahidroborato es 

completa en tan sólo una fracción de segundo en condiciones ácidas. Dado que este reactivo 

es bastante inestable se recomienda que se estabilice con NaOH, que se prepare diariamente 

o se filtre a través de una membrana y se guarde en nevera.  
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Interferencias  
 

Las interferencias más importantes en fluorescencia atómica con generación de hidruros se 

deben fundamentalmente a la inhibición parcial o total de la formación de los hidruros volátiles 

en la fase líquida. Estas interferencias se deben a la existencia de reacciones competitivas con 

el agente reductor entre la formación de los distintos hidruros y a las pérdidas del analito por 

coprecipitación o adsorción sobre la superficie de los metales precipitados. Las producen 

fundamentalmente los metales de transición que pueden formar hidruros tales como el Fe, Cu, 

Ni, Co y el grupo del Pt, si se encuentran en altas concentraciones. Para eliminar o minimizar 

estas interferencias se pueden utilizar diferentes estrategias: diluir la muestra, aumentar la 

acidez de las disoluciones o introducir agentes quelantes o complejantes (como la l-cisteína, KI, 

ácido ascórbico, EDTA, etc. 

        
Disociador térmico - PSA 50.042.  
  
 

Para los estudios de especiación de mercurio  en muestras sólidas, se ha empleado un 

disociador térmico PSA 50.042 acoplado al PSA 10.525 Sir Galahad II, el cual se muestra en la 

figura 3.10: 

 

Fig. 3.10- Disociador Térmico PSA 50.042 de la Escuela de ingeniería Química y Ambiental de 

la UNOTT. 

 

Disociador térmico  

PSA Sir Galahad II  

Selector de flujo de gas  
(Empleado para especiación) 

Cavkit  
(Dilución de Hg saturado en la corriente de argón) 
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El termograma consiste en un horno tubular de dos etapas. La muestra es introducida en la 

primera parte del horno, donde la temperatura puede regularse desde temperatura ambiente a 

6000C. Según se va incrementando la temperatura del horno, la muestra va experimentando 

gradualmente un proceso de desorción térmica, a través del cual cada especie de mercurio se 

va liberando a una temperatura concreta, en función de su volatilidad.  

Una corriente de argón (0.25l/min), del PSA Sir Galahad, pasa a través de la muestra 

transportando los gases envolventes a la segunda parte del horno, que se encuentra a una 

temperatura de 8000C, transformando las especies de mercurio a mercurio elemental para 

poder ser detectado por el analizador. A continuación la muestra es enviada a un secador de 

gas Permapure y posteriormente al detector de fluorescencia atómica (AFS). 

La figura 3.11, muestra la configuración y el esquema de funcionamiento del equipo. 

10 x 6 mm Quartz 

tube with integral 

sample boat

Quartz-sheathed 

thermocouple 3mm 

diameter sample 

boat

Ar/N2 in

25mm work 

tube

Programmed zone Cracker zone
PFA unionsUniones PFA

Zona
programada

Zona de 
craqueo

Entrada Aire/ N2

Cubierta de cuarzo
acoplada a la nave 
de muestra de 3 
mm de diámetro

Tubo de cuarzo de 10 
x 6 mmcon nave de 
muestra integrada

Tubo de 
25 mm

 

Gas inlet tube assembly
SampleMuestra

Tubo de ensambraje a la 
entrada de gas 

 

Fig. 3.11-  Configuración y esquema de funcionamiento del disociador térmico.  
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Aire

Programmed zone Cracker zoneZona
Programada

Zona de 
Craqueo

Detector 
AFS

 

Fig. 3.11- (Continuación). Configuración y esquema de funcionamiento del disociador térmico.  

 

El software PSA SAMS puede emplearse para controlar el horno y para almacenar los 

termogramas generados. Alternativamente, el controlador de temperatura puede programarse 

manualmente. 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros de operación habituales del termograma: 

 

Horno de craqueo 800oC 

Termograma del horno (típico) - De T-ambiente a 250oC, durante 16 min. 

- Mantener a 350oC durante 5 min. 

- De 350oC a 600oC durante 13 min. 

 

 PSA 10.525 SIR GALAHAD II  

Es un analizador de mercurio para la determinación de mercurio en gases, basado en los 

principios de la fluorescencia atómica, lo que proporciona una señal intrínsecamente más 

sensible que la absorción atómica (fig. 3.12). El sistema emplea un soporte de arena o sílice 

impregnado en oro para preconcentrar el mercurio y separarlo de las posibles interferencias 

que pueden reducir la sensibilidad. Ofrece un nivel de detección por debajo de 0,1 picogramo. 

Se controla desde un ordenador de sobremesa o portátil. Se convierte en un sistema portátil 

mediante una mesa con ruedas, ya que el sistema sólo necesita una conexión eléctrica y un 

sólo gas. 
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El proceso consta de cuatro pasos. El primero implica el bombear el gas (2 L) a través de una 

trampa del oro a temperatura constante. La trampa del oro es retirada del gas y  colocada en el 

analizador. Antes de que el mercurio sea desorbido de la trampa, se realiza un paso de 

limpieza en el que se elimina cualquier posible gas que podría estar presente. A continuación 

se calienta la trampa del oro a aproximadamente 500 C, desorbiéndose el mercurio de la 

trampa, y siendo transportado al detector de fluorescencia. Finalmente, para preparar el equipo 

para la siguiente medición, la trampa de oro es limpiada mediante el bombeo de argón sobre 

ella. La duración total del proceso es de unos 5 minutos.  

La calibración del sistema se realiza empleando Hg0 como patrón primario. Está contenido en 

un frasco cerrado sujeto a un baño termostático. La temperatura del mercurio es monitorizada, 

y la cantidad de mercurio se determina empleando los cálculos de presión de vapor. La 

calibración del sistema suele mantenerse estable durante un periodo superior a 24 horas. 

Este equipo puede emplearse tanto en laboratorio como en procesos en-línea para la 

determinación de trazas de mercurio en incineradoras, gas natural, etc. En nuestro caso, tal y 

como se comentaba en el apartado anterior, este equipo ha sido acoplado al disociador térmico 

PSA 50.042, como detector de mercurio del proceso. 

 

Fig.3.12- PSA 10.525 Sir Galahad. 

Detector de Hg por Fluorescencia atomic (AFS), acop lado al generador de vapor 
frio VGA-77 .  
 

La determinación del contenido total de mercurio en las muestras líquidas se llevó a cabo 

mediante CV- AFS (fig. 3.13, 3.14). Para la generación de vapor se empleo el accesorio VGA-
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77 (Varian), acoplado al detector de fluorescencia atómica (PSA MERLIN), con una sensibilidad 

de hasta 10 ng Hg/L.  

La técnica implica  la reducción de los iones Hg 2+ de la muestra, mediante cloruro de estaño 

(SnCl2), para formar Hg0. La muestra líquida es inyectada en el equipo mediante una bomba 

peristáltica, donde se mezcla con la solución de cloruro estaño (SnCl2). El argón es introducido 

en la corriente líquida y la reacción tiene lugar cuando la mezcla atraviesa la bobina de 

reacción. La mezcla pasa a través del separador gas/ líquido y una segunda corriente de gas 

seco de argón es introducida para asegurarse de que la corriente de gas no está saturada con 

vapor de agua, evitando la condensación en el sistema de inyección de muestra. La corriente 

de gas transporta el vapor de mercurio que es enviado al detector por AFS para la detección de 

Hg. 

MUESTRA

ACIDO

REDUCTOR 

ARGON Controladorde flujoDrenaje

Bobina de Reacción

Al Espectrómetro

Bomba peristáltica

 
 
 
Fig.3.13-  Esquema del Detector de Hg por Fluorescencia atomic (AFS)  Merlin, acoplado al 
generador de vapor frio VGA-77. 
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Fig.3.14- Foto del Detector de Hg por Fluorescencia atomic (AFS)  Merlin, acoplado al 
generador de vapor frio VGA-77, ubicado en la UNOTT. 
 

Micromeritics ASAP-2010  

 

Para la caracterización física de las muestras,  se ha empleado el equipo de determinación de 

área superficial y porosimetría ASAP-2010. Este equipo (fig. 3.15), emplea el principio de 

adsorción física para obtener isotermas de adsorción y deserción, e información sobre el área 

superficial y la porosidad de un material sólido. El sistema lleva a cabo el análisis de la 

superficie específica más la distribución del tamaño del poro y del volumen de poro, empleando 

el nitrógeno como gas estándar. Determina el área superficial BET y Langmuir, el volumen de 

poro medio y total, la distribución del tamaño de poro BJH y análisis de la microporosidad. Para 

ello emplea una serie de teorías estándar para el cálculo como, Horvath-Kawazoe, Dubinin-

Radushkevich, Dubinin-Astakov, t-plot, método MP, BET, Langmuir y la teoría funcional de la 

densidad. 

 

Fig. 3.15- Micromeritics ASAP-2010. 
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La instalación empleada para medir la capacidad del absorbente consiste en un tubo de 

permeación de mercurio elemental, un reactor, un espectrofotómetro de fluorescencia atómica 

en línea, y un sistema de adquisición de datos. El esquema del reactor se muestra en la figura 

3.17. 

 Un tubo de permeación Dynacal, de la compañía VICI Metronics, (fig. 3.16), es empleado 

como la fuente de mercurio elemental. El tubo de permeación está certificado para emitir 144 

ng Hg/min a 212º F y se encuentra situado en la parte inferior de un tubo de vidrio en forma de 

"u", que se mantiene a 212ºF± 1.6ºF durante todo el tiempo, al estar sumergido en un baño de 

aceite Hacke. Un flujo de argón de alto grado de pureza (99.999%) pasa a través del tubo de 

permeación (30-ml/min). La salida del tubo de permeación y la tasa de flujo del argón da lugar 

a  un cálculo de la concentración de mercurio en el argón de 585 ppb. 

Tubo de permeación

Fase gas

Fase líquida

Tapón impermeable
 

Fig. 3.16- Tubo de permeación. 

El reactor (adsorbente) es un tubo del cuarzo (20 pulgadas en longitud con un diámetro externo 

de 1/4 pulgada y el diámetro interno de 1/6 pulgada) sujeto en una posición vertical. Todas las 

válvulas y conexiones que entran en el contacto con mercurio son de acero inoxidable o de 

Teflón, ya que estos materiales presentan buena resistencia química frente al mercurio. Un 

controlador Self- Tune Plus 300 PID es empleado para mantener la temperatura deseada en el 

lecho del adsorbente.  
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El detector de mercurio elemental es un espectrofotómetro de fluorescencia atómica por vapor 

frío Brooks Rand CVAFS-2 (AFS). Cuando se usa para la monitorización en línea de mercurio 

elemental en el argón, el límite de detección es inferior a 0.1 ppb. La máxima sensibilidad (ppt) 

se obtiene empleando como gas portador argón o helio de pureza elevada.  

Los parámetros principales del proceso son registrados cada 15 segundos mediante un 

sistema de adquisición de datos,  el cual almacena la señal de los termopares, de los 

medidores de flujo, y del espectrofotómetro de fluorescencia atómica.  

Generalmente se colocan 10 mg de muestra de un tamaño de partícula 200/325 (45-75 micras) 

en el centro del tubo sujeto sobre unos 50 mg de fibra de cuarzo. Tanto el reactor como la fibra 

de son inertes hacia el mercurio elemental. Diferentes corrientes de argón fluyen a través del 

lecho y del tubo de permeación. La última corriente es enviada al AFS para determinar una 

línea base de la concentración de mercurio. Una vez que se alcanza  estabilidad térmica en el 

reactor, la mezcla de mercurio/argón es desviada para pasar al reactor. Los gráficos que se 

obtienen muestran la señal del espectrofotómetro de fluorescencia en función del tiempo. Las 

capacidades del absorbente son determinadas mediante la integración del área bajo la curva. 

0.295 L/min

0.140 L/min

0.065 L/min

0.500 L/min

0.300 L/min

0.200 L/min

Tubo de permeación de Hg

45 ng/min or 11 ppb

Disolución de KCl

(Captura de Hg2+ )

Disolución de 

SnCl2/HCl

(Reducción de Hg2+)

NaHCO3Gel de sílice

Detector

de Hg0

        
        
        

Fig.3.17- Esquema de la unidad de adsorción. 
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33333333........55555555--------        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDOOOOOOOO        OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO        
        
        

En la primera etapa de este Proyecto, se estudiaron diferentes metodologías de análisis en 

fase sólida (biomasas, carbones, mezclas  y cenizas de combustión), para la determinación de 

los metales traza objeto de este estudio, con el fin de, por un lado, caracterizar y seleccionar 

diferentes tipos de residuos biomásicos, biomasas y carbones, factibles de ser utilizados en 

procesos de co-combustión, y por otro, escoger las alternativas más adecuadas para el análisis 

de  las muestras que se obtengan en los diferentes ensayos de combustión. El análisis de 

elementos traza se centró principalmente en aquellos elementos de mayor toxicidad, 

persistencia y volatilidad (Hg, As, Cd), entre otros (Se, Tl, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, P, Pb, Sb, 

Zn). 

 

Tras la puesta a punto de la metodología de análisis para la determinación de metales traza, y 

la caracterización y selección del combustible más adecuado para el estudio, se llevaron a 

cabo una serie de ensayos de combustión en lecho fluidizado de diferentes mezclas de carbón 

y residuos biomásicos. Durante la primera fase de estos ensayos, se pretendió, por un lado, 

obtener una primera aproximación  del comportamiento de los metales traza estudiados 

durante los procesos de co- combustión, en base a la determinación del enriquecimiento 

relativo de estos elementos en las cenizas, y por otro, obtener las condiciones reales del 

proceso (composición de gases, cenizas y combustibles, perfiles de temperatura, etc) que 

permitirán un mayor ajuste a la realidad de los  estudios teóricos.  

Se ha prestado una atención especial  a las emisiones de mercurio, al ser el elemento de 

mayor volatilidad de entre los estudiados, además de ser el primer elemento traza para el que 

se legislaron límites de emisión. Por tanto, en el caso del mercurio, además se realizó un 

estudio de especiación en las diferentes muestras tomadas en los ensayos, obteniendo un 

mayor nivel de detalle de la química de este elemento en el proceso.  

 

Durante la caracterización de cenizas, se consideraron además ciertos parámetros físico- 

químicos que podrían influir en el enriquecimiento de metales traza en las mismas (Contenido 

de inquemados (UC), Superficie especifica, Porosidad). En el caso del mercurio, estos 
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resultados se contrastaron con los obtenidos en un reactor de adsorción a escala de 

laboratorio. 

 

En cuanto al muestreo de gases, se hizo uso del método Ontario Hydro, para la determinación 

de mercurio, y del método 29 de la EPA, para la determinación del resto de los metales traza, 

completando así el balance global de estos elementos en el proceso. Durante los ensayos, se 

estudiaron diferentes variables (porcentaje de biomasa en la mezcla de combustible, el  

contenido en azufre, el efecto del calcio, concentración de inquemados en cenizas, etc). 

 

Paralelamente se desarrolló un Estudio de Equilibrio Termodinámico de los diferentes metales 

traza en un proceso de co-combustión, en el cual se evaluaron diversos factores que podrían 

influir en la distribución y especiación de los mismos En esta etapa, se emplearon como datos 

de entrada, los resultados obtenidos tanto en la fase de caracterización como en los ensayos 

de combustión. Las conclusiones resultantes de este estudio, se han comparado con la 

información obtenida en los ensayos experimentales.  

 

 

3.53.53.53.5.1.1.1.1---- SELECCIÓN DEL COMBU SELECCIÓN DEL COMBU SELECCIÓN DEL COMBU SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLESTIBLESTIBLESTIBLE    

Ante la limitada información bibliográfica disponible en cuanto a una caracterización completa 

de los diferentes tipos de biomasas y por otro lado,  con el objeto de anticipar el posible 

comportamiento de los diferentes tipos de biomasa como biocombustibles sólidos, así como de 

realizar una elección adecuada del biocombustible objeto de estudio en este y en futuros 

proyectos, se llevó a cabo una caracterización de los mismos, analizando los parámetros más 

relevantes por su incidencia tanto en los procesos de combustión, como en las emisiones 

atmosféricas. 

Se realizó la caracterización de las siguientes biomasas: 

• Orujillo. 

• Paja. 

• Corteza de Pino. 
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• Residuos de limpieza de pinares. 

• Residuos de poda de vid. 

• Residuos de olivar. 

 

Estos biocombustibles constituyen tal vez los mejores candidatos para su utilización en 

procesos de combustión e incluyen tanto casos poco problemáticos (madera), como otros cuya 

materia mineral podría causar serias dificultades operacionales (orujillo, paja) y con contenidos 

en metales traza importantes. 

Paralelamente, se procedió al estudio de distintos tipos de carbón con el fin de evaluar el efecto 

de las características de los mismos. En este sentido, se han seleccionado cuatro tipos de 

carbones factibles de ser utilizados en estos procesos. 

• Antracita (Ponferrada). 

• Bituminoso (Asturias). 

• Bituminoso (Sudáfrica). 

• Lignito (Puertollano). 

 

Con el objeto de detectar posibles errores tanto en la preparación como en el análisis de 

muestras, se emplearon diferentes materiales de referencia comerciales, que fueron sometidos 

a los mismos procesos de tratamiento que las muestras estudiadas: 

- NIST 1575 (PINE NEEDLES). 

- BCR- 38 (ASH FROM PULVERISED COAL). 

- NBS 1633A (COAL FLY ASH) 

- BCR 040 (COAL). 
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3.53.53.53.5.2.2.2.2---- DESARROLLO DE EQUIL DESARROLLO DE EQUIL DESARROLLO DE EQUIL DESARROLLO DE EQUILIBRIOS TERMODINÁMICOIBRIOS TERMODINÁMICOIBRIOS TERMODINÁMICOIBRIOS TERMODINÁMICOSSSS    

El propósito de los cálculos de equilibrio químico, es conseguir un apoyo para la investigación 

experimental, y facilitar la interpretación de los datos obtenidos. 

Los modelos de equilibrio termodinámico combinan diferentes parámetros físicos y químicos 

para alcanzar el estado de equilibrio, siendo útiles para estimar la distribución de componentes 

entre la fase gas, líquida y sólida, en función de las condiciones presentes. 

Estos cálculos de equilibrio termodinámico han sido ampliamente empleados para predecir los 

comportamientos de vaporización y transformación de los elementos traza en procesos de 

combustión y gasificación del carbón. 

Los cálculos termodinámicos generalmente consideran un sistema multi- componente 

constituido por elementos inorgánicos mayoritarios, elementos orgánicos mayoritarios y 

elementos traza; los cálculos proporcionan las fases y especies químicas más estables en 

función de diferentes variables como la presión, temperatura y composición elemental. 

Sin embargo, generalmente no se consideran ciertas reacciones relevantes como 

consecuencia del desconocimiento de las mismas. La interacción de los elementos traza con 

los componentes mayoritarios y minoritarios es uno de los factores principales que afectan a la 

vaporización de los mismos. Si alguna de estas importantes reacciones no fuera tenida en 

cuenta en los cálculos termodinámicos, los resultados no serían reales. 

En este trabajo se ha empleado un programa de equilibrio termodinámico, HSC Chemistry 6. 1, 

con el objeto de modelizar el comportamiento de diferentes elementos traza (mercurio, 

arsénico, antimonio y cadmio) que son perjudiciales para el medio ambiente y para los cuales, 

la Directiva Europea (2000/76/EG) establece límites de emisión.  

HSC, que es la abreviación de entalpia (H), entropía (S), y calor específico (Cp), es un producto 

de Outokumpu. Existen otras bases de datos disponibles para cálculos de equilibrio aplicados a 

procesos de combustión (FACT, SGTE), que presentan diferencias respecto al número de 
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compuestos y a los valores de G. Las bases de datos de FACT y de SGTE son 

aproximadamente equivalentes en el número de compuestos que incluyen, pero la combinación 

de ambas, proporciona una base comparable a la de HSC. 

Este software permite calcular las composiciones de equilibrio en sistemas heterogéneos. Para 

ello, en primer lugar, es importante conocer las asociaciones de los elementos mayoritarios, 

minoritarios y traza en la muestra de partida, por lo que es necesario realizar una 

caracterización previa detallada de las muestras (combustibles). 

Tras especificar el sistema de reacción, los compuestos y las fases potencialmente estables a 

tener en cuenta en los cálculos así como la temperatura y las cantidades de materias primas, el 

programa calcula las cantidades de productos en el equilibrio en condiciones isotérmicas e 

isobáricas. La composición de equilibrio se basa en  la minimización de la energía libre de 

Gibbs. 

Una vez calculado el balance de masas e introducidos los datos resultantes y las condiciones 

experimentales en el modelo, el programa realiza una predicción de distribución de los 

elementos de interés en las distintas fases. 

Posteriormente, los datos se comprobarán con medidas experimentales, ya que HSC no tiene 

en cuenta la cinética de reacción. 

 
Procedimiento  
 

Los cálculos se desarrollaron en una atmósfera de combustión en un rango de temperaturas 

entre 200 y 1500º C, a presión atmosférica. Se ha prestado una especial atención al rango de 

temperaturas entre 800- 900º C por ser la temperatura de operación de la tecnología de lecho 

fluidizado. 

 

Como datos de entrada, se introdujo la composición de la atmósfera de combustión y las 

concentraciones de los elementos traza y minoritarios del combustible, expresadas en 

kilomoles.  
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Como combustible se introdujo la mezcla de carbón/ residuos de olivar (50/50, w/w), (tabla 3.1), 

empleada en los ensayos experimentales preliminares, por su disponibilidad y facilidad de 

operación. Las concentraciones empleadas son por tanto, las obtenidas tanto en el proceso de 

caracterización de muestras como en los ensayos de combustión. La tabla 3.1 muestra la 

composición del combustible empleado: 

 

Tabla 3.1- Composición  muestra carbón/ 
biomasa (50/50). 
Análisis del Combustible  
Análisis Inmediato (% en base seca) 

Cenizas, 550º  
Volátiles  
Carbono fijo  
Humedad (% base húmeda) 

10 
42 
47 
7.8 

Análisis Elemental(% en base seca) 
C 
H 
N 
S 
O  
Cl 

50 
3.9 
1.7 
0.58 
44 
0.11 

Elementos mayoritarios(g/Kg as received) 

Na 
K 
Mg 
Ca 
Al 
Fe 

0.84 
3.8 
1.9 
5.1 
22 
11 

Elementos Traza (µg/Kg) 
Hg 
As  
Cd 
Sb 

162 
18785 
316 
60060 

 
 
Los cálculos se han llevado a cabo en una atmosfera rica en oxigeno, considerando una 

relación aire/ combustible (λ) de 1.1. Se ha comprobado que cuando λ >1, la modificación de λ 

no afecta a las formas estables de elementos traza presentes. 

En un primer lugar, cada elemento traza de interés se ha estudiado individualmente con la 

presencia exclusiva de los elementos mayoritarios en el modelo (C, H, N, O, S y Cl), sin 

considerarse interacciones entre los elementos traza. 

 

La co- combustión de carbón con un combustible adicional produce modificaciones en la 

química ambiental del sistema de combustión, siendo el contenido en Cl,  S y la concentración 
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de elementos traza los parámetros de influencia más significativos, por lo cual en un segundo 

lugar se han evaluado estos parámetros. 

 

Finalmente se estudió la interacción con los principales compuestos formadores de cenizas 

(Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, Si y P) que provienen de la matriz del combustible. 

 

En la discusión de los resultados, se han considerado aquellas especies que contribuyen más 

de un 1% en el número total de compuestos en el equilibrio. 

 

Existe la posibilidad de que ciertos compuestos potencialmente relevantes en este estudio no 

puedan incluirse en la base de datos del modelo de equilibrio termodinámico empleado por la 

carencia de ciertos datos termodinámicos. En estos casos, es muy probable que las 

predicciones termodinámicas difieran de las observaciones experimentales. 

    

3.53.53.53.5.3.3.3.3---- ENSAYOS DE COMBUSTI ENSAYOS DE COMBUSTI ENSAYOS DE COMBUSTI ENSAYOS DE COMBUSTIÓN.ÓN.ÓN.ÓN.        

 

Los ensayos fueron realizados en una planta de combustión en lecho fluidizado burbujeante, 

ubicada en el CIEMAT (fig. 3.18). Esta planta presenta una potencia de 5 kw. Las 

características técnicas de la planta aparecen contempladas en los apartados 3.1 y 4.3.  La 

siguiente figura muestra un esquema de la planta: 
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Combustible

Aire

Cenizas 
volantes

Filtro 
Cerámico

Cenizas 
del lecho

Aire
Propano

Gases de 
Salida

Tren de Muestreo
de metales traza

Aire

 

Fig. 3.18-  Esquema de la instalación empleada y tren de muestreo de metales traza. 

 

Como combustible, se emplearon diferentes mezclas de carbón/ biomasa, siendo  la velocidad 

de alimentación de 1 Kg/h.  

 

Durante cada ensayo, se realizó un análisis en continuo de la composición del gas (O2, CO2, 

CO, NOx, SO2, HCl, etc). Adicionalmente, a través del sistema de control, se monitorizaron los 

flujos de combustible, aire, etc, así como las temperaturas y presiones a diferentes alturas del 

reactor. 

 

Tras concluir cada ensayo, se tomaron muestras del combustible de alimentación, del  lecho y 

del filtro para su posterior análisis. En cuanto a la toma de muestra de metales en fase gas, en 

un primer lugar, se llevó a cabo después del sistema de retención de partículas, donde la 

temperatura de los gases esta en el entorno de los 200º C. En estos ensayos se detectó que la 

presencia de metales traza en gases era muy pequeña y en algunos casos por debajo del 

límite de detección de los equipos de análisis. Estos resultados, en cierto modo esperables, 

dieron lugar a al planteamiento de una nueva zona de toma de muestra de gases, en la zona 
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de salida de la cámara de combustión. Las muestras de gas se filtraron, separando así la 

fracción de partículas de la fase gas, para su posterior análisis. 

 

En la primera etapa de ensayos, se empleó carbón como combustible, con el fin de obtener 

una línea base de comparación. Posteriormente, y siempre partiendo de los resultados 

obtenidos en los estudios teóricos, se llevaron a cabo diferentes estudios dentro de los cuales 

se ha integrado una evaluación de diferentes factores, entre los que destacan: 

 

• Efecto del combustible.  

 

Considerando la importante influencia, detectada tanto en los cálculos teóricos como en los 

ensayos preliminares, que la composición del combustible ejerce en el comportamiento de los 

metales traza durante los procesos de combustión, se ha llevado a cabo la evaluación de 

distintas mezclas de carbón y biomasa en diferentes proporciones. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en la etapa de caracterización de combustibles, en este 

estudio se han elegido  dos carbones diferentes (bituminoso y sub- bituminoso),  y como 

biomasa la muestra de “residuos de poda de olivar”. La elección de los carbones se ha basado 

en su diferente composición química (azufre, calcio, cloro, cenizas, etc), mientras que la 

elección de la biomasa vino determinada por la presencia de una concentración significativa de 

metales traza (Hg, As y Se) que posibilite el estudio, dada la baja concentración en que estos 

elementos se suelen encontrar en los residuos agrícolas,  además de por su disponibilidad.  

Las muestras de carbón empleadas son las siguientes: 

- Un lignito, sub- bituminoso, con alto contenido en azufre y baja concentración de calcio, 

procedente de Puertollano, denominado en los ensayos “Carbón P” 

- Un carbón bituminoso, con menor contenido en azufre y cloro y mayor contenido en 

calcio  procedente de Asturias, denominado en los ensayos “Carbón A” 

 

La relación en peso de las mezclas empleadas se indica en la siguiente tabla: 
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100%  Carbón P 

25% Residuos de Olivar+ 75% carbón P 

50% Residuos de Olivar+ 50% carbón P 

75% Residuos de Olivar+ 25% carbón P 

CARBON 

 

 

 

 

 

 

BIOMASA 

100% Residuos de Olivar 

 

Por otro lado, según los estudios teóricos realizados, en general, la presencia de SO2 en la 

atmósfera de combustión  favorece el enriquecimiento de metales traza en las cenizas a través 

de la formación de distintos compuestos sulfatados (HgSO4,  CdSO4,…). Sin embargo, la 

presencia de algunos compuestos (como el calcio en el caso del arsénico), puede alterar esta 

tendencia. Por este motivo, se ha decidido valorar experimentalmente la influencia del azufre, 

mediante el empleo de dos carbones con diferente contenido en azufre. Por otro lado, es 

importante que el carbón con mayor contenido en azufre presente una concentración baja de 

calcio, ya que éste amortigua el efecto del azufre. En nuestro caso, el carbón P presenta un 

alto contenido de azufre y una baja concentración de calcio, mientras que el carbón A tiene 

menor contenido en azufre y mayor contenido en calcio. 

 

• Adición de sorbentes cálcicos.  

 

Considerando los resultados obtenidos en los estudios de equilibrio termodinámicos, en 

general, la presencia de calcio tiende a  favorecer la retención de metales traza en la fase 

sólida, aunque en ciertos casos este efecto también se ve afectado por la presencia de azufre y 

de cloro. Como se verá más adelante, según los estudios teóricos, un elevado contenido en 

azufre presente en el combustible, amortiguaría, en cierta medida, los efectos del calcio 

ocasionando un incremento de Hg y otros MT a la fase gas. Por otro lado, dada la alta afinidad 

del calcio por el cloro, observada en los cálculos de equilibrio, la adición de calcio a un 

combustible con un alto contenido en cloro, limitaría la disponibilidad de cloro que puede 

reaccionar con el Hg para producir HgCl2 (g), incrementando las emisiones de Hg elemental.   
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Por lo tanto, el efecto que el calcio ejerce en la distribución de MT, no se puede evaluar a 

través de la comparación de combustibles con distinto contenido en calcio. De este modo, el 

estudio se ha realizado mediante la adición de caliza a un mismo carbón de composición 

conocida. 

 

• Efecto del Cloro y de la composición de las cenizas  en la oxidación del 

Hg :  

 

Teniendo en cuenta que ciertos compuestos pueden inhibir la oxidación del Hg por cloro (Na2O, 

K2O, MgO, Fe2O3), a través de la formación de cloruros ((NaCl, KCl, MgCl2, FeCl3), la oxidación 

del mercurio no es proporcional al contenido en cloro del combustible, lo cual indica que para 

evaluar el efecto del cloro, es necesario considerar otros posibles factores implicados. 

Por ello, en este estudio, se han eliminado dichas interferencias mediante la consideración de 

los siguientes índices: 

 
 
 BAR (relación ácido/ base): 
 
 
    BAR= Fe2O3+ CaO+ MgO, Na2O+ K2O 
     SiO2+ Al2O3+ TiO2 

 
 

C= Concentración de Cl en el carbón 
BAR 

 

 

• Presencia de inquemados  

 

Estudios previos [8] han señalado  una influencia importante de la  presencia de inquemados  

en la oxidación de Hg. Consecuentemente, en este proyecto se ha llevado a cabo una 

evaluación del contenido de inquemados en diferentes muestras de cenizas volantes, con la 

captura de Hg y otros MT en las mismas. 
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• Propiedades físico- químicas de las cenizas volante s 

 

La captura de mercurio en cenizas volantes,  podría  estar relacionada con las propiedades 

texturales de las mismas. Por este motivo, a través de diferentes ensayos experimentales a 

escala de laboratorio, se ha evaluado la posible correlación entre la estructura porosa de las 

cenizas volantes de los carbones empleados en los ensayos y la capacidad de adsorción de 

mercurio. 

 

• Sistema de control de emisiones/ partículas,  

 

Adicionalmente, dada la problemática ambiental asociada al Hg, en el presente estudio se ha 

evaluado el efecto de la instalación de un filtro híbrido catalítico, en la especiación de este 

elemento en la fase gas. 

 

 

3.53.53.53.5.4.4.4.4---- MÉTODOS DE MUESTREO MÉTODOS DE MUESTREO MÉTODOS DE MUESTREO MÉTODOS DE MUESTREO DE DE DE DE METALES TRAZA EMPLE METALES TRAZA EMPLE METALES TRAZA EMPLE METALES TRAZA EMPLEADOSADOSADOSADOS    

  
3.53.53.53.5.4.1.4.1.4.1.4.1----    ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES    

 

Como es sabido, los metales traza en función de sus propiedades físicas (volatilidad) y de las 

condiciones de operación de combustión (temperatura, composición de los gases, etc) sufren 

una serie de transformaciones durante el proceso, mediante las cuales estos metales pueden 

permanecer en fase gas o bien condensar e incorporarse a las partículas submicrónicas. Por 

ello, con el fin de tener un conocimiento del comportamiento de estos metales traza durante la 

combustión, en los ensayos se tomaran muestras de gases y cenizas en distintas zonas de la 

instalación.  

 

En el muestreo para la determinación de metales traza se requieren precauciones especiales, 

debido a que muchos constituyentes están presentes en concentraciones de unos pocos 

microgramos por litro y se puede correr el riesgo de una pérdida total o parcial si el muestreo 

no se ejecuta con los procedimientos precisos para la adecuada preservación. 
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Por este motivo, en una primera etapa se realizarán ensayos previos con el objetivo de 

establecer una metodología adecuada, fijando diferentes parámetros a considerar en los 

ensayos (puntos de muestreo, tiempo de muestreo, número de muestras, etc.). En cuanto al 

“tiempo de muestreo”, éste debe ser lo suficientemente largo para permitir la determinación de 

aquellos elementos que se encuentren en muy baja concentración, y por otro lado, lo 

suficientemente corto para que el muestreo se realice en unas condiciones estables, sin que se 

produzcan variaciones significativas en los parámetros de operación de la planta.  

 

Las muestras representativas se deben obtener tomando muestras compuestas en periodos de 

tiempo predeterminados o en diferentes puntos de muestreo. En términos generales, la 

muestra recogida debe asegurar que los resultados analíticos obtenidos representan la 

composición actual de la misma. 

  

Inicialmente se tuvieron en cuenta dos puntos de muestreo: la zona de salida de la cámara de 

combustión y  la salida del filtro cerámico. Sin embargo, en el segundo punto se detecto que la 

presencia de metales traza en gases era muy pequeña y en algunos casos por debajo del 

límite de detección de los equipos de análisis, lo que llevo a descartar este punto para el 

muestreo de metales en gases. 

  

Se han realizado 3 muestreos por ensayo, con una duración de 25- 30 minutos/ muestreo. La 

toma de muestra se llevó a cabo tras obtener unas condiciones estables de operación,  y  tras 

alcanzar una temperatura de 800º C. 

  

Antes de comenzar cada muestreo, se comprobó y eliminó toda posible fuga del tren de 

muestreo. La medición del caudal ha sido proporcionada de forma automática por el 

muestreador isocinético. 

 

217



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Tras la finalización de cada muestreo se realizó una limpieza  adecuada de todo el material que 

constituye el tren de muestreo, según el procedimiento establecido en el método de muestreo 

empleado (EPA 29/ Ontario Hydro). 

 

En la conservación de las muestras resultantes, se ha evitado el empleo de recipientes de 

vidrio, no convenientes para muestras destinadas a ser analizadas por metales traza, ya que el 

vidrio libera silicio y sodio, a su vez, pueden adsorber trazas de metales contenidas en la 

muestra.  

 

Las muestras (previamente etiquetadas y selladas) han sido conservadas a 4º C, siendo el 

intervalo de tiempo máximo entre la toma y el análisis de muestras de una semana. 

 

En los ensayos realizados se han determinado los siguientes elementos: 

 

Hg, Sb, Tl, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn 

 

    
    

    
3.5.4.23.5.4.23.5.4.23.5.4.2----    ---- SIS SIS SIS SISTEMA DE TOMA DE MUESTEMA DE TOMA DE MUESTEMA DE TOMA DE MUESTEMA DE TOMA DE MUESTRAS DE METALES EN GTRAS DE METALES EN GTRAS DE METALES EN GTRAS DE METALES EN GASESASESASESASES            

    

 MÉTODO 29MÉTODO 29MÉTODO 29MÉTODO 29---- EPA  EPA  EPA  EPA     

La determinación de emisiones de metales en fuentes estacionarias, se ha realizado siguiendo 

el método 29 de la Agencia de Protección medioambiental de los EEUU, USEPA. Mediante 

este método, una fracción gaseosa (sin partículas) es extraída isocinéticamente de los gases 

generados en el proceso de combustión. La muestra extraída pasa por un filtro calentado a 

180ºC y posteriormente se enfría pasando por un conjunto de borboteadores situados en un 

baño con hielo. Las muestras recuperadas en los borboteadotes son digeridas y analizadas en 

laboratorio.  

Un esquema del tren de muestreo está recogido en la figura 3.19. Consta de la sonda, caja 

caliente, 6 borboteadores refrigerados con agua para enfriar los gases y retener los 
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condensados y el muestreador automático formado por una bomba de vacío y un medidor 

contador de gas. 

Sonda isocinética calefactada 

El muestreador isocinético para partículas y gases utilizado es el muestreador ISOSTACK 

Basic Tecora. Consta de una sonda de acero inoxidable AISI 316, sección circular con un 

diámetro de 42 mm y longitud 1 m. El caudal de la bomba rotativa es 3 m3/h. El tubo interno de 

succión puede ser de vidrio, cuarzo o titanio con el objeto de asegurar no solo la rigidez 

necesaria sino también una cierta resistencia a la temperatura y corrosión causada por los 

gases corrosivos. El material usado es compatible con la composición de gases con el objeto 

de asegurar la integridad de los componentes que deben determinarse. La temperatura 

máxima de operación es 400ºC. Unido a la sonda se encuentra acoplado el tubo de Pitot  con 

forma de “S” y con un termopar para la medida de la temperatura de los gases. Al igual que 

antes, se dispone de boquillas de vidrio, cuarzo y titanio. 

Caja caliente para el filtro 

Con el objeto de evitar las condensaciones tanto del vapor de agua como de los volátiles, es 

necesario también calentar el soporte del filtro. La temperatura máxima de calentamiento es 

180 ºC. Los filtros usados deben contener menos de 1.3 µg/ cm2 de cada metal. Filtros de fibra 

de vidrio serán usados en este caso. 

Conjunto de Borboteadotes  

El sistema de condensación consta de 6 borboteadores conectados en serie. El primer 

borboteador es usado como trampa de los condensados. Los dos siguientes borboteadotes 

contienen una solución ácida de peróxido de hidrógeno (5% HNO3 y 10% H2O2) para la 

determinación de todos los metales incluyendo el mercurio, los dos siguientes contienen una 

solución ácida de KMnO4 (4% KMnO4 y 10% H2SO4) para determinar solamente la presencia 

de Hg. Se puede colocar un borboteador vacío entre los dos sets de borboteadores para evitar 

el traspaso de disolución de uno a otro. El último borboteador contiene gel de sílice u otro 

desecante equivalente, para evitar la contaminación y el paso de condensados, que podrían 

dañar el medidor de caudal y la bomba.  
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El Hg unido a las partículas es recogido en la primera parte del tren de muestreo mientras que 

el Hg elemental es recogido en el resto de los borboteadotes. Si se quiere obtener el mercurio 

oxidado es necesario otro borboteador con una solución acuosa de cloruro potásico.  

 

 

Fig.3.19-  Esquema de la toma de muestras de metales en fuentes estacionarias. Tren de 

Muestreo del Método 29 de la EPA. 

    

    

 

Fig.3.20-  Sonda isocinética (izquierda). Muestreador isocinético y tren de muestreo. 

 

 

 

220



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

� MÉTODO ONTARIO HYDROMÉTODO ONTARIO HYDROMÉTODO ONTARIO HYDROMÉTODO ONTARIO HYDRO    

    

Aunque el método 29 de la EPA es válido para la determinación tanto de las emisiones de 

mercurio total como de otros elementos traza, no permite, sin embargo, la determinación de las 

diferentes especies de mercurio, ya que las disoluciones empleadas no realizan una 

separación eficaz de las formas Hg2+ y Hg 0 en un entorno químicamente complejo. Por ello, 

para la determinación de las diferentes especies de mercurio, se ha optado además por el 

empleo del método Ontario- Hydro (fig. 3.21, 3.22), en el que se realiza una captura más 

eficiente de Hg2+, mediante la sustitución de uno de los borboteadotes de HNO3
- H2O2 por tres 

disoluciones acuosas de KCl, 1 N, obteniendo una determinación cuantitativa de las diferentes 

formas de Hg (Hg0 y Hg2+).  

 

El borboteador de peróxido de hidrogeno acidificado se emplea para absorber el SO2, ya que si 

la concentración de este compuesto es superior a 750 ppm aproximadamente, el tiempo de 

muestreo permitido sería demasiado corto, ya que el SO2 reaccionaria con el KMnO4 y lo 

neutralizaría. 

 

Se asume que el mercurio recogido en la disolución de peróxido acidificada es Hg0, y el de las 

disoluciones de KCl, Hg2+. 

 

Fig. 3.21- Esquema del tren de muestreo Ontario- Hydro 
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 Contenedor 1: Filtro con Partículas.    Contenedor 2: Enjuague de la sonda.

         Contenedor 3           Contenedor 4              Contenedor 5  Contenedor 6 

Fig. 3.22- Recogida de muestras del Método Ontario Hydro. 

 

3.5.4.33.5.4.33.5.4.33.5.4.3----    ---- MUESTREO DE SÓLIDOS MUESTREO DE SÓLIDOS MUESTREO DE SÓLIDOS MUESTREO DE SÓLIDOS....    

 

Tras la finalización de cada ensayo, se tomaron manualmente, las siguientes muestras sólidas: 

 

-  Combustible (Biomasas, Carbones, Mezclas) de alimentación empleado en cada 

ensayo. 

- Cenizas  

Se tomaron cenizas del lecho y volantes, por triplicado, para asegurar la 

representatividad de la muestra. 

Las muestras utilizadas para el análisis no se secaron para evitar la volatilización del 

mercurio por lo que posteriormente se ajustó en los cálculos el contenido de metales en 

base seca ya que el contenido de humedad de cada lote tuvo variaciones mínimas. 

Aunque la digestión de las muestras se realizó en menos de una semana, las muestras 

sólidas se almacenaron en un refrigerador a 4°C en frascos de plástico. 

- Filtro del tren de muestreo. 

Los filtros se extrajeron del portafiltro con pinzas cubiertas de teflón, tocando sólo el 

borde del filtro y evitando el contacto con el centro del mismo. Las pinzas se lavaron 

con HNO3 al 10% tras tocar una muestra, para entrar en contacto con la siguiente.  
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Los filtros se conservaron en placas petri selladas con teflón y en congelador hasta su 

análisis. Las partículas adheridas a las paredes del portafiltro se incorporaron a esta 

muestra. 

    

3.5.53.5.53.5.53.5.5---- MÉTODOS DE TRATAMIE MÉTODOS DE TRATAMIE MÉTODOS DE TRATAMIE MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y ANALISIS DE MUNTO Y ANALISIS DE MUNTO Y ANALISIS DE MUNTO Y ANALISIS DE MUESTRAS.ESTRAS.ESTRAS.ESTRAS.    

3.53.53.53.5.5.1.5.1.5.1.5.1---- DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE METALES TRAZATALES TRAZATALES TRAZATALES TRAZA EN MUESTRAS SOLIDAS EN MUESTRAS SOLIDAS EN MUESTRAS SOLIDAS EN MUESTRAS SOLIDAS....    
 
    

� TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        MMMMMMMMUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        YYYYYYYY        AAAAAAAANNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSS.  
 

El principal objetivo del tratamiento y análisis de muestras, consistió en determinar 

concentraciones muy bajas de diferentes elementos, contenidas en diversos tipos de muestras. 

 

El bajo contenido de un elemento determinado en las muestras sólidas, requiere el uso de una 

técnica analítica de alta sensibilidad, como AAS, AFS y ICP. Estas técnicas operan 

principalmente sobre muestras líquidas, por lo que se necesita proceder a una digestión 

adecuada de la muestra previamente a la determinación de sus elementos a nivel de trazas.  

 

Cuando se realizan cálculos de balance de masas, no se puede realizar una determinación de 

las fracciones fácilmente lixiviables de la muestra, sino que se necesitan métodos a través de 

los cuales se determine la concentración total de cada elemento. Por lo tanto, la digestión 

realizada debe ser capaz de extraer cuantitativamente todos los elementos a la disolución.  

 

Estos problemas aparecen contemplados en estudios llevados a cabo por Laitinen et el al. 

(1996) [4] y Hatanpää et el al. (1997) [2].  

 

PARÁMETROS DE ESTUDIO 

 

El análisis realizado para los distintos combustibles se puede dividir en los siguientes grupos:  

 

* Análisis Elemental: Incluye: Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Azufre, Cloro, Oxígeno. 
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*Análisis de Elementos minoritarios: se determinará un amplio número de elementos relevantes 

para la interpretación de los equilibrios termodinámicos. 

*Análisis de Elementos Traza. 

 
PRETRATAMIENTO 

 

Una característica muy común de los materiales biomásicos es la gran heterogeneidad que 

presentan en sus propiedades físicas, tales como la forma y tamaño de sus partículas, la 

distribución granulométrica y su grado de humedad. Estas propiedades hacen que sea preciso 

llevar a cabo procesos de acondicionamiento previos a la digestión de las muestras.  

 

En este trabajo se ha llevado a cabo la homogenización y molienda de las muestras sólidas de 

fracciones más gruesas (biomasas, carbones y cenizas) para asegurar la representatividad de 

la muestra. 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

En un primer lugar, el estudio se ha centrado en el ensayo de diferentes metodologías de 

preparación de muestras (para los diversos tipos de muestras y para los distintos grupos de 

elementos), al ser éste un factor primordial para la obtención de resultados válidos en el 

análisis. Para ello, se ha llevado a cabo una intensa búsqueda bibliográfica con la cual se ha 

realizado una comparativa de los procesos de digestión de muestras sólidas. 

 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

• Acelerar el proceso de preparación de muestras. 

• Unificar procedimientos para diferentes tipos de muestra. 

• Menor empleo de disolventes y reactivos. 

• Realizar un análisis cuantitativo. 

• Priorizar el empleo de técnicas multielementales. 

 

 

DETERMINACIÓN ANALÍTICA 
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La determinación analítica toma una gran relevancia en el estudio de los metales traza. La 

técnica analítica empleada debe ser suficientemente sensible y robusta. 

En la tabla 3.2, se resumen los principales procedimientos de pretratamiento de muestras 

evaluados, así como las técnicas seleccionadas para la determinación de los diferentes 

elementos: 

 

Tabla 3.2.- Sistemas de análisis de metales traza e mpleados. 
 
TRATAMIENTO ANALITO  TÉCNICA BIOMASAS  CARBONES  CENIZAS 
FÍSICO Todos Todas Molienda Molienda - 
  

C, H, N, S 
Analizador 
elemental por 
combustión 

Sin tratamiento Sin tratamiento - 

 

Elementos 
Mayoritarios 

ICP- AES Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

 

Na y K FES Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

METALES TRAZA 
 

AAS (DMA- 80) Sin tratamiento Sin tratamiento  
Hg 

CV- AFS - - Digestión Ácida 
Oxidante 

 

As, Se, Sb HG- AFS 

- Lixiviación 
ácida asistida 
por ultrasonidos. 
- Digestión 
ácida. 

- Digestión ácida 
- Lixiviación 
ácida asistida 
por ultrasonidos. 
 

- Digestión ácida 
- Lixiviación 
ácida asistida 
por ultrasonidos. 
- Suspensiones 
acuosas 

 

Cd,  As GFAAS Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

 

As, Se HGAAS Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

 

QUÍMICO 

Tl, Be, Co, Cr, 
Cu, Mn, Ni, Pb, 
Se,  Zn 

ICP- AES Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

Digestión Ácida 
Oxidante 

 
ICP- AES: Espectroscopía de emisión con fuente de plasma acoplado por inducción. 

FES: Espectroscopía de emisión con llama.  

GFAA: Espectroscopía de Absorción atómica en horno de grafito. 

HGAA: Espectroscopía de Absorción atómica, por generación de hidruros. 

HG- AFS: Espectroscopía de Fluorescencia Atómica, por generación de hidruros. 

CV- AFS: Espectroscopía de Fluorescencia Atómica por vapor frio. 

 

La determinación analítica de los metales traza ha dado lugar a serias dificultades en relación 

a:  

1- La baja concentración de los elementos traza en las muestras. 

2- La complejidad de la matriz en las muestras estudiadas. 
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��  DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZAAAAAAAA........                
    

• DETERMINACIÓN DE MERCURIO TOTAL  
 
 

Determinación de mercurio en muestras de origen  
 

Dada la baja concentración de mercurio presente en los combustibles de origen (biomasas, 

carbones), principalmente en las muestras de biomasa, la determinación de mercurio total en 

estas muestras se llevó a cabo empleando un analizador directo de mercurio  “Milestone Inc.'s 

Direct Mercury Analyzer (DMA-80)”,descrito en el punto 3.3,  basado en la técnica de absorción 

atómica. Dada la versatilidad del equipo, el análisis se realizó tanto en las muestras sólidas (sin 

digestión previa), como en las muestras líquidas resultantes de la digestión ácida de las 

mismas, obteniéndose resultados de una mayor fiabilidad en el primer caso, al no requerirse un 

pretratamiento de las muestras que pueda ocasionar pérdidas de mercurio. 

 

Determinación de mercurio en cenizas  

 

La determinación de mercurio en las cenizas recogidas en los ensayos de combustión, se llevó 

a cabo mediante espectroscopia de fluorescencia atómica por vapor frío, empleando el  

Generador de Vapor VGA-77 (Varian) acoplado a un detector de fluorescencia atómica  (PSA 

Merlin), descrito en el apartado 3.3. 

Previamente se realizó una digestión previa de las muestras, empleando un horno microondas 

CEM MARS5. 

 

� Procedimiento: 

Se tomaron 0,2g de muestra y se sometió al siguiente tratamiento: 

 Disolución (ml)  

¹Fase 1  10 of HNO3 (conc.) 

²Fase 2  2 of HCl, 5 of HF (conc.) 

³Fase 3  30 of  4% H3BO3  
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Programas de digestión: 

1-  Incremento a 550 p.s.i., 190 oC durante 15 minutos, después  se mantiene durante 

30 minutos y enfría durante 30 minutos.  

2-Incremento a 550 p.s.i., 190 oC durante 15 minutos, después  se mantiene durante 20 

minutos y enfría durante 30 minutos.  

3- Incremento a 550 p.s.i., 170 o C durante 10 minutos, después  se mantiene durante 

10 minutos y enfría durante 30 minutos.  

    
• DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO, SELENIO Y ANTIMONIO  

 
 

� DETERMINACIÓN  POR GF- AAS 
 

Tras un proceso de digestión ácida de los diferentes tipos de muestras (fig. 3.23), se llevó a 

cabo el análisis de las mismas por absorción atómica con horno de grafito, empleando en 

equipo Varian, Spectr AA-640 Z con GTA 100. 

 

 ANÁLISIS DE BIOMASAS 

 Se pesaron 0.5000 g de cada muestra de biomasa (excepto la muestra de paja en la 

que se pesaron 0.2500 g por su menor densidad), previamente molida, en vasos de Teflón® 

PFA  y se añadieron 5 mL de HNO3 concentrado y 2 mL de HF concentrado. Tras cerrar los 

vasos con tapaderas de teflón, y dejarlos sellados en recipientes de acero, se calentaron en 

una estufa a 90 º C hasta el día siguiente. Tras enfriarse las muestras, se añadieron 2 mL de 

HClO4 para eliminar los problemas que ocasiona la presencia de HF y posteriormente se 

colocaron en una lámpara IR, sin cubrir, hasta dejar un volumen de unos 0,5 m.  

 

 ANÁLISIS DE CARBONES  

 

Se pesaron 0.1000 g de cada muestra, previamente molida, en vasos de Teflón® PFA  y se 

añadieron 1 mL de HNO3 concentrado, 1 mL de HClO4 y 0.5 mL de HF concentrado 

consecutivamente. Tras cerrar los vasos con tapaderas de teflón, y dejarlos sellados en 

recipientes de acero, se calentaron en una estufa a 100ºC hasta el día siguiente. Tras enfriarse, 

se colocaron en una lámpara IR, sin cubrir, hasta dejar un volumen de unos 0,5 mL 

aproximadamente. Posteriormente las disoluciones se diluyeron a 10 mL con agua bidestilada. 
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 ANÁLISIS DE CENIZAS 

 

Se pesaron 0.5000 g de cada muestra, previamente molida, en vasos de Teflón® PFA  y se 

añadieron 2 mL de HF concentrado, 4 mL de agua regia  y 1 mL de HClO4  consecutivamente. 

Tras cerrar los vasos con tapas de teflón se calentaron en una estufa a 100ºC hasta el día 

siguiente. Tras enfriarse, se colocaron en una lámpara IR, sin cubrir, hasta dejar un volumen de 

unos 0,5 mL aproximadamente. Posteriormente las disoluciones se diluyeron a 50 mL con agua 

bidestilada. 

 

ENFRIAR

Secar en 
LÁMPARA IR, 

hasta  v=0,5 mL

Enrasar a 
50mL

HNO3:HF (2,5:1 v/v)

ESTUFA
95 ºC

BIOMASAS
0.50 g

Añadir 2 mL HClO 4

ENFRIAR

Secar en 
LÁMPARA IR, 

hasta  v=0,5 mL

Enrasar a 
50mL

HNO3:HF (2,5:1 v/v)

ESTUFA
95 ºC

BIOMASAS
0.50 g

Añadir 2 mL HClO 4

 

AGUA REGIA :HF: HClO 4 (4:2:1 v/v)

ESTUFA
100º C

ENFRIAR

Secar en 
LÁMPARA IR, 

hasta  v=0,5 mL

CENIZAS
0.50 g

Enrasar a 
50mL

AGUA REGIA :HF: HClO 4 (4:2:1 v/v)

ESTUFA
100º C

ENFRIAR

Secar en 
LÁMPARA IR, 

hasta  v=0,5 mL

ENFRIAR

Secar en 
LÁMPARA IR, 

hasta  v=0,5 mL

CENIZAS
0.50 g

Enrasar a 
50mL

 
 

Fig. 3.23- Esquema de pretratamiento de muestras para la determinación de arsénico y antimonio. 

 

� DETERMINACIÓN  POR HG-AFS  
 

Como alternativa a la determinación de arsénico y antimonio por GFAA, se decidió evaluar la 

metodología de generación de hidruros y detección por fluorescencia atómica, al poseer esta 

técnica una alta sensibilidad respecto a otras; para ello se empleó el equipo  “Millennium 

Excalibur”, de alta precisión (límites de detección del orden de 10 ppt), diseñado para el 

análisis de arsénico, selenio, antimonio y otros elementos formadores de hidruros. 
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Sin embargo, se detectaron problemas en el proceso de generación de hidruros, muy 

posiblemente ocasionados por interferencias relacionadas con el sistema de tratamiento previo 

de las muestras, que ha sido objeto de un amplio estudio. Por este motivo, se realizaron 

diferentes ensayos, en los cuales se varió tanto el tipo de tratamiento de las muestras, como 

las concentraciones de los reactivos adicionados para la generación de los hidruros, que están 

estrechamente relacionadas con el tratamiento previo: 

 

� DIGESTIÓN ÁCIDA 
 

Con el fin de obtener una descomposición total de la muestra, con la consecuente liberación de 

los elementos traza presentes en la matriz, en un primer lugar se llevó a cabo una digestión 

ácida de las muestras, similar a la realizada para análisis por GFAA.  

 

Durante el análisis, se observó una disminución de la señal debido a que el HNO3 empleado en 

la digestión, consume parte del NaBH4, y los vapores nitrosos (óxidos de nitrógeno) que se 

forman durante la generación del hidruro interfieren en la medida. Para solventar esta 

interferencia se incorporó en la metodología clorhidrato de hidroxilamina, cuyos efectos son 

muy positivos en la medida por HG-AFS. 

 

� LIXIVIACIÓN ÁCIDA ASISTIDA POR ULTRASONIDOS  
 

Una vez determinado el orden de concentración de arsénico y antimonio y como método 

alternativo a la digestión total de las muestras (con el objeto de acelerar el proceso de 

preparación de muestras) se desarrolló un método basado en la lixiviación ácida asistida por 

ultrasonidos de las muestras (fig. 3.24). Este sistema simplifica el tratamiento de la muestra, 

disminuye el tiempo del análisis y minimiza los riesgos de contaminación. 

 
 

PROCEDIMIENTO- BIOMASAS. 

Se pesaron 0.1 g de cada muestra, previamente molida, en tubos de ensayo, se 

añadieron 2 mL de agua regia y se agitaron en un vortex durante 1 minuto. Se añadió 1 mL de 

agente antiespumante Sigma (para evitar la formación de espumas y estabilizar la suspensión) 
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y 0.25 g de clorhidrato de hidroxilamina. Se introdujeron en un baño de ultrasonidos durante 10 

minutos a 25ºC  y posteriormente se diluyeron a 10 mL. 

 

PROCEDIMIENTO- CARBONES Y CENIZAS. 

Se pesaron 0.1 g de cada muestra, previamente molida, en tubos de ensayo, se 

añadieron 2 mL de agua regia y 0.5 mL de HF; se agitaron en un vortex durante 1 minuto. A 

continuación  se introdujeron en un baño de ultrasonidos durante 30 minutos a 25ºC  y 

posteriormente se diluyeron a 10 mL con agua bidestilada. Se dejaron reposar 48 h antes de 

medir. 

BIOMASASBIOMASAS

LIXIVIACIÓN ÁCIDA ASISTIDA POR 
ULTRASONIDOS

0.1 g muestra + 2 mL Agua Regia

Formación de espumas               
Extinción de la llama

Agitación

+ (1 mL agente antiespumante+ 0.25g  
clorhidrato de hidroxilamina)

Ultrasonidos 10 min

Enrase a 10 mL

LIXIVIACIÓN ÁCIDA ASISTIDA POR 
ULTRASONIDOS

0.1 g muestra + 2 mL Agua Regia

Formación de espumas               
Extinción de la llama

Agitación

+ (1 mL agente antiespumante+ 0.25g  
clorhidrato de hidroxilamina)

Ultrasonidos 10 min

Enrase a 10 mL

CARBONES Y CENIZAS

LIXIVIACIÓN ÁCIDA ASISTIDA POR ULTRASONIDOS

0.1 g muestra + 2 mL Agua Regia + 0.5 mL HF

Ultrasonidos 30’, 25ºC

Dilución a 10 mL.

Reposo 48 h

CARBONES Y CENIZASCARBONES Y CENIZAS

LIXIVIACIÓN ÁCIDA ASISTIDA POR ULTRASONIDOS

0.1 g muestra + 2 mL Agua Regia + 0.5 mL HF

Ultrasonidos 30’, 25ºC

Dilución a 10 mL.

Reposo 48 h

 
 

Fig. 3.24- Procedimiento de lixiviación ácida para la determinación de arsénico, selenio y antimonio. 

 

� PREPARACIÓN DE SUSPENSIONES ACUOSAS DE CENIZAS DE 
COMBUSTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DIRECTA DE AS, SE Y 
SB  MEDIANTE HG-AFS  
 

 

Con el fin de acelerar el proceso de preparación de las numerosas muestras de cenizas, 

obtenidas en los ensayos de combustión, y a su vez, minimizar el consumo de disolventes y 

reactivos en el análisis de muestras, se evaluó el siguiente procedimiento: 

 

PROCEDIMIENTO 
 
 Se pesaron 0.1250 g de cada muestra de ceniza y se añadieron 0.5 mL de glicerol. Las 

muestras se diluyeron a 50 mL con agua bidestilada (concentración del slurry, 0.25% m/v). 

Las suspensiones preparadas se guardaron en viales de polietileno a 4º C. 
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EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE SÓLIDOS 

 

Para evaluar la eficacia de los métodos alternativos descritos (lixiviación ácida y suspensiones 

acuosas), se calcularon los porcentajes de recuperación de As, Se y Sb, según la ecuación: 

 

R(%)= [ ] determinado/ [ ] certificado x 100, 

 

Donde [ ] determinado, es la concentración obtenida en los análisis realizados, y [ ] certificado, la 

certificada en el material de referencia empleado, obteniéndose porcentajes medios de 

recuperación superiores al 99% para As y Se, con ambos tratamientos y para diferentes tipos 

de muestras (carbones, cenizas y biomasas), mientras que en el caso del Sb se hallaron 

valores más bajos (80% en ensayos de lixiviación ácida y 39% en el análisis de suspensiones). 

 
 

 PREPARACION DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS POR HG- AF S. 
 
 

La mayoría de los elementos capaces de formar hidruros (como el As, Sb, Se y Te) pueden 

existir en diferentes estados de oxidación. Por tanto, antes del análisis por fluorescencia 

atómica, todas las muestras fueron sometidas al siguiente pre- tratamiento de reducción (fig. 

3.25) 

10 mL muestra

+ 6 mL HCl cc

+ 0.4 mL disolución (KI 50% (m/v) + Ácido Áscórbico 1 0 % m/v)

Dilución con agua destilada a 20 mL

- Solución Reductora para determinación de As: NaBH 4 1% (m/v)

10 mL muestra

+ 6 mL HCl cc

+ 0.4 mL disolución (KI 50% (m/v) + Ácido Áscórbico 1 0 % m/v)

Dilución con agua destilada a 20 mL

- Solución Reductora para determinación de As: NaBH 4 1% (m/v)

PRE-REDUCCIÓN PARA ANÁLISIS (BIOMASAS+ CARBONES)

10 mL muestra

+ 6 mL HCl cc

+ 0.4 mL disolución (KI 50% (m/v) + Ácido Áscórbico 1 0 % m/v)

Dilución con agua destilada a 20 mL

- Solución Reductora para determinación de As: NaBH 4 1% (m/v)

10 mL muestra

+ 6 mL HCl cc

+ 0.4 mL disolución (KI 50% (m/v) + Ácido Áscórbico 1 0 % m/v)

Dilución con agua destilada a 20 mL

- Solución Reductora para determinación de As: NaBH 4 1% (m/v)

PRE-REDUCCIÓN PARA ANÁLISIS (BIOMASAS+ CARBONES)

 

Fig.3.25- Procedimiento de pre- reducción para análisis de biomasas y carbones. 

 

El papel reductor del KI se ve reforzado por la presencia de ácido ascórbico, ya que el I- se 

regenera continuamente por la oxidación del ácido ascórbico. 
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• DETERMINACIÓN DE CADMIO 
 

Se realizó la determinación de cadmio total de muestras (tras previa digestión ácida, similar a la 

realizada para la determinación de As por GF-AAS) mediante absorción atómica (cámara de 

grafito), con el equipo Varian Spectr AA-640 Z con GTA 100. 

 

Debido a su buena sensibilidad y selectividad, éste sigue siendo un método de análisis 

comúnmente usado para ciertos elementos traza en muestras acuosas (y otros líquidos). 

   

3.3.3.3.5555.5.2.5.2.5.2.5.2---- DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE ME DETERMINACIÓN DE METTTTALES TRAZA EN GASES.ALES TRAZA EN GASES.ALES TRAZA EN GASES.ALES TRAZA EN GASES.        

 

Como se comento en el punto 3.4.4.2, el muestreo de metales traza en gases se realizo según 

el método 29 de la EPA, empleándose por tanto los procedimientos de digestión y de análisis 

recogidos en el mismo. 

 

La determinación de Hg, Sb, Tl, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, P, Pb, Se, Zn se llevó a 

cabo mediante espectroscopía de emisión con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP), 

mientras que para la determinación de Sb, As, Cd y Se, se empleo espectroscopia de 

absorción atómica con horno de grafito (GF AAS). 

 

3.5.5.33.5.5.33.5.5.33.5.5.3---- ESPECIACIÓN DE MERC ESPECIACIÓN DE MERC ESPECIACIÓN DE MERC ESPECIACIÓN DE MERCURIO.URIO.URIO.URIO. 

    
��  MMMMMMMMUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        SSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        

        

Se han determinado las formas químicas en que se encuentra presente el mercurio en las 

diferentes muestras sólidas recogidas en los ensayos. Para ello se ha empleado un disociador 

térmico acoplado directamente al detector de fluorescencia atómica PSA Sir Galahad II, 

descrito en el punto 3.3. La ventaja de esta técnica es la posibilidad de realizar los análisis 

directamente sobre la muestra sólida, sin necesidad de una digestión o tratamiento químico 

previo. La técnica se basa en los rangos de temperatura de volatilización y de disociación 

característicos de cada especie. Así, es posible identificar compuestos individuales de mercurio 

232



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

en función del mercurio liberado a cada temperatura. La fig. 3.26, muestra los perfiles de 

temperatura empleados en los diferentes programas. 

 

STC = Controlador de temperatura de la muestra. 
IZC = Controlador de zona intermedia. 
CZC = Controlador de la zona de craqueo. 
 
Fig.3.26-  Perfiles de temperatura para las tres zo nas del Termograma.  
 

López Antón et al [7], han determinado los diagramas de temperatura específicos de diferentes 

compuestos patrón de mercurio (HgO, HgCl2, Hg2Cl2, HgBr2, HgS, HgSO4 and Hg2SO4), para 
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comparar con los perfiles de disociación térmicos de las muestras de cenizas recogidas en los 

ensayos. 

Los siguientes gráficos (fig. 3.27), muestran los rangos de temperatura de volatilización 

obtenidos para cada una de las especies estudiadas: 
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Fig. 3.27. Termogramas obtenidos para diferentes compuestos patrón de mercurio. 
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Fig. 3.27. Continuación- Termogramas obtenidos para diferentes compuestos patrón de 

mercurio. 
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��  GGGGGGGGAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS        
        

Para la obtener la especiación de mercurio en los gases de combustión, se ha llevado a cabo 

un muestreo isocinético siguiendo el procedimiento  del Método Ontario Hydro, descrito en el 

punto 3.4.4.2. Los filtros y las diferentes muestras recogidas en los borboteadotes fueron 

digeridas por tanto según el este método (ver anexo 2.2) y analizadas en laboratorio. 

 

Los análisis se realizaron mediante CVAFS, empleando el detector de fluorescencia atómica 

PSA Sir Galahad II, descrito en el punto 3.3. 

 

Como muestra de control, en el caso de los filtros, se emplearon filtros que fueron montados en 

la línea de muestreo, y en el punto de muestreo habitual. Las digestiones y los análisis de estos 

filtros se realizaron al mismo tiempo que las muestras reales.  

 

Del mismo modo se tomaron muestras de control (para asegurar que no existe contaminación 

durante el muestreo) en el caso de las disoluciones de absorción y de enjuague. 

 

El valor de mercurio obtenido en las muestras de control, no se descontó de los resultados de 

medición. En los casos en que el valor de la muestra de control superaba el 30% del valor 

medido en un punto concreto, el resultado no se considero fiable. 

 

Por otro lado, se tomaron blancos de cada nuevo lote de disoluciones preparado (entre 50- 

75ml de cada disolución). En los casos en que el contenido de mercurio en los blancos se 

encontraba por encima del límite de detección, y de forma reproducible, este valor se descontó 

de los valores analizados en las muestras reales antes de ejecutar los cálculos. El valor 

máximo descontado, no supero en ningún caso el 10% de la medida de la muestra. 

 

Las muestras fueron analizadas por triplicado, y se tuvo en cuenta que los resultados de las 

réplicas no difiriesen en un valor superior al 10%. En el caso contrario, se recalibro el equipo, y 

las muestras se volvieron a analizar. 
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3.53.53.53.5....5.45.45.45.4----  PROPIEDADES FISICA  PROPIEDADES FISICA  PROPIEDADES FISICA  PROPIEDADES FISICAS DE LAS CENIZAS: SUS DE LAS CENIZAS: SUS DE LAS CENIZAS: SUS DE LAS CENIZAS: SUPERFICIE ESPECÍFICA PERFICIE ESPECÍFICA PERFICIE ESPECÍFICA PERFICIE ESPECÍFICA Y Y Y Y 

POROSIDAD.POROSIDAD.POROSIDAD.POROSIDAD.        

 

La mayor parte de los estudios realizados en relación al desarrollo de adsorbentes para la 

retención de emisiones de mercurio en procesos de combustión, se han centrado 

principalmente en el estudio de la influencia de la complejidad del gas, el contenido en carbón 

de las cenizas  y el tamaño de partícula de las mismas en la capacidad del adsorbente. Por 

otro lado, se ha demostrado que la modificación química de carbones activos con azufre y 

ciertos elementos halógenos, incrementa la capacidad de retención de mercurio. Sin embargo 

en recientes estudios (Maroto- Valer et al., [8]) se ha observado que existe cierta correlación 

entre la estructura porosa y las propiedades superficiales del adsorbente, y la capacidad de 

adsorción del mercurio.  

 

Algunos investigadores afirman que los complejos de oxigeno presentes en la superficie son 

los sitios activos para la captura de Hgo  [1, 5, 6], mientras que otros estudios [3] concluyen que 

estos grupos funcionales reducen la adsorción física de mercurio, sin tener efecto alguno en la 

quimisorción. 

 

En este trabajo se ha evaluado el efecto potencial de ciertas características físicas (porosidad, 

superficie específica)  de las cenizas volantes obtenidas en ensayos de combustión de 

diferentes carbones, en el enriquecimiento de mercurio obtenido en las mismas durante los 

ensayos. 

 

La porosidad se obtuvo mediante isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K, empleando un 

equipo de adsorción de Quantachrome, Autosorb-1, modelo ASIT. A partir de las isotermas de 

adsorción se determino el volumen medio de poro, a una presión relativa de 0.95 (V0.95), y el 

área superficial externa, Sext, a través del método αs. Como adsorbente de referencia se 

empleó el carbón no poroso black Cabot BP 280 (SBET=40.2m2/g). El área superficial específica 

total, St,  se calculó empleando la ecuación BET por multi punto en un rango de presión relativa 
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de entre 0.05- 0.35. Como límite entre el microporo y el mesoporo se consideró un rango entre 

2- 50 nm para el mesoporo, y para diferenciar el meso y macroporo se siguió la nomenclatura 

de la IUPAC. 

 

    
3.5.5.53.5.5.53.5.5.53.5.5.5----        ENSAYOS DE ADSORCIONENSAYOS DE ADSORCIONENSAYOS DE ADSORCIONENSAYOS DE ADSORCION DE MERCURIO EN FASE DE MERCURIO EN FASE DE MERCURIO EN FASE DE MERCURIO EN FASE GAS EN DIFERENTES  GAS EN DIFERENTES  GAS EN DIFERENTES  GAS EN DIFERENTES 

CENIZAS VOLACENIZAS VOLACENIZAS VOLACENIZAS VOLANTES OBTENIDAS EN LONTES OBTENIDAS EN LONTES OBTENIDAS EN LONTES OBTENIDAS EN LOS ENSAYOS DE COMBUSTS ENSAYOS DE COMBUSTS ENSAYOS DE COMBUSTS ENSAYOS DE COMBUSTION.ION.ION.ION.    

 

Con el objeto de evaluar la influencia que ejerce el tipo de ceniza volante presente en el medio 

en la captura de mercurio de la fase gas, se ha llevado a cabo una simulación del proceso de 

adsorción del mercurio en fase gas sobre las mismas, a escala de laboratorio. 

 

Para ello se ha empleado una instalación perteneciente a la Escuela de Ingeniería Química y 

Ambiental (Fuels and Power Technology Research Division) de la Universidad de Nottingham, 

constituida por un lecho fijo y un simulador de gas. Esta instalación esta descrita en el apartado 

3.4. 

 

El principio de estos ensayos consistió en pasar una concentración conocida de vapor de 

mercurio sobre una cierta cantidad de absorbente y registrar la variación en la concentración de 

mercurio emitida del reactor con tiempo. Mediante  este método es posible medir exactamente 

el punto en el cual el vapor de mercurio elemental satura el absorbente, proporcionando una 

valoración de la capacidad de absorción del material.  

 

La entrada de gas (N2) se conectó con el sistema de generación de vapor de mercurio, 

constituido por un tubo de vidrio en forma de "u" con un tubo de permeación de mercurio (VICI 

Metronics, 20- 30 ng Hg/ min), que se mantuvo en un baño termostático a 500 ºC. El flujo de 

gas se mantuvo en 300 ml/ min, siendo por tanto la concentración de mercurio emitida de  entre 

67- 100 µg/m3, mayor que la presente en una atmósfera de combustión real (≈1ppb), para 

poder observar diferencias notables. El tiempo de exposición fue de 80 min. 
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El tubo de la muestra, que contenía el absorbente durante el ensayo, se situó en un horno 

tubular. La temperatura se mantuvo a 120 ºC, aunque podía fijarse a temperaturas entre 40 y 

800 ºC.  

 

Para evitar la condensación de mercurio en los tubos, se empleó una manta calefactada, 

manteniendo el sistema a una temperatura de 60 ºC.  

 

El gas emitido del compartimento de la muestra podía enviarse bien directamente al detector 

de fluorescencia (para la detección de mercurio total), bien a través de una solución de SnCl, 

para reducir las especies de mercurio oxidado a mercurio elemental, o bien a través de una 

solución de KCl para retener el mercurio oxidado.  

 

Los resultados de este ensayo se correlacionaron con los resultados (estructura porosa  y 

superficie específica) del apartado anterior (3.5.5.4).  

 

 

3.5.63.5.63.5.63.5.6---- PROCEDIMIENTO DE CÁ PROCEDIMIENTO DE CÁ PROCEDIMIENTO DE CÁ PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA EL BALANCLCULO PARA EL BALANCLCULO PARA EL BALANCLCULO PARA EL BALANCE DE MASAS.E DE MASAS.E DE MASAS.E DE MASAS.    

 

La tasa de flujo de cada elemento traza, puede calcularse en base al contenido del elemento 

traza analizado en cada corriente de entrada y salida, y a la tasa de flujo de cada corriente, 

según la siguiente ecuación: 

    Qi,j = ci,j qj  
 
Donde  Qi,j = la tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la 
  planta (mg/h). 
 
  ci,j = el contenido del elemento i analizado en una muestra representativa del 
  material de la corriente j de la planta (mg/kg en base seca para muestras 
  sólidas, µg/Nm3 en NTP para muestras de gas seco, mg/m3 para muestras de 
  agua). 
 
  qj = la tasa de flujo del material de la corriente j de la planta (kg/h en base seca 
  para corrientes sólidas, Nm3/h en NTP para muestras de gas seco, m3/h para 
  las corrientes de agua). 
 

La suma de todas las tasas de flujo de entradas y salidas  de cada elemento, proporciona las 

corrientes de entradas (Qi,en) y salidas (Qi,sal) totales de cada elemento: 
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   Qi,en = Σ(Qi,j), cuando j = 1.n  
   Qi,sal = Σ(Qi,j), cuando j = n+1.n+m  
 
 
Donde  n = número de corrientes de entrada de la planta. 
 m = número de corrientes de salida de la planta. 

    

El balance de masas de cada elemento en el estado de equilibrio, implica que: 

 

  Qi, en - Qi, sal + ri = 0 

Donde  ri  = factor de recuperación 

 

En nuestro caso, el factor de recuperación se ha considerado 0 en los cálculos, para 

determinar la eficacia del método experimental. Este estudio se realiza en base a la relación 

entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento: 

   (Salida/Entrada)i = Qi,sal/Qi,en 

 

• Cuando la relación (Salida/Entrada)i es próxima a 1.0, el balance de masas se ha 

realizado con éxito. 

• Cuando la relación es inferior a 1.0, la corriente de salida es demasiado baja en 

comparación con la de entrada. 

• Cuando la relación es superior a 1.0, la corriente de salida es demasiado alta en 

comparación con la de entrada. Esto ocurre cuando se determina una mayor 

concentración que la real en la salida, o cuando se detecta una concentración más baja 

de la real en la entrada. 

 

Los resultados se consideran válidos si se encuentran en el rango 0.7- 1.3. 

 

En nuestro caso, se ha escogido el zinc (Zn) como elemento de control del balance de masas, 

ya que el contenido de este elemento es superior al límite de detección en todas las corrientes 

estudiadas. El balance de este elemento indica si existe algún error en las tasas de flujo 

determinadas para las corrientes de entrada y salida. Cuando el balance del Zn no se 
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encontraba entre 0.95 y 1.05, las corrientes de masa se corrigieron teniendo en cuenta otros 

datos en relación a la planta. 

 

Los balances de masa se calcularon empleando los contenidos de los elementos traza (ci,j  ) 

determinados en las diferentes muestras (3.4.5) y la tasas de flujo de la planta (3.4.6.1). 

    
3.53.53.53.5.6.1.6.1.6.1.6.1---- DETERMINACION DEL F DETERMINACION DEL F DETERMINACION DEL F DETERMINACION DEL FLUJO DE MASAS.LUJO DE MASAS.LUJO DE MASAS.LUJO DE MASAS.    

    

Las tasas de flujo de las distintas corrientes, se estimaron durante cada muestreo de acuerdo 

con los parámetros proporcionados en el proceso. 

 

Entre los parámetros principales del proceso se incluye: 

 

- El flujo de combustible de entrada (establecido en el proceso) 

- El flujo de cenizas volantes y del lecho (determinado en cada ensayo). 

- El flujo de gases. 

- La composición de los gases fue analizada en línea mediante el FT- IR (3.3) y las 

temperaturas y presiones a lo largo del perfil del reactor fueron monitorizadas durante 

todo el proceso. 
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4. RReessuullttaaddooss  yy  ddiissccuussiióónn. 

44..11--  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS..    
  
  
Las tablas 4.1 y 4.2 muestran los resultados obtenidos en relación a la caracterización de los 

distintos combustibles estudiados. La caracterización se realizó con el objeto de seleccionar 

aquellos combustibles cuyas características fueran más acordes con los parámetros a estudiar. 

 
TABLA 4.1- ANÁLISIS BIOCOMBUSTIBLES 
 

Combustible  

ORUJILLO  PAJA  CORTEZA 
DE PINO 

LIMPIEZA 
PINARES 

PODA VID RESIDUOS 
OLIVAR 

PCS, MJ/Kg 18.84 18.86 20.20 - - 18.70 

PCI, MJ/Kg 18.00 17.56 18.80 19.99 17.57 17.50 

Humedad,  
wt.%  

12.69 12.40 10.70 23.25 6.28 3.20 

Análisis Inmediato (% base seca )  

Cenizas* 4.58 4.95 2.6 2.67 4.32 7.8  

Volátiles 72.29 70.37 72.9 82.10 77.45 77.2 

C fijo b 23.13 24.68 24.50º 15.23 18.23 15.0 

Análisis Elemental (% base seca  ) 

C 43,6 43,5  46,5 47.5 45.6 46.5 

H 5,70 5,81 6,08 6.2 6.1 6.3 

N 2,0 0,72 0,43 0.29 0.65 0.69 

S 0,17 0,08 0,013 < 0.05 <0.05 0.05 

Oa 48.50a 49.77a 46.97a 45.91a 47.53a 46.38 a 

Cl 0.030 0.12 0.010 0.050 0.070 0.080 

Elementos mayoritarios (mg/ Kg)  

AL 0,15 % 260 770 388 220 258 

Ba 13 144 14 12 5.3 6.2 

Ca 1 % 0,52 % 0,15 % 0,26% 0,80% 1,4% 

Fe 900 240 270 278 256 222 

K 217 89 11 139 368 143 

Mg 0,25 % 0,12 % 310 426 0,17% 0,14% 

Mn 20,00 196 120 147 20 23 

Na 1,9 2,4 0,87 3.5 11 32 

P 0,12 700 88 0.11% 582 349 

Si 1.28% 1.50% 0.21% 696 - 1.0% 

Ti 98 36 83 23 41 21 

Elementos Traza (mg/ Kg)  

As 0.46 0.33 0.38 4.0 6.4 7.1 

B 20 < 10 <= 5 nd nd nd 

Be < 3 < 6 < 3 < 3 < 3 < 3 
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Combustible  

ORUJILLO  PAJA  CORTEZA 
DE PINO 

LIMPIEZA 
PINARES 

PODA VID RESIDUOS 
OLIVAR 

Bi < 20 < 40 < 20 < 20 < 20 < 20 

Cd 0.19 0.47 0.23 0.16 0.089 0.054 

Co < 5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 5 

Cr 42 22 14 20 58 16 

Cu 20 <= 10 < 5 23 46 136 

Hg 0.017 0.027  0.013 0.030 0.057 0.059 

Mo < 3 < 6 < 3 < 3 3.2 < 3 

Ni 9 < 6 < 3 4.6 3.3 2.9 

Pb < 5 % < 10 < 5 nd nd 0.80 

Sb 150 7.7 181 13 nd 0.060 

Se 0.12 0.27 0.22 25  42  < 6 

Sr 39 20 < 5 4.2 23 46 

V < 5 < 10 < 5 < 5 < 5 < 5 

Zn 39 < 10 < 5 27 22 14 
aPor diferencia.  *Contenido de cenizas determinado a 815ºC     nd: No determinado. 

 
 
TABLA 4.2- ANÁLISIS CARBONES 
 
 

Combustible  

PUERTOLLANO  
(LIGNITO) 

PONFERRADA 
(ANTRACITA) 

SUDÁFRICA 
(BITUMINOSO) 

HUNOSA 
(MEZCLA) 

PCS, MJ/Kg 20.17 21.1 28.5 8.70 

PCI, MJ/Kg nd nd 27.5 nd 

Humedad,  wt. %  4.3 1.7 6.6 6.0 

Análisis Inmediato (% base seca )  

Cenizas* 36.9 32.5 13.32 37.0 

Volátiles 26.3 7.77 37.6  13 

C fijo  36.8 59.73 49.08 50.00 

Análisis Elemental (% base seca)  

C 51.3 61.2 67.7 65.01 

H 3.7 1.98 4.4 5.61 

N 1.2 0.79 1.8 2.30 

S 1.0 2.01 0.58 2.41 

O 42.8 34.02 a 25.52 a 24.62 

Cl 0.031 0.082 0.020 0.043 

Elementos mayoritarios  (mg/  Kg)   

Al 3,6 % 3,8 % 1,4 % 5.7% 

Ca 0,19% 0,52 % 0,43 % 3.2% 

Fe 1,7% 2,1% 0,28 % 1.7% 

K 0.62% 1.24% 990 2.0% 

Na 1400 0,10% 810 0.46% 

Mg 0,15% 0,31% 0,12 % 0.46% 

Si 10% 7.5% 3.06% 1.9% 

Elementos Traza (mg/ Kg)  
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Combustible  

PUERTOLLANO  
(LIGNITO) 

PONFERRADA 
(ANTRACITA) 

SUDÁFRICA 
(BITUMINOSO) 

HUNOSA 
(MEZCLA) 

As 31 15 5.2 26 

Ba 190 369 189 340 

Be <5 <5 <5 1.1 

Cd 0.40 0.20 0.64 0.26 

Ce 13 <10 <10 nd 

Co 22 22 18 6.4 

Cr 24 24 5,3 72 

Cu 31 33 18 27 

Hg 0.26 0.33 0.10 0.18 

La 23 21 15 nd 

Mn <0,04% <0,04% <0,04% 300 

Mo < 5 <5 <5 1.8 

Ni 29 32 17 22 

P <0,04% 0,07 % 0,04% 300 

Pb 33 nd nd 200 

Sb 1.2 nd nd 2.3 

Se <0.10 0.29 0.97 1.2 

Sr 37 119 184 152 

Ti 0,11% 0,15 % <0,07% 0.44% 

Tl 0.93 nd nd 0.60 

V 39 41 18 120 

W <25 < 25 < 25 nd 

Y 18 12 10 nd 

Zn 207 61 17 76 

Zr 46 37 49 nd 
aPor  diferencia. *Contenido de cenizas determinado a 815ºC     nd:   No determinado. 

 

Comparando los carbones  analizados, el carbón de Ponferrada presenta la mayor 

concentración en potasio, sodio, calcio y magnesio,  además de un elevado contenido en 

aluminio y silicio equiparable al carbón de Puertollano. Estos metales ligeros producen cenizas 

y algunos (Na, K) pueden además formar compuestos volátiles (ej. Cloruros) que se vaporizan 

periódicamente, condensando posteriormente en diversas partes de la instalación. La 

formación de depósitos de esta materia mineral en las paredes de la caldera y en los tubos de 

intercambio de calor disminuye el rendimiento energético, acelera la corrosión de los tubos y su 

posible desprendimiento es causa de importantes daños.  

 

En cuanto a las biomasas  estudiadas, los resultados obtenidos muestran que: 
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- Las muestras de orujillo presentan la mayor concentración en azufre y nitrógeno en 

comparación con el resto de las muestras estudiadas, lo cual podría involucrar 

problemas  en relación a la corrosión y a las emisiones de SOx y NOx. Esta biomasa 

también contiene la mayor concentración de Ni, Zn y Ti, además de un importante 

contenido en Sr y Cr. Los posibles problemas de aglomeración en el lecho que esta 

muestra podría ocasionar como resultado de la elevada concentración de potasio y 

calcio, puede ser compensado por el alto contenido en hierro, al presentar este 

elemento una reactividad preferencial por los compuestos alcalinos.  

Por otro lado, el orujillo, presenta unas  buenas propiedades de almacenaje y un bajo 

coste. 

 

- Los residuos de olivar y los residuos de poda de vid, contienen la mayor concentración 

de los elementos traza más problemáticos (Hg y Se). Los residuos de olivar además 

presentan el mayor contenido en arsénico, cobre y estroncio, mientras que la poda de 

vid muestra el mayor valor para la concentración de cromo. Por otro lado, estas 

muestras podrían dar lugar a problemas operacionales como consecuencia de la mayor 

concentración en calcio, sodio y, en el caso de la poda de vid, también en potasio. 

También se ha detectado un importante contenido en fósforo en ambas biomasas. 

 

- El alto contenido en cadmio encontrado en las muestras de paja, podría dar lugar a 

problemas ambientales. Además, la alta concentración de fósforo y de calcio podría 

originar fosfatos cálcicos, bajando en punto de fusión en las mezclas de sales. Otros 

inconvenientes de la paja como combustible son su alto contenido de humedad, altos 

costes de transporte y almacenamiento. 

 

- Sólo las muestras de pino presentan contenidos en nitrógeno  por debajo del límite de 

concentración recomendado para este elemento para la reducción de  emisiones de 

NOx(<0.6 % b.s). Estas muestras también presentan el menor contenido en azufre y en 

metales traza. Por otro lado, el bajo contenido en sodio y potasio, reduciría los posibles 

problemas operacionales asociados a la biomasa. Por tanto, los residuos y la corteza 
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de pinar, son las biomasas apropiadas desde el punto de vista ambiental y operacional 

en los procesos de combustión. 

 

En relación a las emisiones de SOx y NOx, el contenido de azufre en las muestras de biomasa 

es significativamente menor que en las muestras de carbón, siendo el carbón de Ponferrada el 

que presenta la mayor concentración de azufre, y el orujillo la biomasa con mayor contenido en 

azufre.En cuanto al nitrógeno, es la muestra de orujillo la que presenta la concentración más 

elevada de este elemento, seguido por el carbón de Sudáfrica y el de Puertollano.  

 

En cuanto a la determinación de metales traza, se observa cómo el contenido de los mismos, 

es significativamente mayor en las muestras de carbón que en las biomasas. Entre los metales 

traza determinados, el Hg es el elemento que se encuentra en menor concentración en los 

diversos tipos de biomasa. En los carbones estudiados el Hg también es uno de los elementos 

hallados en menor concentración, junto al Cd y al Se. 

  
Para la realización de los ensayos de co- combustión se han seleccionado aquellos 

combustibles que presentan un mayor contenido en metales traza, con el objeto de poder 

evaluar el comportamiento de los mismos en el proceso, escogiéndose entre las biomasas 

disponibles, los residuos de olivar  (poda), que contienen la mayor concentración en Hg, As y 

Se, y entre los carbones, el de Puertollano  (sub- bituminoso), de mayor contenido en As y en 

Cd,  además de un alto contenido en Hg. A modo comparativo, se ha empleado una segunda 

muestra de carbón, suministrada por Hunosa (Asturias), compuesta por un 36-40% de carbón 

bituminoso y un 51-56 % de residuos de lavadero carbón y  un 6 % de caliza.   

 

En relación a los combustibles seleccionados para los ensayos, los residuos de olivar 

presentan la mayor concentración de calcio, por tanto, mediante la adición de esta biomasa a la 

mezcla de combustible se espera una reducción en las emisiones de SOx y de algunos metales 

traza (principalmente As). En comparación con los carbones escogidos, esta biomasa presenta 

un mayor contenido en cloro que ambos carbones, mientras que la concentración de calcio sólo 
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supera a la del carbón sub- bituminoso. Como se verá más adelante, el cloro y el calcio son 

elementos claves a considerar en el estudio de metales traza. 

Por su parte, el carbón sub- bituminoso de Puertollano contiene la mayor concentración en 

azufre y en elementos formadores de cenizas (Na, K, Al, etc), lo que favorecerá el estudio del 

efecto de estos componentes en la volatilidad de los metales traza. En comparación con el 

carbón bituminoso de Hunosa, este último presenta un mayor contenido en calcio y cloro y una 

menor concentración de azufre, de elementos formadores de cenizas (Na, K, Al, etc) y de 

metales traza (excepto Se, Be, Cr y Pb), 

En cuanto a la concentración de metales traza, ésta es significativamente mayor en ambos 

carbones que en la biomasa, por lo que el incremento de estos combustibles en la mezcla 

implicaría un mayor impacto ambiental del proceso. En el caso del mercurio, considerando una 

tasa de alimentación es de 1 Kg/h, las emisiones de Hg teóricas generadas, serian superiores a 

258 µg de Hg por hora, al emplear el carbón de Puertollano como combustible, mientras que en 

el caso de los Residuos de Olivar solo se emitirían 59 µg/h. 

Por otra parte, el carbón de Puertollano y la biomasa presentan un poder calorífico similar, 

mientras que en el caso de la mezcla suministrada por Hunosa, este valor es inferior a la mitad, 

por lo que habría que incrementar la tasa de alimentación para obtener la misma energía, y por 

tanto se incrementarían las emisiones. Como el carbón de Asturias presenta un alto contenido 

en mercurio, esto implicaría que el empleo de este carbón generaría las mayores emisiones de 

mercurio en comparación con el resto de los combustibles.  
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44..22--  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  EEQQUUIILLIIBBRRIIOOSS  TTEERRMMOODDIINNAAMMIICCOOSS..  
  
 
 

4.2.1- PREDICCIÓN TERMODINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO DE 

METALES TRAZA. 

 

A continuación se muestran las composiciones de equilibrio calculadas para diferentes 

elementos traza (mercurio, arsénico, cadmio, antimonio, selenio y plomo) en base a los 

resultados obtenidos en los ensayos de combustión realizados, para el cual el combustible 

empleado fue una mezcla de carbón de Puertollano/ poda de olivar (50/50). Estos elementos 

han sido seleccionados como consecuencia de la mayor volatilidad determinada en los 

ensayos preliminares, con respecto a otros elementos estudiados. 

 

Con el objeto de reducir el número de representaciones gráficas en este trabajo, sólo se 

muestran diagramas de equilibrio en condiciones de combustión, y cuando aparecen nuevas 

especies como resultado de la interacción con componentes formadores de cenizas.  

 
 
 Composición de Equilibrio del Mercurio en una atmósfera de combustión. 
 

La especiación del 95% de mercurio presente en la fase vapor es aún desconocida. Esto se 

debe principalmente a la carencia métodos estandarizados de muestreo y de análisis que 

permitan una especiación exacta del mercurio. 

 

En la figura 4.1, se muestra la relación entre la temperatura y la especiación del mercurio. El 

mercurio es el más volátil de los elementos estudiados en este trabajo. La química del mercurio 

durante la combustión es de primordial importancia para el desarrollo de las tecnologías de 

control. En el gráfico se observa como durante los procesos de co- combustión el mercurio se 

volatiliza totalmente, en forma del Hg(g). Durante el enfriamiento del gas (a temperaturas 

inferiores a 600º C), el mercurio se oxida a HgCl2(g). En el rango de temperaturas entre 500 y 

900º C se observan pequeñas cantidades de HgO(g) estables en este intervalo.  
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Por tanto a 850º C, el mercurio será hallado principalmente en los gases de combustión, si bien, 

como consecuencia del descenso de temperatura de los gases desde la parte superior del 

lecho hasta la chimenea, parte puede pasar a la fase sólida. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00

T (ºC)

%
 E

sp
ec

ie
s 

H
g

HgCl2(g)
Hg(g)
HgO(g)

 
Fig. 4.1- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de Hg presentes en una atmósfera 
de combustión. 
 

La vía principal de formación del HgCl2 (fig. 4.2), es la reacción del cloro atómico con el Hg0. 

Por tanto, la capacidad de predecir la especiación (y con ello las emisiones) de mercurio, 

depende del conocimiento de los factores que determinan la concentración de los átomos de 

cloro presentes en el régimen de temperaturas de interés. En la fig. 4.3, se ha integrado la 

especiación predicha conjuntamente para las especies de cloro y mercurio. 

249



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Oxidación-Fase gas.

T=750- 900k

Vaporización

Fase vapor

Particulado

Oxidación

Catalítica

T= 300- 500K

Oxidación-Fase gas.

T=750- 900k

Vaporización

Fase vapor

Particulado

Oxidación-Fase gas.

T=750- 900k

Vaporización

Fase vapor

Particulado

Oxidación

Catalítica

T= 300- 500K

 
 
Fig. 4.2- Transformaciones del mercurio en gases de combustión. C.L. Senior el at. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3- Interacción Hg- Cl,  en una atmósfera de combustión. 
 

 

El cloro atómico se encuentra presente en las altas temperaturas de la llama, pero conforme se 

enfría el gas, los átomos de cloro se combinan para formar principalmente HCl  y cantidades 

minoritarias de cloro molecular Cl2 a través de las siguientes reacciones elementares: 

 
Interconversión de Cl y HCl: 
 
HCl + OH = H2O + Cl   (4.1) 
HCl + O = OH + Cl   (4.2) 
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HCl + M = H+ Cl+ M 
HCl + O2 = HO2 + Cl   (4.3) 
 
Interconversión de Cl y Cl2: 
 
Cl2 + M= Cl + Cl + M   (4.4) 
Cl2 + O= ClO+ Cl   (4.5) 
Cl2 +H= HCl+ Cl   (4.6) 

 

En la simulación representada en el gráfico 4.4, se muestra que la fracción de cloro presente 

como cloro atómico cae rápidamente con el enfriamiento del gas:  
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Fig. 4.4- Incremento de la concentración de cloro con la temperatura. 
 

Esta rápida disminución de la concentración del cloro atómico resulta en la disminución del 

Hg2+, formándose Hg0 a temperaturas alrededor de 500ºC. 

 
 
 
Composición de Equilibrio del Arsénico en una atmósfera de combustión 
 

Además de su impacto ambiental, el arsénico en fase vapor presente en los gases de 

combustión origina la desactivación catalítica de los sistemas catalíticos de reducción selectiva 

(SCR) empleados para el control de NOx; por tanto resulta interesante conocer la distribución 

de las especies de arsénico entre la fase vapor y la fase particulada a las temperaturas 
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características de los sistemas SCR (en las calderas de combustión de carbón el catalizador 

está normalmente basado en óxido de vanadio soportado sobre titanio, el cual es operativo a 

370º C aproximadamente). 

 

La composición de equilibrio obtenida para el arsénico (fig. 4.5), muestra que a temperaturas 

superiores a 300º C  este elemento se encuentra presente en la fase gas, constituyendo una 

mezcla de óxidos gaseosos; por tanto a 850º C, el arsénico estará presente en la fase gas. 

Debido a estas temperaturas, el arsénico permanecerá en fase gas en la mayor parte de los 

puntos de la instalación, cuya temperatura es superior a 300ºC. Para prevenir los efectos sobre 

los sistemas catalíticos, estos deberán trabajat a T> 300º C.  

 

A temperaturas inferiores a 300º C, la especie dominante es As2O5. 
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Fig. 4.5- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de As presentes en una atmósfera 
de combustión. 
 
  
 
Composición de Equilibrio del Cadmio en una atmósfera de combustión 
 
 
El cadmio puede volatilizarse totalmente a las temperaturas de combustión. Las especies más 

estables dependen de la temperatura y de la composición del gas, siendo el CdCl2 (g) la 

especie presente entre 500- 1000º C, y Cd (g) a temperaturas superiores a 1000 ºC. Por debajo 

de 500º C la única especie que aparece es el sulfato condensado, CdSO4 (fig. 4.6).  
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Fig. 4.6- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de Cd presentes en una atmósfera 
de combustión. 

 

Composición de Equilibrio del Antimonio en una atmósfera de combustión 
 
El antimonio se volatiliza totalmente a temperaturas superiores a 600º C, en forma de SbO(g), 

mientras que a temperaturas inferiores sólo se forman especies condensadas. Por tanto, a 

850ºC, el antimonio estará en forma gaseosa, mientras que al descender la temperatura en la 

parte superior del lecho, puede producirse cierta condensación en forma de óxidos. Durante el 

enfriamiento del gas, el antimonio tenderá a condensarse sobre las partículas de cenizas 

volantes, favoreciéndose su retención por los sistemas de control de partículas. 
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Fig. 4.7- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de Sb presentes en una atmósfera 
de combustión. 
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Composición de Equilibrio del Selenio en una atmósfera de combustión 
 
En condiciones oxidantes estándar, a temperaturas inferiores a 400ºC, parece establecerse un 

equilibrio entre el SeO2  y el SeO2 (l). Entre 400 y 1100ºC, la unica especie estable es el 

SeO2(g), mientras que por encima de esa temperatura, la forma principal de selenio en el 

equilibrio pasa progresivamente,de SeO2 (g) a SeO (g), y en menor medida a Se(g).  A 1700ºC 

se encuentran proporciones cercanas de SeO (g) (50%) y de SeO2 (g) (46%), junto con 

pequeñas proporciones de Se (g) (1.4%) (fig. 4.8). 

 

Según los estudios de Moberg et al (ref), la especie SeO2(g) es la forma de selenio más 

estable a temperaturas superiores a 1700ºC. Por encima de esa temperatura, el SeO(g) es la 

forma más estable. El Se(g), fue determinada como la especie más estable por encima de 

1700ºC.  

Malykh y Pertsikov  [24], observaron que durante la combustión de carbón, el compuesto de 

selenio con mayor probabilidad de formación era el SeO2(g). Adicionalmente hallaron 

pequeñas cantidades de Se(g) y SeH(g), originadas a temperaturas superiores a 900ºC. 
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Fig. 4.8- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de Se presentes en una atmósfera 
de combustión.  
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Composición de Equilibrio del Plomo en una atmósfera de combustión 
 
En condiciones oxidantes estándar, se ha determinado el PbSO4 como especie estable a 

temperaturas inferiores a 400º. Entre 400 y 800ºC se aprecia la formación de Pb2O3(g), y a 

temperaturas superiores se establece un equilibrio entre el PbO(g) y el Pb(g), favoreciéndose la 

formación de Pb(g), con el incremento de la temperatura (fig. 4.9). 

 

Shpirt et al. [39]. mostraron cómo, cuando se considera un equilibrio termodinámico en un 

proceso de combustión, el plomo se encuentra presente principalmente como Pb(g) y PbO(g), 

donde un incremento de temperatura ocasionaría un aumento de la concentración de Pb(g).  
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Fig. 4.9- Diagrama de equilibrio obtenido para compuestos de Pb presentes en una atmósfera 
de combustión.  
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4.2.2- DETERMINACIÓN DE FACTORES DE INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE METALES TRAZA. 

 

Se ha observado, tanto experimentalmente como a través de cálculos de equilibrio, que la 

vaporización de los elementos traza, está afectada por diversos factores químicos, como el 

modo de aparición de estos elementos, las interacciones con las cenizas, la afinidad al cloro, 

fluor, azufre, etc. Sin embargo existe un vacío de información en cuanto a la química de estos 

elementos traza asociados al combustible. Una de las razones es la dificultad de examinar las 

reacciones reales. 

En este estudio se combinan los resultados experimentales con el análisis termodinámico para 

examinar cómo las interacciones químicas de los elementos traza con la fracción carbonácea y 

con las cenizas, afectan a los procesos de  vaporización de estos elementos. 

 

  4.2.2.1- PRESIÓN 
 

En estudios realizados a través de diferentes programas de cálculo de equilibrio, diversos 

autores (Dı´az-Somoano.M y Martínez-Tarazona.M.R, 2003, Helble JJ et al, 1996), han 

señalado la existencia de discrepancias en la distribución final en el equilibrio, de ciertas 

especies de metales traza al variar la presión. Por este motivo, a continuación se examina el 

efecto  que ejercen las variaciones de presión en la volatilización de los elementos estudiados 

en este trabajo. 

 
MERCURIO 
 

En el caso del mercurio, a 800ºC, un incremento de presión provoca una disminución de la 

concentración de Hg(g), incrementándose, por el contrario, la concentración de las especies 

oxidadas HgCl2(g) y HgO(g),  y favoreciéndose por tanto la retención de este elemento en las 

cenizas de combustión. 
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Fig. 4.10- Efecto de la presión en la especiación de Hg en combustión a 800º C.  
 
 
ARSÉNICO 
 

En el arsénico, a 800ºC, una presión elevada ocasiona la disminución de la especie gaseosa 

AsO2, favoreciendo la formación de nuevas especies: As4O10 (g) y AsCl3(g). 
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Fig. 4.11- Efecto de la presión en la especiación de As en combustión a 800º C.  
 
 
 
CADMIO 
 
En el caso del cadmio, a 800ºC, variaciones importantes de la presión no afectan a la 

distribución de especies en el equilibrio, apareciendo como especies dominantes a 800 ºC, 

Cd(OH)2(g)  y CdCl2(g). 
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ANTIMONIO 
 
Las variaciones de presión no ejercen modificaciones en el equilibrio del antimonio a 

temperaturas superiores a 500ºC, apareciendo indistintamente la especie SbO(g)  como 

dominante a 800ºC. 

 
SELENIO 
 

Los cálculos de equilibrio realizados para el selenio no muestran influencia de la presión en la 

composición de Se en el equilibrio a 800ºC, apareciendo el SeIO2(g) como la especie principal 

a esta temperatura bajo los diferentes rangos de presión estudiados. 

 
PLOMO 
 
En el caso del plomo, los diagramas mostrados con anterioridad para una atmósferra de 

combustión, reflejaban la confluencia de dos especies a 800ºC, PbO(g)  y Pb2O3(g). Como se 

observa en el gráfico 4.12, el incremento de presión parece favorecer la formación de Pb2O3(g), 

decreciendo a su vez la concentración de PbO(g). 
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Fig. 4.12- Efecto de la presión en la especiación de Pb en combustión a 800º C.  
 

 

  4.2.2.2- CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA. 
 

En ningún caso se han observado modificaciones en el equilibrio al variar la concentración de 

los elementos traza. 
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  4.2.2.3- PRESENCIA DE ELEMENTOS FORMADORES DE CENIZAS. 

 

La vaporización de los elementos traza está estrechamente relacionada con las interacciones 

existentes entre estos elementos y los constituyentes de la materia mineral. La atmósfera 

presente y la tasa de calentamiento afectan a estas interacciones y consecuentemente también 

a la vaporización de los elementos traza. 

 

Una vez producida la vaporización de un elemento traza, pueden darse una serie de procesos 

de transformación adicionales durante el enfriamiento de los gases en post- combustión; estos 

procesos incluyen, la persistencia como vapor, condensación heterogénea en la superficie de 

las partículas de cenizas volantes existentes, disolución en las partículas de cenizas 

constituidas por aluminosilicatos, o reacciones químicas heterogéneas con los compuestos 

superficiales de las partículas de las cenizas volantes. 

 

En general, un incremento en la concentración de estos componentes minoritarios (Na, K, Ca, 

Mg, Fe, Al, Si, y P), aumenta la condensación de elementos traza sobre partículas sólidas 

durante los procesos de co- combustión y durante el enfriamiento del gas, contribuyendo a 

reducir las emisiones de elementos traza. 

 
 
- Composición de Equilibrio del MERCURIO en una atm ósfera de 
combustión, considerando Interacciones con los elem entos formadores 
de cenizas. 
 

En el caso del mercurio, al considerar la presencia de los elementos formadores de cenizas en 

el equilibrio, no se detecta la formación de nuevas especies, lo que implica que existe una alta 

difiultad de capturar este elemento en la fase gas (p.ej, mediante la adición de adsorbentes). El 

único compuesto que interacciona directamente con el mercurio favoreciendo su retención en 

la fase sólida a través de la formación de una nueva especie, es el SO2 (g), dando lugar a la 

formación del sulfato condensado (fig. 4.13) a temperaturas inferiores a 300º C. 
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Fig. 4.13- Interacción de compuestos de Hg con elementos formadores de cenizas. 
 
 
- Composición de Equilibrio del CADMIO en una atmós fera de combustión, 
considerando Interacciones con los elementos formad ores de cenizas. 
 

Cuando se considera la interacción con componentes minoritarios de las cenizas volantes, 

aumenta la presencia de especies condensadas (CdSO4, CdO), aunque sólo aparecen nuevos 

compuestos con la presencia de aluminio y silicio. Ambos compuestos CdO*Al2O3 y CdSiO3, 

son estables en el rango de temperaturas entre 600 y 1100º C, según se observa en la figura 

4.14. 
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Fig. 4.14- Interacción de compuestos de Cd  con elementos formadores de cenizas. 
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- Composición de Equilibrio del ANTIMONIO en una at mósfera de 
combustión, considerando Interacciones con los elem entos formadores 
de cenizas. 
 
En el caso del antimonio, al introducir la presencia de los elementos formadores de cenizas 

volantes, se aprecia principalmente la formación de nuevos compuestos resultantes de la 

interacción con el calcio (Ca2Sb2O7, Ca(SbO3)2, Ca3(SbO4)2), en bajas concentraciones, en los 

rangos de temperatura de 200- 500ºC para las especies Ca2Sb2O7, Ca(SbO3)2, y de 200- 800 

ºC, para Ca3(SbO4)2. (fig. 4.15). 

 

0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

T (ºC)

%
 E

sp
ec

ie
s 

S
b

SbO(g)
SbO2
Sb2O5
Sb2O4
Ca3(SbO4)2
Ca(SbO3)2
Ca2Sb2O7

 

Fig. 4.15- Interacción de compuestos de Sb  con elementos formadores de cenizas. 
 
 
 
- Composición de Equilibrio del ARSÉNICO en una atm ósfera de 
combustión, considerando Interacciones con los elem entos formadores 
de cenizas. 
 

En los siguientes análisis de equilibrio termodinámico del arsénico se han tenido en cuenta 

ciertas reacciones que tienen lugar entre el arsénico y las cenizas y que no suelen ser 

consideradas en este tipo de estudios: 

 
4As 2S2→ As 4(g) + As 2 (g) + 2As (g) + 4S(g)  (4.7) 
 
4FeAsS→ As 4(g)+ 4FeS     (4.8) 
 
As 2O5 →0.5 As 4O6(g) + O2     (4.9) 
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2FeAsO 4→0.5 As 4O6(g) + O2+ Fe2O3   (4.10) 
 

Ca3(AsO 4)2→ Ca3AsO 5(s) + AsO(g) + O 2   (4.11) 
 
2FeAs→ 2Fe+ As 2 (g)     (4.12) 

 
  

Los sulfuros y los óxidos de arsénico poseen diferentes formas de valencia, y sus reacciones 

de descomposición son complejas. Las ecuaciones 4.7 y 4.8, representan ejemplos de 

reacciones de descomposición del sulfuro de arsénico y del óxido de arsénico. 

 

Tanto el sulfuro como el óxido de arsénico se vaporizan fácilmente formando parte de la fase 

gaseosa por encima de los 700º C. 

 

La arsenopirita (FeAsS) se decompone fácilmente a vapor de arsénico. 

 

El arseniato férrico (FeAsO4) es relativamente estable en relación con la arsenopirita, pero se 

vaporiza por encima de los 1000ºC. 

 

El arseniato cálcico y el arseniuro de hierro son dos especies muy estables que presentan una 

extremadamente baja presión de vapor en el equilibrio incluso a temperaturas de 1300ºC. 

 

Los arseniatos son la forma más probable resultante de la interacción del arsénico con los 

componentes minoritarios de las cenizas volantes. 

 

En la figura 4.16, se muestran las interacciones As- Fe: 
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Fig. 4.16- Interacción del As con compuestos de Fe. 
 

La formación de arseniato de aluminio (fig. 17) es posible incluso a temperaturas muy elevadas 

(T<1400º C):  
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Fig. 4.17- Interacción del As con compuestos de Al. 
 

Mientras que los arseniatos de Na y K (fig. 4.18 y 4.19) son estables a temperaturas inferiores 

a 900ºC. La especie más probable resultante de la interacción  As- Na es NaAs3O8, a 

T<800ºC): 
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Fig. 4.18- Interacción del As con compuestos de Na. 
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Fig. 4.19- Interacción del As con compuestos de potasio. 

 
 

El arseniato de magnesio es estable entre 400 y 1100º C y el arseniato de calcio entre 650 y 

750ºC:  
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Fig. 4.20- Interacción del As con compuestos de Mg. 
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Fig. 4.21- Interacción del As con compuestos de Ca. 
 

 

El arseniato cálcico (Ca3(AsO4)2) es ampliamente conocido como una de las especies de 

arsénico presente en las cenizas volantes. Estas especies se forman a través de una reacción 

entre el arsénico y la caliza a 500º C. Una vez formado el arseniato cálcico éste permanece 

como una especie no volátil incluso a temperaturas muy elevadas. 
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K. Lundholm et al. [12], detectaron la presencia de Ca3(AsO4)2(s), mediante XRD en cenizas del 

lecho, durante la co- combustión de Madera y turba. R. Zielinski et al. [39], también observaron 

la aparición de Ca3(AsO4)2(s) en cenizas volantes alcalinas procedentes de la combustión de 

carbón. Además, un número significativo de investigadores [23, 52, 74, 32] han señalado que el 

arseniato de calcio es una especie conocida en las cenizas volantes. 

 

Hemos observado anteriormente, que generalmente las interacciones del arsénico con los 

constituyentes formadores de cenizas, ocasionan una reducción de la volatilidad de este 

elemento; sin embargo, cuando se considera la presencia de Silicio en el equilibrio, se observa 

un incremento en la volatilidad del arsénico: 
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Fig. 4.22- Incremento en la volatilidad del arsénico en función del contenido en silicio del combustible. 
 
 

En la simulación anterior, se observa cómo el silicio actúa como un agente reductor del 

arsénico, aumentando su volatilidad al generarse compuestos con menor grado de oxidación. 

Por otro lado,  el silicio también puede incrementar la volatilidad del arsénico como 

consecuencia de la posible interacción del silicio con el calcio, la cual limitaría la disponibilidad 

del calcio y por tanto, la retención del arsénico en forma de arseniatos cálcicos.  

266



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

2.50E-03

200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00

T(ºC)

m
ol

 %

CaSiO3

0.00E+00

2.00E-13

4.00E-13

6.00E-13

8.00E-13

1.00E-12

1.20E-12

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Si(g) Kmol

m
ol

 %

Ca3(AsO4)2

0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

2.50E-03

200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00

T(ºC)

m
ol

 %

CaSiO3

0.00E+00

2.00E-13

4.00E-13

6.00E-13

8.00E-13

1.00E-12

1.20E-12

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Si(g) Kmol

m
ol

 %

Ca3(AsO4)2

 
Fig. 4.23- Reducción de la formación de Ca3(AsO4)2 con el incremento en la concentración de 
silicio, por la formación de CaSiO3.  
 

El silicio interacciona además con otros elementos, como es el caso del potasio, reduciéndose 

también en este caso, la disponibilidad de éste y otros elementos que fomentan la retención del 

arsénico: 
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Fig. 4.24- Reducción de la formación de arseniatos potásicos con el incremento en la 
concentración de silicio. 

 
 

Los resultados sugieren que durante los procesos de co- combustión la mayoría del arsénico 

se condensaría a temperaturas inferiores a 400º C. 
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INTERACCION TOTAL. 

 

Como el arsénico es capaz de interaccionar con un gran número de elementos, para poder 

evaluar la influencia que ejerce cada uno de ellos en la volatilidad de este metal, en los gráficos 

anteriores se han mostrado las interacciones aisladas del arsénico con cada elemento concreto 

(As-Fe, As-Al, As-Na, As-K, As-Mg, As-Ca, As-Si). 

 

A continuación se han incluido todos los elementos formadores de cenizas en el mismo 

equilibrio, con el objeto de observar las cuales son las interacciones predominantes. En este 

caso se ha observado que el equilibrio depende en gran medida de las concentraciones 

introducidas  de cada elemento. Si consideramos la misma concentración  para los principales 

elementos formadores de cenizas (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu), los compuestos de arsénico que 

se predicen son principalmente, Mg3(AsO4)2 (T<100ºC), K3AsO4  (T= 100- 400ºC), AlAsO4 (T= 

300- 1400ºC), Ca3AsO4  (600- 800ºC): 
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Fig. 4.25- Interacciones predominantes entre el As y los elementos formadores de cenizas, 
considerando la misma concentración para los diferentes elementos. 

 

 

Si tenemos en cuenta la composición real del combustible (concentración de metales traza y de 

elementos formadores de cenizas, Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu), la especie dominante a 850ºC es 

268



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

Ca3(AsO4)2, mientras que entre 400- 600º C, se predicen proporciones elevadas de Mg3(AsO4)2, 

y minoritarias de AlAsO4. 
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Fig. 4.26- Interacciones predominantes entre el As y los elementos formadores de cenizas, 
durante la combustión de Carbón de Puertollano/ Poda de olivar (50/50 w/w). 
 
 

- Composición de Equilibrio del SELENIO en una atmó sfera de 
combustión, considerando Interacciones con los elem entos formadores 
de cenizas. 
 

Los cálculos realizados para el selenio, considerando la presencia de los elementos 

formadores de cenizas en la atmósfera de combustión, únicamente predicen la captura de este 

elemento en forma de óxidos (SeO2, SeO3, Se2O5) y compuestos halogenadoss (SeCl4, Se2Cl2, 

SeOCl2), además de la condensación a través de Se2Br2(l), SeCl (l) y SeF4(l), mientras que no 

se han observado interacciones de este elemento con la materia mineral, indicando una alta 

volatilidad y una dificultad en la captura de este elemento de la fase gas. 

 
- Composición de Equilibrio del PLOMO en una atmósf era de combustión, 
considerando Interacciones con los elementos formad ores de cenizas. 
 

En el caso del plomo, cuando se introduce la presencia de elementos formadores de cenizas 

en los cálculos de equilibrio, la única especie sólida estable hallada es el PbSiO4, estable en un 

amplio rango de temperaturas. 
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Shpirt et al., mostraron que el único compuesto sólido de plomo encontrado en cantidades 

significativas era PbO.SiO2(cr), no observando cambios en distribución y formación de 

compuestos de plomo durante el proceso de oxidación, para diferentes concentraciones de 

plomo estudiadas en carbones. 

 

Por otro lado, la distribución de los compuestos de plomo, no parece depender de la cantidad 

existente en elementos formadores de cenizas. En resumen, la forma química de Pb 

termodinámicamente estable a temperaturas inferiores a 727- 827º C, es el PbSO4(cr). Por 

encima de 827º C se origina la especie PbO(g), a través de la siguiente reacción: 

 
PbSO4(cr) ↔ PbO(g) + SO2(g) + ½ O2(g)   (4.13)  
 
 
A altas temperaturas (T > 1127º C), se establece un equilibrio entre el Pb(g) y el PbO(g): 
 
PbO(g) ↔ Pb(g) + ½ O2(g )    (4.14)      
 
Este equilibtio se desplaza gradualmemte hacia la derecha cuando la temperatura aumenta de 

1127º C a 1727 ºC. 

 

Mojtahedi et al.,  hallaron el PbSO4(cr) como especie estable por encima de 627º C durante la 

combustion en lecho fluidizado. Por encima de 627º C, el plomo estaba presente en estado 

gaseoso, principalmente como PbCI2(g), PbO(g) y Pb(g). 

 
 

4.2.2.4- EFECTO DEL OXÍGENO 
 

 
La cantidad de oxígeno en un sistema termodinámico afecta enormemente al comportamiento 

de los elementos traza durante la combustión. Muchas especies se combinan con el oxígeno 

en presencia de altas concentraciones de este elemento. 

 

Las condiciones reductoras no siempre incrementan la volatilización de los elementos traza; 

depende del elemento en concreto y del combustible. En condiciones oxidantes, el arsénico (en 

el caso de carbones de bajo contenido en cenizas) se vaporiza casi totalmente a temperaturas 

relativamente más bajas que en carbones con alto contenido en cenizas; mientras que el 
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cadmio y el antimonio presentan el comportamiento contrario. Únicamente el mercurio se 

encuentra afectado en gran medida por el tipo de combustible.  

Bajo condiciones reductoras, el arsénico y el cadmio contenido en carbones bajos en cenizas 

se vaporizan completamente a temperaturas relativamente más bajas que en carbones con alto 

contenido en cenizas; en el caso del mercurio se observa el comportamiento inverso.  

 
 
MERCURIO 
 

En el caso del mercurio, la presencia de unas condiciones reductoras incrementa la 

concentración de la especie Hg(g), mientras que en condiciones oxidantes se favorece la 

aparición de HgO(g), también volátil (fig. 4.27).  
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Fig. 4.27- Efecto del oxígeno en la especiación de Hg en combustión, a 800ºC. 
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CADMIO  
 
En el caso del cadmio, a 850ºC, el incremento de oxígeno parece favorecer la volatilidad, al 

reducirse la concentración de la especie principal Cd(OH)2 (g), incrementándose la 

concentración de Cd (g) (figura 4.28).  Asimismo, la concentración de las especies cloradas de 

cadmio  se ven reducidas con el aumento de oxígeno al limitarse la disponibilidad de HCl (g), 

tal y como se muestra en la figura 4.29. 

 

1.578E-09

1.579E-09

1.579E-09

1.580E-09

1.580E-09

1.581E-09

7 22 37 52 67 82 97
O2 (g), Kmol

%
 C

d(
O

H
)2

(g
)

0.00E+00

5.00E-13

1.00E-12

1.50E-12

2.00E-12

2.50E-12

3.00E-12

3.50E-12

4.00E-12

4.50E-12

%
 C

d 
(g

)

Cd(OH)2(g)
Cd(g)

 
Fig. 4.28- Incremento de la volatilidad del cadmio con la concentración de Oxígeno, a 850ºC. 
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Fig. 4.29- Evolución de especies cloradas  con la concentración de Oxígeno, a 850ºC 
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ANTIMONIO           
 
La figura 4.30, muestra cómo, a 800ºC, concentraciones muy elevadas de oxígeno, podrían 

originar un incremento de las emisiones de SbO(g), a la vez que un descenso en la formación 

de la especie cálcica Ca3(SbO4)2, lo cual implica que concentraciones muy elevadas de 

oxígeno pueden provocar una reducción del enriquecimiento de este elemento en el lecho.   
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Fig. 4.30- Efecto del incremento de la concentración de oxígeno, en la especiación de 
antimonio. 
 
 
ARSÉNICO 
 

En el arsénico, en condiciones reductoras se reduce la volatilización, al disminuir la 

concentración de óxidos volátiles (fig. 4.31).  
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Fig. 4.31- Efecto del oxígeno en la especiación de As en combustión, a 800ºC. 
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SELENIO 
 

El gráfico 4.32, muestra cómo en condiciones reductoras, se favorece la formación de H2Se(g), 

y proporciones menores de Se2(g) y SSe(g). Por otro lado, cuando la concentración de O2 es 

baja, la presencia de cloro en forma HCl(g) promueve la aparición de la especie SeCl(l). 

La química del selenio en el equilibrio, en condiciones oxidantes, puede explicarse a través de 

las siguientes reacciones: 

SeO2(cr) ↔ SeO2(g)     (4.15)       

SeO2(g) ↔ SeO(g) + ½ O2(g )    (4.16)    

SeO(g) ↔Se(g) + ½ O2(g )   (4.17)      

 

La primera reacción tiene lugar por debajo de 70º C, mientras que las dos últimas, son 

significativas a temperaturas superiores a 1027º C. 

Kalfadelis y Magee (1977) [15], encontraron la siguiente distribución de selenio en el equilibrio 

(unidades:%(mol/mol) del Se presente), en el gas de salida de un proceso de gasificación (727º 

C y 1.5 atm): H2Se(g ) (97); COSe(g) (2.8); Se(g) (0.2). Malykh y Pertsikov, hallaron el Se en la 

fase gas constituyendo mayoritariamente hidruros, como H2Se(g ) y  SeH(g), durante la 

gasificación de carbón. También observaron la aparición de interacciones Se- Si  (SiSe(g)), 

durante la combustión de carbón sin exceso de aire. 
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Fig.4.32 - Efecto del oxígeno en la especiación de Se en combustión, a 800ºC. 
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PLOMO 
 

Los diagramas de equilibrio realizados para el plomo a 800ºC muestran (fig. 4.33), en 

condiciones reductoras, una reducción en las concentraciones de las especies oxidadas, 

favoreciéndose las emisiones de la especie Pb(g). Minoritariamente en estas condiciones, se 

observa la formación de especies sulfuradas en bajas concentraciones. 

 

En condiciones reductoras, el PbS (cr, l) se encuentra como especie estable a temperaturas 

superiores a 600º C. La formación de PbS(g), alcanza su máxima concentración a 600º C, 

disminuyendo con el aumento de temperatura para formar principalmente Pb(g). 

Adicionalmente se producen pequeñas cantidades de PbO(g) por encima de 1400 º C. 
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Fig.4.33 - Efecto del oxígeno en la especiación de Pb en combustión, a 800ºC. 

 

 

4.2.2.5- CONTENIDO DE CLORO DEL COMBUSTIBLE. 
 

El cloro ejerce un importante impacto en el comportamiento de los elementos traza, a través de 

la formación de cloruros volátiles de estos elementos (HgCl2(g), HgCl(g), AsCl3(g),SeCl2(g), 

Se2Cl2(g), …). Su formación, por tanto, incrementa la vaporización de elementos traza, 

especialmente a bajas temperaturas, donde los cloruros son estables. De esta manera, algunos 
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elementos presentes en estado sólido o condensado se transforman en cloruros gaseosos en 

sistemas que contienen cloro. 

 

Como los elementos traza objeto de este estudio junto con los halógenos, son los 

constituyentes más volátiles del combustible, puede asumirse que estos compuestos se 

vaporizan rápidamente durante la devolatilización, y por tanto las interacciones que tienen lugar 

ocurren principalmente en fase gaseosa. 

 

Es importante por tanto determinar el contenido de cloro del combustible a emplear para poder 

predecir las especies de elementos traza estables en los gases y poder así escoger el 

absorbente más adecuado para controlar las emisiones de estos elementos. 

 

En el gráfico 4.34 se observa cómo a 800 ºC, el orden de afinidades de los elementos traza por 

el cloro (Cl2(g)) determinado es Se>Pb>Cd>As>Sb>Hg.  

Por otro lado, las afinidades de los elementos traza por el cloro, varían en función de las 

condiciones oxidantes o reductoras. La figura 4.35, muestra las tendencia de los diferentes 

elementos a formar cloruros cuando el cloro se encuentra presente en forma de HCl(g), 

observándose una mayor tendencia hacia esta especie para Se y Hg (Se>Hg>Pb>Cd>As>>Sb). 
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Fig. 4.34- Afinidades de los elementos traza por el Cl2(g)  bajo condiciones oxidantes a 800ºC. 
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Fig.4.35 - Afinidades de los elementos traza por el HCl(g)  bajo condiciones oxidantes a 800ºC. 
 

 
MERCURIO 
 

En el caso del mercurio , el HCl favorece la formación de HgCl2 (g) (fig. 4.36). Estas especies 

gaseosas escapan de los sistemas de control de partículas pero pueden eliminarse mediante 

lavadores, que son frecuentemente usados para la desulfuración de gases. 

 

Al aumentar el contenido de cloro del combustible la distribución de especies de mercurio 

presentes no varía, aunque se amplia el  rango de temperatura donde el HgCl2 (g) es estable.  

 

Por tanto a altas temperaturas (por encima de 1000 ºC), en un combustible que contenga un 

alto contenido en cloro (> 1 kmol HCl (g)), la especie dominante será HgCl2 (g). Sin embargo a 

concentraciones inferiores a < 1 Kmol HCl (g), en la atmósfera gaseosa, el mercurio se 

encontrará principalmente en forma de Hg(g). 

 

Los mejores sorbentes para la retención de mercurio variarán entonces en función de las 

especies dominantes de mercurio que se encuentren presentes, por lo cual para controlar las 

emisiones de mercurio a bajas temperaturas será necesario estudiar las especies dominantes 

en las condiciones de operación.  
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Fig.4.36- Efecto del cloro en la especiación de Hg. 

 

Varios investigadores han afirmado que el contenido de cloro en el carbón es el factor más 

importante en la oxidación del mercurio. Bajo condiciones oxidantes y en presencia de HCl y de 

Cl2, el mercurio elemental es oxidado al HgCl2 a 300-400ºC, por reacciones como: 

 
2Hg0 + 4 HCl + O2 <=> 2HgCl 2 + 2H2O   (4.13) 
 
Hg0 + Cl2 <=> HgCl 2     (4.14) 

 
 
El mercurio elemental también puede oxidarse por el NO2:  
 

 
NO2 + Hg0 <=> HgO + NO    (4.15) 

 
 
Que puede reaccionar con el HCl a temperaturas inferiores a 450º. 
 
 

HgO + 2HCl <=> HgCl 2 + H2O    (4.16) 
 

 
La figura 4.37 muestra las interacciones existentes entre las diferentes especies de cloro y de 

mercurio  en gase gas. 
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Fig. 4.37- Interacción Hg- Cl. 
 
 
 
Teóricamente, la cloración debe ser la forma de conversión dominante, según se muestra en 

las reacciones anteriores. Sin embargo, esto ha sido difícil de confirmar en la práctica. Cole et 

al (2000) [6] sugirieron que la oxidación del mercurio por especies cloradas ocurre en el rango 

de temperaturas de 700- 900 º C  y que existe un paso limitante que depende de la presencia 

de radicales de cloro. A temperaturas inferiores a 700º C, el mercurio elemental se oxida siendo 

el HgCl2 la forma química más probable. Por encima de esta temperatura, el mercurio 

elemental es la especie dominante. Esta teoría se basa de nuevo en cálculos termodinámicos y 

no habiendo sido comprobado en la práctica. 

 

 
CADMIO 

 

En el cadmio , la presencia de HCl favorece la formación del cloruro gaseoso (CdCl2) (fig. 4.38). 

Por tanto el aumento de la concentración de HCl presente reduce la retención de este elemento 

en las cenizas. Cuando se queman combustibles con un alto contenido en cloro, el Cd puede 

volatilizarse parcialmente incluso a 300- 400 ºC, temperaturas típicas de operación en los 

sistemas de control de NOx. 
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Fig. 4.38- Incremento de la volatilización del Cd con la presencia de cloro. 
 
 
 
ANTIMONIO  
 

En el caso del antimonio, un incremento en la concentración de HCl(g) en la atmósfera 

gaseosa, provoca una reducción del óxido SbO(g), al  favorecerse la formación de la especie 

clorada SbCl3(g). A concentraciones de 2- 3 kmol de HCl(g) en la atmósfera gaseosa, se 

produce una confluencia de ambas especies, a 800 ºC (fig. 4.39).  
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Fig. 4.39- Efecto del cloro en la especiación de Sb. 
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ARSÉNICO 

 

Para contenidos medios en cloro, se observa una zona de competición entre las especies 

AsO(g) y AsCl3(g) a 800 ºC.  
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Fig. 4.40- Efecto del cloro en la especiación de As. 
 

 

Sin embargo la figura anterior se obtuvo introduciendo únicamente los principales componentes 

de una atmosfera de combustión, sin tener en cuenta las posibles interacciones con los 

constituyentes de las cenizas. Si consideramos estas interacciones en el equilibrio, el efecto del 

cloro en la volatilización del arsénico se ve amortiguado como consecuencia de la interacción 

de este elemento con los constituyentes de las cenizas volantes. El siguiente grafico refleja que, 

cuando los componentes de las cenizas (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu) están presentes, el cloro 

interacciona preferiblemente con el potasio y magnesio para formar KCl(g) (T>600 ºC) y 

MgCl2.6H2O (T<100 ºC) respectivamente, reduciéndose la concentración de cloro disponible 

para interaccionar con el arsénico.  
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Fig. 4.41. Interacción del cloro con elementos formadores de cenizas. 
 

SELENIO 
 

En el caso del selenio, tan sólo se ha detectado interacción con el cloro, en forma de SeCl(l), a 

temperaturas muy elevadas (T>1600 ºC) (fig 4.42) y siempre que éste se encuentre presente 

en forma de HCl(g).  
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Fig. 4.42. Efecto de la presencia de HCl(g), bajo condiciones oxidantes, en la especiación de 
selenio. 
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PLOMO 
 
 
Cuando el cloro se encuentra presente en condiciones oxidantes, se origina la formación de 

PbCl2(g ) (fig. 4.43) estable en un rango de temperaturas comprendido entre 500- 900 ºC. La 

especie PbCl(g) se genera a temperaturas más elevadas (800- 1200 ºC) y en menores 

concentraciones. Por otro lado, en este caso la cantidad de cloruros de plomo presentes en la 

fase gas ha mostrado ser muy dependiente de la relación molar CI/Pb. 

 

Moberg et al., [28] vieron que la forma PbSO4(cr ) era termodinámicamente estable por debajo 

de 650 ºC, mientras que a temperaturas entre 650 ºC y 900 ºC, el plomo se encontraba 

presente como PbCl2(g), siendo el PbO(g) la forma química dominante por encima de 900ºC. 

También observaron la aparición de pequeñas cantidades de Pb(g) y PbCl(g) por encima de 

600 ºC. 

 
Por otro lado, cuando el cloro se encuentra presente en condiciones reductoras, se origina la 

especie PbCl(g) entre 430 ºC y 1230 ºC, hallándose la máxima concentración alrededor de los 

630 ºC. 
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Fig.4.43 . Comportamiento del plomo en presencia de cloro, en condiciones oxidantes. 
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4.2.2.6- CONTENIDO DE AZUFRE. 

 

En condiciones oxidantes a 800 ºC, y considerando en los cálculos de equilibrio la presencia 

conjunta de los metales traza estudiados, se observa que la mayor afinidad por el azufre 

presente en la fase gas corresponde al caso del cadmio, obteniéndose como especie principal  

el CdSO4, cuya concentración aumenta con la concentración de SO2(g).  

La figura 4.44 muestra la afinidad de los elementos traza por el azufre bajo condiciones 

oxidantes:  

Cd> Hg> Se> Pb> As> Sb 
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Fig. 4.44- Afinidades de los elementos traza por el azufre bajo condiciones oxidantes a 800ºC. 
 
 
 

MERCURIO 
 

La especiación del mercurio puede verse afectada por la presencia de otros agentes 

contaminantes en los gases. En el caso del mercurio, a 800ºC, el SO2 favorece la formación del 

sulfuro  (HgS (g)), disminuyendo la concentración de las especies HgO(g) y HgCl2(g) (fig. 4.45) 
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Fig. 4.45- Efecto del azufre en la especiación de Hg. 

 

CADMIO 
 

En el cadmio , la presencia de SO2 favorece la formación del sulfato condensado (CdSO4) (fig. 

4.46) 
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Fig. 4.46- Efecto del azufre en la especiación de Cd. 

 
 
 
 
 
 

285



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

 
ANTIMONIO 
 
 
En el caso del antimonio, el incremento de azufre en el combustible incrementa las emisiones 

de SO2 (g), reduciéndose la oxidación de antimonio en forma SbO2(g). Por otro lado, la 

presencia de azufre disminuye la formación de especies cálcicas (fig. 4.47) 
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Fig. 4.47- Efecto del azufre en la especiación de Sb. 
 

 
ARSÉNICO 

 

En diversos estudios a escala piloto, se ha observado una importante influencia de las 

concentraciones de azufre y calcio en la especiación de arsénico.  

 

El origen de este efecto parece encontrarse en que, durante la combustión, el azufre presente 

en la forma gaseosa SO2, tiende a reaccionar con el calcio contenido en las cenizas reduciendo 

la reactividad de las mismas hacia el arsénico, dando lugar a en una reducción de la captura de 

este elemento. La reacción ocurre en primer lugar entre el SO2 y el CaO para formar sulfito 

cálcico (CaSO3), que posteriormente se oxida a sulfato cálcico. Este efecto, ha sido incluido en 

los cálculos, considerando que todo el azufre contenido en el combustible se transforma en 

SO2 durante la combustión del mismo. 
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Según el modelo desarrollado por C.L. Senior [3] y sus colaboradores, el SO2 ejerce un efecto 

importante en la cantidad de arsénico presente en las cenizas ultrafinas (inferiores a 0.1µm). 

Las cenizas ultrafinas presentan una gran superficie específica, y en el caso de la mayoría de 

los carbones, una relativamente alta concentración de calcio. El calcio reacciona 

preferentemente con el SO2, por tanto conforme aumenta la concentración de SO2 en el gas, 

disminuye la cantidad de arsénico en las cenizas ultrafinas. 

 

En el caso de los combustibles que presenten un bajo contenido en calcio que pueda 

reaccionar potencialmente con el arsénico, la presencia de azufre al proceso de combustión no 

originará un efecto notable en la distribución de arsénico, ya que la concentración de arsénico 

esperada en la fase particulada será baja incluso con un bajo contenido de azufre en el 

combustible. 

 

En las siguientes figuras se observa cómo el SO2 durante la combustión, produce un 

incremento en la formación de óxidos volátiles y una reducción en la concentración de la 

especie Ca3(AsO4)2.  
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Fig. 4.48- Efecto del azufre en la especiación de As. 
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Fig. 4.48 (Continuación)- Efecto del azufre en la especiación de As. 
 

 
SELENIO 
 

En el caso del selenio, la presencia de azufre únicamente ejerce cierta influencia bajo 

condiciones reductoras, favoreciendo la formación del sulfuro SeS(g). 

En condiciones oxidantes, a 800 ºC únicamente se ha determinado la presencia de SeO2(g), 

independientemente de la concentración de SO2(g) presente en la atmósfera de combustión. 

 
PLOMO 

 
Como muestra el siguiente gráfico, a 800 ºC, el azufre favorece la retención de plomo a través 

de la formación de sulfatos (PbSO4), reduciendo las emisiones de PbCl2(g) a la fase gas. Este 

efecto es más notable a temperaturas inferiores  a 400 ºC, puesto que el PbSO4 es una especie 

estable a bajas temperaturas. 
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T= 800 ºC
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Fig. 4.49- Efecto del azufre en la especiación de Pb. 
 
 
 

  4.2.2.7- PRESENCIA DE CALCIO. 
 
 

MERCURIO 
 

En las siguientes simulaciones (fog. 4.50) se muestra cómo un aumento del contenido de calcio 

del combustible ocasiona un incremento de las especies de mercurio particuladas y 

consecuentemente una disminución de las emisiones de este elemento en la fase gas: 

 

A 400ºC, las especies de Hg que son termodinámicamente favorables son dos, el HgCl2(g) y el 

HgSO4; en el siguiente gráfico se observa cómo, al aumentar el contenido en calcio, la 

concentración de cloruro de mercurio disminuye, probablemente como consecuencia de la 

formación de cloruro cálcico. 

 

La formación de HgSO4 es incrementada en un primer momento al liberarse el Hg de la especie 

clorada, sin embargo este fenómeno es despreciable si consideramos que el calcio también 

amortigua la presencia del SO2 al reaccionar para formar CaSO4. 
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Fig. 4.50- Efecto del calcio en la especiación de Hg a 400ºC. 
 
 
 
 
CADMIO 
 
 
A continuación se observa como la presencia de calcio favorece la formación de la especie 

oxidada de cadmio, CdO y la disminución de la concentración del hidróxido (Cd(OH)2(g)), como 

consecuencia de la mayor reactividad del calcio por los iones hidroxilo que el cadmio. 
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Fig.4.51- Efecto del calcio en la especiación de Cd. 
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ANTIMONIO 
 
 
En el caso del antimonio, la presencia de calcio fomenta su retención mediante la formación de 

la especie Ca3(SbO4)2, reduciéndo la emisión de este elemento a la fase gas (SbO(g)) (fig. 

4.52). 
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Fig. 4.52- Efecto del calcio en la especiación de Sb. 
 
 
ARSÉNICO 
 

Las diferencias habitualmente existentes entre los datos experimentales y los equilibrios 

termodinámicos, puede atribuirse a la formación de arseniato cálcico en las cenizas volantes. 

 

El siguiente grafico sugiere que ciertos compuestos de calcio presentes en el medio 

(CaSO4.0.5H2O) tienden a reaccionar con las especies de arsénico de la fase gas (As4O10(g), 

AsO2(g)) para formar Ca(AsO2)2 (T=600- 800ºC) y Ca3(AsO4)2 (T=700- 1000ºC).  
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Fig.4.53-  Interacción del arsénico presente en la fase gas con el calcio de la fase solida. 

 

La existencia de estos compuestos, estables a temperaturas superiores a la temperatura de 

descomposición del As4O5, sugiere la existencia de reacciones heterogéneas (gas- sólido) 

entre los vapores de óxido de arsénico y los compuestos de calcio presentes en las cenizas 

volantes. 

 

Los combustibles con una alta relación Ca/As y bajo contenido en azufre, muestran un 

enriquecimiento importante de arsénico en las fracciones más finas, así como una alta 

recuperación de este elemento en las cenizas.  

 

Como el calcio se asocia preferentemente con las partículas de ceniza volante de tamaño 

superior a 1 µm,  estas reacciones supondrían una reducción de la fracción de arsénico en las 

partículas de tamaño submicrónico. Si el enfriamiento es lento, el arsénico reaccionaría para 

formar arseniato cálcico, y por tanto se hallaría principalmente en las partículas de ceniza de 

mayor tamaño. Bajo condiciones de rápido enfriamiento, las limitaciones cinéticas inhibirían la 

formación del arseniato cálcico (termodinámicamente favorable), dando lugar a la 

condensación de óxidos de arsénico en las partículas más pequeñas de las cenizas volantes 

(con mayor superficie específica).  
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Debido a la alta presión de vapor del As4O6 y a la baja concentración de arsénico en la fase 

vapor, no se espera una condensación física (Combustión and Flame 147 (2006) 209- 221 ). 

 

A continuación, se pone de manifiesto como la presencia de calcio en un combustible 

incrementa la proporción de arseniatos en el equilibrio de combustión, promoviendo la 

retención del arsénico. El siguiente gráfico representa la evolución de la especiación a 800 ºC, 

al aumentar el contenido en calcio del combustible: 
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Fig. 4.54- Formación de arseniatos cálcicos. 

 

El gráfico muestra cómo la presencia de calcio durante la combustión, incrementa la retención 

en cenizas en forma de arseniatos cálcicos. Sin embargo, los resultados experimentales 

obtenidos por K. Lundholm et al.,[12], revelaron que la disminución de la volatilización del 

arsénico en presencia de calcio no es tan acusada como la que predicen los modelos de 

equilibrio termodinámico, lo que sugiere que existen limitaciones de tipo cinético, influencia del 

tiempo de residencia, o bien interferencias con otros compuestos. En la práctica, esto significa 

que cantidades equimolares de calcio, no serian suficientes para retener las emisiones de 

arsénico por lo que se necesita un exceso importante de calcio.  
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SELENIO 
 
 
En el caso del selenio, a 800 ºC, no se han observado variaciones en la especiación durante la 

combustión al incrementar la concentración de calcio en los cálculos de equilibrio. 

PLOMO 
 
En relación a las posibles interacciones de este elemento con el calcio, únicamente se ha 

observado la presencia de PbCa2Si3O9, en muy bajas concentraciones, por lo que la formación 

de esta especie no influye prácticamente en la especiación final en la fase gas. 

Sin embargo, la presencia de calcio limita la disponibilidad de cloro, mediante la formación de 

CaCl2, con lo que se reduce la formación de PbCl2(g), originándose un incremento importante 

en la retención de este elemento en forma PbSO4, a 800 ºC. 
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Fig. 4.55- Efecto del calcio en la especiación de plomo.. 

 
 
4.2.2.8- CONTENIDO EN AGUA. 

 

Tan solo se ha observado la influencia de este factor sobre la distribución de elementos traza 

en el equilibrio, en los casos de cadmio y plomo. 

Como muestra el diagrama, el  incremento de la humedad del combustible en el cadmio, 

parece ocasionar un aumento de los hidróxidos y una disminución de los cloruros en la fase 

gas. Al tratarse de dos especies gaseosas y al no se detectarse modificaciones en las especies 

sólidas predichas anteriormente, este factor no ralentiza ni incrementa las emisiones. 

294



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1000
H2O (g), Kmol

%
 E

sp
ec

ie
s 

C
d Cd(OH)2(g)

CdO

 
Fig. 4.56- Efecto del contenido de agua del combustible en la especiación de Cd. 

 
 
En el caso del plomo, un aumento en el contenido de H2O(g) del combustible, favorece la 

formación deHCl(g), limitando la disponibilidad de Cl2 libre para reaccionar con el plomo, con lo 

que se reduce la formación de PbCl2 (g), incrementándose la concentración de otras formas 

químicas, principalmente del óxido PbO(g). 
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Fig. 4.57- Efecto del contenido de agua del combustible en la especiación de Pb. 

 
 

 
4.2.2.9- INTERACCIONES ENTRE ELEMENTOS TRAZA. 

 
 
En un proceso de combustión, los diferentes elementos traza coexisten en los gases junto con 

otros productos gaseosos: CO, CO2, H2O, NH3, HCl, Cl2, SOx, NOx, etc. Por tanto, es posible 
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que surjan interacciones entre los diferentes elementos traza, que pueden llegar incluso a ser 

las especies mayoritarias en determinadas condiciones. 

 

En estudios previos realizados por diferentes autores, se han centrado bien, en el estudio del 

comportamiento de un elemento traza en concreto en un sistema de combustión o bien, en la 

competencia entre reacciones existentes entre elementos traza coexistentes con un elemento 

como puede ser el cloro o el hidrógeno; sin embargo se suelen ignorar las especies resultantes 

de las posibles interacciones entre elementos traza.  

 

En el siguiente diagrama de equilibrio se han considerado las posibles interacciones entre los 

elementos traza objeto de este estudio en una atmósfera de combustión, observándose la 

aparición, fundamentalmente, de dos nuevas especies  resultantes de la interacción del 

arsénico con el cadmio (Cd3(AsO4)2) y con el plomo (Pb3(AsO4)2). En los cálculos se ha 

considerado la misma concentración de todos los elementos traza con el objeto de no interferir 

en  la mayor presencia de uno u otro. 
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Fig. 4.58- Interacciones entre elementos traza. 
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MERCURIO 
 

Al considerar las interacciones posibles entre los diferentes elementos traza, se observa una 

reducción del porcentaje de la especie clorada HgCl2(g), posiblemente por la competencia de 

los otros elementos traza presentes por el cloro, incrementándose las concentraciones de 

Hg(g) (T> 500 º C)y de HgSO4 (T< 500 º C) (fig. 4.59) 
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Fig. 4.59- Efecto de la presencia de otros metales traza en la especiación de Hg. 
 
 
CADMIO 
 

En el caso del cadmio se aprecia formación de una nueva especie resultante de la interacción 

de este elemento con el arsénico, Cd3(AsO4)2, a temperaturas comprendidas entre 600 ºC y 

1200 ºC (fig. 4.60) 
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Fig.4.60-  Interacción cadmio- arsénico. 
 
 
 
 
ANTIMONIO 
 

Al incluir las interacciones con el resto de elementos traza se observa un incremento de las 

concentraciones de especies oxidadas no volátiles (fog. 4.61) y la aparición, a bajas 

concentraciones, de nuevas especies resultantes de la reacción con otros metales traza (fig. 

4.62). Entre estas especies destaca el Sb2Se3, con mayores concentraciones a T<400 ºC y las 

especies gaseosas SbSe(g) y SbAs(g), a temperaturas superiores a 400 ºC . 
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Fig.4.61 - Efecto de la presencia de otros metales traza en la especiación de Sb. 
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Fig.4.62- Posibles interacciones entre el antimonio y otros metales traza considerados en el 
estudio.  
 
 
 
 
ARSÉNICO 
 

Mientras que para los cálculos realizados para una atmósfera de combustión se determinaba la 

formación de una mezcla de óxidos gaseosos, al incluir otros metales trazase se observa una 

disminución de la volatilidad de este elemento, dominando los óxidos sólidos As2O5 (T<600 

ºC) y As2O4 (T≈300- 800 ºC). 

En este caso también se produce la interacción con otros metales traza, originándose 

arseniatos de cadmio y plomo (Cd3(AsO4)2, entre 600- 1200 ºC y Pb3(AsO4)2, entre 800- 1200 

ºC), como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Fig.4.63- Posibles interacciones entre el arsénico y otros metales traza considerados en el 
estudio.  
 
 
 
SELENIO 
 
 
En el selenio, la presencia de otros metales traza parece incrementar el rango de temperatura 

en el que el SeO2(g) es estable, mientras que se limita la formación de SeO2. También se 

detecta la formación del cloruro SeCl(l) a T<400 ºC y T>600 ºC (fig. 4.64). 

Entre las posibles interacciones de este elemento con otros metales traza, destaca la formación 

de PbSe(g) a elevadas temperaturas (T>1100 ºC). 
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Fig. 4.64.- Posibles interacciones entre el selenio y otros metales traza considerados en el 
estudio.  
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PLOMO 
 
En el caso del plomo (fig. 4.65), se produce una reducción de los óxidos gaseosos emitidos en 

una atmósfera de combustión, ampliándose el rango de formación del PbSO4, y por tanto 

favoreciéndose la retención de este elemento. La formación de PbO(g) en este caso se limita a 

temperaturas elevadas (>1000 ºC). 

Como interacciones destacables con otros metales traza, en la siguiente figura se puede 

observar la formación del arseniato, Pb3(AsO4)2, entre 900- 1200 ºC. 
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Fig.4.65- Posibles interacciones entre el plomo y otros metales traza considerados en el 
estudio.  
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL ESTUDIO  

 

Los cálculos teóricos muestran que, en ausencia de interacciones con los elementos 

minoritarios, a temperaturas superiores a 400 ºC, los elementos traza estudiados tienden a ser 

liberados en los gases de combustión. Sin embargo, se ha observado una notable influencia de 

diversos factores en la vaporización de estos metales traza. 

 

Entre los factores más relevantes determinados en este estudio, y por tanto considerados 

primordialmente en la interpretación de los ensayos experimentales, destaca notablemente la 

presencia de ciertos constituyentes de la materia mineral en la atmósfera de combustión, que 

pueden interaccionar con los metales traza dando lugar a formas químicas menos volátiles. Las 
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interacciones más importantes se han obtenido para el cadmio (CdO*Al2O3 y CdSiO3), 

antimonio (Ca2Sb2O7, Ca(SbO3)2, Ca3(SbO4)2), plomo (PbSiO4)y, principalmente, para el 

arsénico (FeAsO4, AlAsO4, NaAs3O8, KAs3O8, K3AsO4, Mg3(AsO4)2, Ca(AsO2)2 y Ca3(AsO4)2) 

(ampliamente conocido como una de las especies de arsénico presente en las cenizas 

volantes) y plomo (PbSiO4,). En el caso del arsénico, la presencia de silicio parece ocasionar 

un incremento de la volatilidad del arsénico. 

Por el contrario, no se han detectado interacciones con los componentes mayoritarios de las 

cenizas en los casos de mercurio y selenio, lo que indica una alta volatilidad y dificultad en la 

retención de estos elementos. 

 

Otro de los factores para los que se ha determinado un efecto importante sobre el 

comportamiento de los elementos traza, es la presencia de cloro, a través de la formación de 

cloruros volátiles (HgCl2(g), HgCl(g), AsCl3(g),SeCl2(g), Se2Cl2(g), etc.) incrementándose por 

tanto la vaporización de elementos traza, especialmente a bajas temperaturas, donde los 

cloruros son estables. De esta manera, algunos elementos presentes en estado sólido o 

condensado se transforman en cloruros gaseosos en sistemas que contienen cloro. Resulta 

muy importante por tanto, determinar el contenido de cloro del combustible a emplear para 

poder predecir las especies de elementos traza estables en los gases y poder así escoger el 

absorbente más adecuado para controlar las emisiones de estos elementos. 

 

Un tercer factor de alta relevancia es la concentración de SO2(g), cuyo incremento favorece la 

formación de sulfatos (HgSO4, CdSO4 y PbSO4) reduciendo las emisiones a la fase gas. En el 

caso del arsénico, por el contrario, el SO2(g) tiende a reaccionar con el calcio contenido en las 

cenizas reduciendo la reactividad de las mismas hacia este elemento, resultando en una 

disminución de la captura de este elemento al incrementarse la formación de óxidos volátiles y 

reducirse la concentración de la especie Ca3(AsO4)2. Este mismo efecto se ha observado para 

el antimonio, disminuyendo la formación de especies cálcicas. Sin embargo, el selenio no 

parece verse afectado por la concentración de SO2(g) bajo condiciones oxidantes. 
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La presencia de calcio también afecta favorablemente a la captura de la mayor parte de los 

elementos estudiados. En los casos de Sb y As, esta reducción de la volatilidad se produce 

directamente a través de la formación de nuevas especies (Ca3(SbO4)2, Ca(AsO2)2 y 

Ca3(AsO4)2), mientras que para Hg, Cd y Pb, esta afección tiene lugar de manera más indirecta. 

En el Hg, el calcio ocasiona un incremento de las especies de mercurio particuladas (HgO- 

T=400 ºC). En el Cd, se favorece la formación de la especie oxidada de cadmio CdO, 

disminuyendo la concentración del hidróxido gaseoso (Cd(OH)2(g)). En el Pb, la presencia de 

calcio limita la disponibilidad de cloro, reduciéndose la formación de PbCl2(g) a la vez que se 

origina un incremento importante en la retención de este elemento en forma PbSO4, a 800 ºC. 

En el caso del selenio, sin embargo, no se han observado variaciones en el equilibrio a 800 ºC, 

al modificar la concentración de calcio del combustible. 
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44..33--  PPAARRAAMMEETTRROOSS  DDEE  PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDUURRAANNTTEE  LLOOSS  
EENNSSAAYYOOSS  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTIIOONN..  

 

Los ensayos  experimentales realizados se han codificado según la tabla 4.3. En el primer 

ensayo de combustión (P), se empleó como combustible exclusivamente el carbón de 

Puertollano, previamente caracterizado. Considerando la composición química de este carbón, 

en el ensayo PC, se adicionó caliza al combustible hasta alcanzar una relación Ca/ S= 2.  

 

En los siguientes ensayos (P75O25, P50O50, P25O75), se añadieron progresivamente 

diferentes porcentajes de biomasa (poda de olivar) al carbón de Puertollano, disminuyendo por 

tanto, el contenido de este carbón en la mezcla combustible en cada ensayo, hasta llegar al 

ensayo O, en el que se realizó la combustión exclusiva de biomasa. 

 

En el último ensayo, se llevó a cabo la combustión de un carbón suministrado por Hunosa 

(carbón A), a modo comparativo, de tipo bituminoso, menor contenido en azufre y mayor 

concentración de calcio que el carbón de Puertollano. 

 

Se  desarrollaron diferentes ensayos hasta conseguir tres reproducibles para cada combustible 

puro y para las diferentes mezclas. 

 

Tabla 4.3- Codificación Ensayos. 

Ensayo Combustible Instalación 

P 100% Carbón  Puertollano . FBBC-5 KW (CIEMAT)  

PC Carbón P + Caliza (Ca/S=2)  FBBC-5 KW (CIEMAT)  

P75O25 75% Carbón P/ 25% Residuos de Olivar  FBBC-5 KW (CIEMAT)  

P50O50 50% Carbón P/ 50% Residuos de Olivar  FBBC-5 KW (CIEMAT)  

P25O75 25% Carbón P/ 75% Residuos de Olivar  FBBC-5 KW (CIEMAT)  

O 100% Residuos de Olivar  FBBC-5 KW (CIEMAT)  

A 100% Carbón Hunosa.  FBBC-5 KW (CIEMAT)  
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Condiciones de Operación y Parámetros del Proceso 
 
 
En la tabla 4.4 se detallan las características principales de la instalación en lecho fluidizado 

burbujeante de 5 KW, empleada en los ensayos. La tabla 4.5 muestra las condiciones medias 

de operación durante los ensayos realizados. 

 

TABLA - 4.4- PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN CLFB  

Diámetro interno 
(mm) 

Lecho 100 

Freeboard 185 

Altura (mm) 
Lecho 1000 

Freeboard 535 

Tasa de alimentación  (Kg/h) 0.5 - 2 

Velocidad de Fluidización (m/s) 0.5 -1 

Flujo gas (l/min)  60- 120 

Temperatura del horno (ºC) 800 - 900 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El arranque de la instalación se llevó a cabo mediante un quemador de gas propano. Durante 

la ejecución de cada ensayo, se apagó el sistema de precalentamiento del aire.  

 

Para mejorar la combustión, se busca disminuir las pérdidas por combustión incompleta y por 

incombustión mecánica. Las primeras se asocian a la presencia de CO, H2 y CxHy en los 

gases de escape. Las segundas son ocasionadas por elementos sólidos todavía combustibles, 

partículas de carbono libre, ya sean arrastradas por los gases a través de la caldera hasta la 

chimenea, o extraídas junto con las cenizas. Durante la combustión las sustancias volátiles se 

TABLA - 4.5- CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Temperatura del lecho, ºC  850 

Temperatura del freboard , º C 750 

Caudal de alimentación, Kg/h  1 

Velocidad de Fluidización  0.7 

Relación a ire secundario/ primar io . 0.2 
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queman a cierta altura sobre el lecho, desprendiéndose alrededor del 50% del calor total de la 

combustión. Debido a ello es importante inyectar aire en dicha zona; este aire se denomina aire 

secundario y equivale a un porcentaje del aire total necesario para la combustión (aire primario). 

Durante cada ensayo se ha llevado a cabo la introducción de aire secundario, a una distancia 

de 0.6 m por encima de la placa de distribución, e inyectándose en dirección perpendicular al 

flujo principal. Esta placa de distribución presenta una línea para el drenado de sólidos. 

 

Como material para el lecho, se empleó arena de un tamaño de partícula de entre 0.2- 0.8 mm, 

y un contenido de sílice del 95%. Durante los ensayos, la altura estática del lecho fue de 0.3 m 

y la velocidad de fluidización se mantuvo en 0.7m/s.  

 

La tasa de alimentación media en los diferentes ensayos fue de 1 Kg/h. 

 

Las temperaturas alcanzadas, a diferentes alturas del reactor, fueron monitorizadas en todos 

los ensayos. La alimentación se llevó a cabo una vez alcanzados los 300- 500ºC, en función 

del combustible empleado, lo que ocasiona un aumento de la temperatura media y un 

descenso notable de la concentración de O2 en los gases de combustión.  

 

Durante los ensayos se han requerido aproximadamente 3 horas para obtener unas 

condiciones estables en la instalación.  

 

Las temperaturas registradas reflejan una tendencia similar en el comportamiento de todos los 

termopares, existiendo un gradiente de temperaturas, de hasta 350ºC, entre la parte inferior de 

la caldera (zona densa) y la parte superior. En los perfiles de temperatura se observa cómo a 

distancias inferiores a 0.5 m de la placa de distribución, la temperatura del lecho se estabilizaba 

en valores similares a los programados, mientras que a distancias de 0.85 y 1.5 m, las 

temperaturas presentan valores inferiores, constituyendo la zona denominada freeboard. Para 

mantener la temperatura en esta zona, la intalación presenta un sistema de calentamiento 

eléctrico en la parte superior del combustor. La temperatura alcanzada en el lecho fue de 

850ºC, y en el freeboard de 750ºC.  
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Emisiones 

Durante cada ensayo se llevo a cabo también la monitorización de las emisiones de diferentes 

compuestos gaseosos. En la tabla 4.6 se tabulan los valores medios alcanzados en los 

diferentes ensayos. 

 

TABLA 4.6 -  PARÁMETROS DEL PROCESO -  EMISIONES. 

 Unid.  P PC A  P75O25 P50O50 P25O75 EO 

H2O %-vol 4.78 nd 1.80 1.60 2.06 3.70 3.70 
O2 %- vol 6.7 7.0 -  4.0 6.4 4.1 4.7 
CO2 % 10.7 12.5 9.90 8.20 8.50 8.20 13.3 
CO ppm 870 556 821 346 157 270 249 
SO2 ppm 1875 586 571 1108 57.7 30.3 26.5 
N2O ppm 424 368 76.0 393 11.2 nd 0.426 
NOx  mg/m3 457 397 611 364 160 81.7 107 
HCl mg/m3 5.73 nd 7.53 nd 12.4 9.66 13.6 
 

Producción de cenizas 

 

En cuanto a las cenizas generadas en los ensayos, la figura 4.66 muestra la cantidad media de 

cenizas producida en los diferentes tipos de ensayos, expresada en kg de cenizas/ kg 

combustible, en el lecho y en el filtro cerámico (cenizas volantes). En la tabla 4.7 se presentan 

las tasas de generación de cenizas determinadas en los ensayos, en Kg/h. 

 

TABLA 4.7- PARÁMETROS DEL PROCESO- CENIZAS  

Tasa de Flujo A P P75O25  P50O50 P25O75 O 

Lecho Kg/h 0.102 0.083 0,0725 0,0616 0,0507 0,0196 

Volantes Kg/h 0.305 0.250 0,218 0,185 0,152 0,0597 

Contenido en cenizas del 
combustible, Kg/ Kg 
 

0.354 0.353 0,300 0,220 0,151 0.078 
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Fig. 4.66- Producción de Cenizas. 
 

La cantidad de partículas emitida en la salida de gases es inferior al 0.1% del total de cenizas 

producidas, lo que indica la eficacia del filtro cerámico. En todos los casos, la producción total 

de cenizas es un 20% superior a la producción  teórica, calculada en función del contenido de 

cenizas del combustible. Esto es debido principalmente al empleo de sílice para constituir el 

lecho, que incrementa la producción de cenizas principalmente en el lecho y, minoritariamente, 

en las cenizas volantes, como resultado del arrastre de cierta parte de la sílice a zonas 

superiores del combustor, pasando a formar parte finalmente de las cenizas volantes, y en este 

caso, también es consecuencia de la alta concentración de inquemados presente en las 

cenizas. 

 La adición de biomasa en la mezcla de combustible, disminuye la producción de cenizas, lo 

que es consistente con el bajo contenido en cenizas que presenta esta biomasa. 
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44..44--  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONNEESS  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTRRAAZZAA,,  FFAACCTTOORREESS  DDEE  
EENNRRIIQQUUEECCIIMMIIEENNTTOO  RREELLAATTIIVVOO  YY  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  EENN  BBAASSEE  AA  LLOOSS  
EENNSSAAYYOOSS  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTIIÓÓNN  RREEAALLIIZZAADDOOSS..  

  
 
El contenido de metales traza determinado en las diferentes corrientes sólidas de salida (lecho, 

cenizas volantes, etc), así como las concentraciones de los mismos obtenidas en los gases de 

combustión, se presentan en las tablas del anexo 1.1 como valores de concentración media 

junto con la desviación estándar (SD)  correspondiente. Los valores se basan en los resultados 

obtenidos durante tres diferentes días de medición realizados para cada ensayo. Para una 

mejor comprensión de los resultados, en el anexo 1.2, los contenidos de metales traza en las 

diferentes muestras se ha expresado de dos formas: 

 

1- La concentración de cada metal traza en la muestra sólida, se ha dividido entre el 

contenido de ese mismo elemento en el combustible. 

 

2- Se han calculado los factores de enriquecimiento relativo de cada elemento en las 

diferentes muestras sólidas, de acuerdo con la siguiente fórmula definida por Meij en 

1989 [27], el cual observó que los elementos traza se encuentran en las cenizas 

enriquecidos en un factor igual a 100/(contenido de cenizas en %), respecto al 

contenido del mismo elemento en el combustible: 

RE = (ci,a)/(ci,c) · (ca,c)/100 
 

 
Donde, 
 

ci,a = concentración del elemento en las cenizas. 
ci,c = concentración del elemento en el combustible. 
ca,c = contenido de cenizas del combustible (%). 
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CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS TRAZA DURANTE LA COMBU STIÓN DE 

CARBÓN 

 DISTRIBUCIÓN DE METALES TRAZA EN DIFERENTES PARTES DE LA 

INSTALACIÓN.  

 

Comparando las diferentes muestras tomadas en cada ensayo de combustión de carbón, se ha 

observado que  las concentraciones de la mayor parte de los metales traza hallados en el  

lecho  son elevadas en relación al contenido de los mismos en la muestra de combustible, 

especialmente en los casos de Ni y Cr  con factores de enriquecimiento entre 1.1- 2.2. Los 

contenidos de Hg, Tl, As, Cd y Se en el lecho (para ambos carbones) y de Pb y Zn en el lecho 

del ensayo A (E- A), son inferiores al del carbón de partida. Estos  elementos presentan los 

valores de enriquecimiento más bajos (p.ej. 0.02- 0.3). Los contenidos de Pb, Zn y Sb en el 

lecho del ensayo P (E- P), y de Co, Cu, Be y Sb en el A,  son del mismo orden del hallado en el 

carbón de origen, con valores para el RE de 0.3- 0.4. Las concentraciones de Be, Co y Cu, en 

el lecho del ensayo P, y las de Mn (para ambos carbones), son aproximadamente el doble de la 

del carbón correspondiente. Los contenidos de Cr y Ni en las muestras de lecho de ambos 

carbones, y de Mn en el E- P, son entre 2.5- 6 veces superiores al contenido del combustible, 

con factores de enriquecimiento relativo de 0.9- 2.2.  

 

Los contenidos de metales traza en las cenizas volantes  recogidas en el ciclón son más 

elevados que los del carbón correspondiente, excepto en los casos de Cr y Ni, obteniéndose 

por tanto los factores de enriquecimiento relativo más elevados en el lecho para Cr y Ni y en 

cenizas volantes, para el resto de los elementos  

Las concentraciones de As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Tl y Sb, en las cenizas volantes de todos los 

ensayos de carbón, las de Mn y Se en el E- P y la de Zn en el E- A, son del orden de 2- 3 

veces superiores a las del combustible, con valores para el RE cercanos a 1.0, que son 

elevados en comparación con los del lecho. Los contenidos de Hg, Cr  y Ni, en ambos ensayos, 

y de Co, Cu, Mn y Se en el E-A, presentan una relación con respecto al combustible inferior a 2, 

con valores para el RE comprendidos entre 0.2- 0.6. Las concentraciones más bajas halladas 
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en las cenizas volantes de los ensayos con carbón, se han obtenido en el caso del Hg, con 

factores de enriquecimiento relativo de 0.5- 0.6, que son muy superiores a los obtenidos en el 

lecho, y también en el caso del Se en el E-P, aunque en este caso se ha obtenido un valor de 

0.7 para el RE, y con menor diferenciación respecto al  RE del lecho que el Hg. 

 

Los factores de enriquecimiento en las partículas  recogidas en el filtro del tren de muestreo de 

metales traza, fueron elevados (3- 10) para Cd, Pb  y Zn (en ambos carbones), para As y Hg en 

el ensayo A, y para Tl en el E-P. Hg, Sb, As, Be, Mn, Ni y Se en el E-P, y Cr, Ni, Se y Be en el 

ensayo A, presentan valores para el  RE cercanos o ligeramente superiores a 1.0. Los factores 

de enriquecimiento más bajos (<1) se obtuvieron para el Co, Cr y Cu en el ensayo P y para Sb, 

Tl, Co, Cu, Mn y Ni en el A.  

 

Si comparamos los diferentes ensayos realizados con carbón como combustible (A y P), se 

observa que, por lo general, los factores de enriquecimiento relativo determinados para las 

diferentes muestras, presentan valores superiores cuando se emplea el carbón P, 

posiblemente ocasionado por la menor concentración de cloro y mayor concentración de azufre 

de este carbón. Excepcionalmente, los RE determinados para Hg, As, Be y Cr en la fracción 

particulada de la fase gas, y el obtenido para el Ni en cenizas volantes,  son superiores en el 

ensayo A. Esto puede venir derivado del mayor contenido en cloro del carbón A, que 

incrementaría la volatilidad de estos elementos, incrementando su concentración en la fase gas, 

y  por tanto, favoreciéndose la captura en las partículas sólidas de la fase gas, que por otro 

lado, presentan una mayor concentración de Ca que las del carbón P. En el lecho, Sb y Tl 

presentan RE similares para ambos carbones. 

 
 

 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES 

METALES TRAZA DURANTE LA COMBUSTIÓN DE CARBÓN . 

 

Durante los ensayos de combustión de carbón, se han observado similitudes en la respuesta 

de los diferentes metales en el proceso, pudiéndose establecer unos patrones de 

comportamiento para cada elemento: 
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El Hg presenta un elevado RE en la fracción particulada de la fase gas, y un enriquecimiento 

menor en el filtro, mientras que prácticamente no se produce retención en el lecho, lo cual 

viene derivado de la elevada volatilidad de este elemento, y de la baja reactividad frente a otros 

componentes presentes, como se observaba en los diagramas de equilibrio (fig. 4.13). 

 

Del mismo modo, otros elementos de alta volatilidad como Cd, Sb, Tl, Pb, Se y Zn, presentan 

un alto enriquecimiento en la fracción particulada de la fase gas, un RE menor en el filtro, y un 

bajo enriquecimiento en el lecho (pero mayor que en el caso del Hg). El As  presenta un patrón 

de comportamiento similar a estos elementos, en el ensayo A, donde la concentración en cloro 

es mayor, pudiendo incrementar la formación de cloruros volátiles, mientras que en el E-P, el 

RE es similar en cenizas volantes y partículas, como consecuencia de la alta tendencia de este 

elemento a reaccionar con diversos constituyentes de las cenizas. 

 

El Be presenta un enriquecimiento elevado y del mismo orden en cenizas volantes y partículas 

(≈ 0.8), y algo menor en el lecho. En ausencia de interacciones con otros elementos, el Be 

tiende a volatilizarse a temperaturas superiores a 800ºC, en forma de Be(OH)2(g), lo que 

explica el bajo enriquecimiento observado en el lecho, mientras que a temperaturas inferiores, 

este elemento permanece en estado sólido como BeO, enriqueciendo cenizas volantes y 

partículas. 

 

Para el Mn, se obtienen valores similares del RE en las diferentes muestras, con valores de 0.5 

en el E-A y cercanos a la unidad en el E- P, resultados acordes con la baja volatilidad de este 

elemento. 

 

En los casos de Cr y Ni, la mayor concentración es hallada en el lecho, y secundariamente en 

las partículas de la fase gas, mientras que el menor valor para el RE es obtenido en el filtro. El 

Cr, a temperaturas comprendidas entre 300- 1400ºC, tiende a condensar como Cr2O3, lo que 

explica el alto RE hallado en el lecho, mientras que la volatilización como Cr(g) suele 

producirse a temperaturas superiores a 1500ºC, a concentraciones variables en función de la 
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atmósfera gaseosa. En cuanto al níquel, el rango de temperaturas en que se originan especies 

en fase gas, depende de la composición de la atmósfera. En general, el Ni se encuentra en 

fase gas a temperaturas mayores de 1400ºC (Ni(g), NiS(g), NiCl(g)). Las especies gaseosas 

siempre coexisten con especies condensadas, auque en general, las gaseosas se encuentran 

en concentraciones minoritarias, excepto a temperaturas inferiores a 300ºC. Entre 400 y 

1200ºC, sólo las especies condensadas son estables, de acuerdo con los datos 

termodinámicos, lo cual es congruente con el elevado enriquecimiento hallado en el lecho. 

 

Cu y Co, elementos de baja volatilidad, son enriquecidos principalmente en cenizas volantes 

(RE=0.5- .8) y secundariamente en el lecho, mientras que a penas se observa retención en las 

partículas de la fase gas. La formación de especies cloradas, explicaría la existencia de cierta 

devolatilización en el lecho, para condensar posteriormente en las partículas de cenizas 

volantes más gruesas En el caso del Cu, ciertos autores (Terttalisa Lin et al., 1999) han 

confirmado en sus estudios, que los altos valores para el RE hallados en el lecho y en cenizas 

volantes, son debidos a la reacción de este elemento con el SIO2 de ambas muestras. 

La volatilización del Co como Co(g), también tiene lugar a elevadas temperaturas (T>1200ºC), 

originando altos valores para el RE en el lecho, aunque la presencia de HCl(g) podría favorecer 

la formación de especies tales como el CoCl2(g) (T>800ºC) y el CoCl(g) (T> 1200ºC).  

 

CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS TRAZA DURANTE LA COMBU STIÓN DE 

BIOMASA. 

 

 CONCENTRACIÓN EN EL COMBUSTIBLE 

 

Exceptuando los casos del Cu, Se y Sr, el contenido del resto de los elementos traza 

estudiados en la biomasa empleada  (residuos de olivar) es inferior al de los carbones usados 

en la mezcla, observándose una diferencia más acusada para el Ba, Mn, P, Ti y Zn (ver tablas 

4.1 y 4.2- Análisis de Combustibles), por lo que la adición de biomasa supondrá por tanto una 

reducción importante de la concentración de Ba, Mn, P, Ti y Zn, y algo menor de Hg, As, Cd, 

Co, Ni y Pb en la mezcla de combustible, mientras que incrementará las concentraciones de Se, 

Sr y Cu. 
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 DISTRIBUCIÓN DE METALES TRAZA EN DIFERENTES PARTES DE LA 

INSTALACIÓN.  

 

El contenido de la mayor parte de los elementos traza estudiados en el lecho , en general, es 

superior al del combustible de origen, exceptuando el caso del Cd, en todos los ensayos con 

100% de biomasa, el Hg  en todos los ensayos con mezclas carbón/ biomasa y el Se, Zn y Tl 

en determinados ensayos de co- combustión, con factores de enriquecimiento relativo, en estos 

casos,  inferiores a 0.3.  El resto de los elementos traza presentan, por lo general, valores 

superiores para el RE en el lecho, a excepción de As (0.23- 0.39)  y Pb (≈0.20). 

 

Durante el empleo de biomasa, el enriquecimiento de metales traza en el lecho tiende a 

disminuir respecto al caso del carbón, aunque para el Hg, Sb, Tl y As, se han obtenido valores 

mayores del RE durante la combustión exclusiva de biomasa, lo cual podría estar asociado al 

mayor contenido en calcio de la biomasa. 

 

Las muestras de cenizas volantes , recogidas en el ciclón en los ensayos de combustión de 

biomasa y de mezclas de carbón/ biomasa,  presentan un contenido en elementos traza muy 

superior al del combustible de origen, obteniéndose factores de enriquecimiento relativo 

elevados, para la mayoría de los elementos traza, en comparación con los valores del lecho, a 

excepción del Cu, en todos los casos, y del Cr, Mn y Ni en los ensayos de co- combustión, que 

presentan valores de RE en cenizas volantes inferiores a los del lecho. 

 

Durante la combustión de biomasa (100%), la mayor parte de los factores de enriquecimiento 

relativo obtenidos en cenizas volantes son cercanos a 1.0, obteniéndose valores más bajos en 

los casos de Hg y Cu (0.43- 0.59), mientras que el factor de RE más elevado se ha obtenido en 

el caso del níquel (1.4).   

En los ensayos de co- combustión, los valores de RE en cenizas volantes, también son 

cercanos a 1, excepto en los casos de Mn y Ni, en los ensayos P75O25 y P50O50, y Hg, Sb, Tl, 

Mn, Pb y Zn, en el P25O75, que presentan valores inferiores a 0.66. 
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En cuanto a las emisiones a la fase gas,  durante la combustión de 100% de biomasa, el 

mayor porcentaje de volatilización (>1%) se ha obtenido en los casos de Hg, Tl y Sb, en fase 

gas, mientras que en la fracción particulada de la fase gas, se observan porcentajes de emisión 

superiores al 1% para el Zn, Pb, As y minoritariamente, para Hg.  

En los ensayos de co- combustión, con mezclas con un contenido igual o inferior al 50% de 

biomasa, únicamente se han obtenido emisiones superiores al 1% en fase gas, en el caso del 

Hg, y en la fracción particulada de la fase gas, sólo se han obtenido porcentajes cercanos al 

1% para el Tl, y entre 0.15- 0.5% para Zn, Pb, Cd, As, Hg y Sb. Al incrementar la cantidad de 

biomasa en la mezcla al 75%, se observan emisiones por encima del 1% para Tl y Zn, y algo 

menores (≈0.7- 0.8%) para Pb, As y Hg.  

 

El enriquecimiento relativo en la fracción particulada en los casos de Hg, Sb, Co, Cu, Ni, Pb y 

Zn, se incrementa con el porcentaje de biomasa añadido, mientras que para el resto de los 

casos la captura en partículas aumenta durante la combustión de carbón. 

 

 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES 

METALES TRAZA DURANTE LA COMBUSTIÓN DE BIOMASA .  

 

Durante la combustión de residuos de olivar, mercurio, cadmio, plomo y zinc reflejan un 

comportamiento parecido, con un enriquecimiento muy bajo en el lecho, una elevada retención 

en la fracción particulada de la fase gas y valores para el RE próximos a la unidad en las 

cenizas volantes, excepto en el caso del Hg, para el que se obtienen valores más bajos. Estos 

resultados son consistentes con los obtenidos mediante cálculos de equilibrio termodinámico, 

en los que se observaba cómo a las elevadas temperaturas existentes en el lecho, se favorece 

la presencia de formas altamente volátiles para estos elementos (Hg(g), Cd(g), CdOH(g), 

PbO(g), Zn(g)* [8), mientras que a temperaturas inferiores a 400ºC, se origina la formación de 

HgCl2(g) (que puede ser adsorbido en partículas sólidas) y de diferentes especies condensadas 

(CdSO4, PbSO4, ZnSO4.H2O* [8]). 
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En el caso del selenio , la retención se produce en cenizas volantes, mientras que a penas se 

observa presencia de este elemento en el lecho ni en partículas. Según los diagramas de 

equilibrio, este elemento únicamente condensa en forma de óxidos (SeO2) a bajas 

temperaturas (<300ºC), sin observarse ningún tipo de interacción con el calcio u otros 

elementos integrantes de las cenizas volantes, por lo que la retención observada en cenizas 

volantes puede estar ocasionada por interacciones heterogéneas entre el SeO2(g) (especie 

principal a T> 200ºC) y las partículas sólidas. 

 

El manganeso  se concentra principalmente en las cenizas volantes, con factores de RE 

cercanos a la unidad, y secundariamente en la fracción de partículas más finas (RE≈0.6),  

obteniéndose valores de enriquecimiento muy bajos en el lecho. Este elemento no ha sido 

estudiado mediante cálculos de equilibrio, sin embargo (como se verá en el siguiente apartado) 

según la clasificación realizada por Meij (1997) [25], este elemento es poco volátil aunque 

presenta cierta tendencia a condensar dentro de la instalación en las partículas de ceniza, 

como se ha observado en los resultados experimentales. 

 

Antimonio, talio, níquel y cromo , presentan altos valores de enriquecimiento en todas las 

muestras, aunque la mayor retención parece producirse en las partículas de la fase gas, 

mientras que el resto se distribuye equitativamente entre lecho y cenizas volantes (RE≈0.8-1.0). 

Los resultados del antimonio, son congruentes con los diagramas de equilibrio, los cuales 

mostraban la formación de numerosos óxidos condensados (SbO2, Sb2O5, Sb2O4) a bajas 

temperaturas y de diferentes especies cálcicas (Ca3(SbO4)2, a T<800ºC, Ca(SbO3)2 y Ca2Sb2O7, 

a T<500ºC). El comportamiento del talio es similar al descrito por Meij (1997) [25], 

caracterizándolo como un elemento con cierta volatilidad y alta tendencia a ser retenido en las 

parículas más finas de la fase gas. Níquel y cromo son elementos típicamente descritos como 

poco volátiles, con alta retención en las diferentes muestras sólidas, tal y como han mostrado 

los resultados obtenidos. 

 

El cobre  es mayoritariamente enriquecido en las partículas de la fase gas y secundariamente 

en cenizas volantes, aunque también se detecta un alto enriquecimiento en el lecho. Este 
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comportamiento es característico de este elemento, según Meij (1997), que lo define como un 

metal de baja volatilidad y alta tendencia a reaccionar con las partículas de ceniza. 

 

CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES DE 

ENRIQUECIMIENTO RELATIVO OBTENIDOS EN CADA ENSAYO.  

 

La tabla 4.8 muestra la clasificación obtenida para los elementos traza estudiados, en base a 

los factores de enriquecimiento relativo (RE) obtenidos en los diferentes ensayos. En esta tabla 

también aparece la clasificación realizada por Meij, en base a los resultados obtenidos para 

plantas de combustión de carbón de Holanda equipadas con ESPs (1997), y para plantas 

equipadas con FGD después del ESP en los Países Bajos (1989). Los factores de RE, 

tabulados en el anexo 1.2, se presentan gráficamente en la figura 4.67. La tabla 4.9 muestra 

los criterios de clasificación de metales traza en base a los factores RE, según distintos autores. 

 

Tabla.4.8- Clasificación de elementos traza en dife rentes ensayos, en función de los factores de 

enriquecimiento relativo. Debajo se muestran los va lores proporcionados por Meij (1997, 1989). 

 

Ensayo Hg Sb Tl As Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
A lll3 llc(1, llc(1 lla llc(2/l lla llc(1 l(4 llc(1 l llc(2 lla lll/llc lla 
P lll llb lla llc(1 llc(1 lla l(1 l(2 l(1 l llc(2 lla llb lla 
P75O25 lll llb lla llb llc(1/l llb l(1 l(2 llc(2 l llc(2 lla llc(1 lla 
P50O50 lll llb lla lla l llb(6 l l(2 llc(1 l(4 llc(2 lla llc(1 lla 
P25O75 lll(3 llb(4 lla(4 lla l llb(6 llc(1 l llc(1 llc(4 llc(2 lla(4 llc(1 lla 
O lll(3 llb(4 llb(4 lla(3 l(1,4 llc(6 llb l llc llc(1 llb lla(3 lll lla 
PC lll lla lla lla(3 llb lla llb l(1,2,4 l(1 l llc(1,2 lla lll lla(4 
Meij 
1997 lll(1,3 lla lla/l lla llb lla llb l/llc llb l/llc llb/llc lla lll lla 
1989 lll lla lla lla llc(2 lla llc l llc l(1 llc(1 llc(1 lll(3 llb 

 

 

1 Bajo enriquecimiento en la fracción particulada. 
2 Alto enriquecimiento en el lecho. 
3 Alto enriquecimiento en la fracción particulada 
4 Bajo enriquecimiento en cenizas volantes. 
5 Alto enriquecimiento en cenizas volantes. 
6 Bajo enriquecimiento en el lecho 
 
 
 

Tabla. 4.9- Clasificación de metales traza en función del RE, s egún diversos autores.  
Clase  RE, según Meij. Caracterización de acuerdo a 

Clarke y Sloss. 
Comportamiento en la 
instalación 

 Lecho C-volantes 
 

Partículas 
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Tabla. 4.9- Clasificación de metales traza en función del RE, s egún diversos autores.  
Clase  RE, según Meij. Caracterización de acuerdo a 

Clarke y Sloss. 
Comportamiento en la 
instalación 

 Lecho C-volantes 
 

Partículas 
 

  

I ≈ 1 
 

≈ 1 
 

≈ 1 
 

Elementos que se concentran en el 
lecho, o que se distribuyen 
igualmente entre lecho y cenizas 
volantes. 

No volátil. 

II c < 0.7 
 

≈ 1 
 

1.3 < ..≤ 2 

 

Elementos que se concentran 
principalmente en las partículas de la 
fase gas, en comparación con el 
lecho. Especialmente enriquecidos 
en la partículas más finas. 

Volátil, pero condensa 
dentro de la instalación 
en las partículas de 
ceniza II b < 0.7 

 
≈ 1 
 

2<..≤ 4 

 
IIa < 0.7 

 
≈ 1 
 

≥4 
 

III <<1 
 

<1 
 

- 
 

Elementos que se volatilizan con 
mayor facilidad.  

Muy volátil. 

 
 

Los factores de enriquecimiento relativo determinados para los ensayos de combustión de 

carbón (A, P), son en mayor parte consistentes con los valores publicados por Meij (1997), con 

algunas excepciones. En el caso de Sb, en ambos ensayos, y de As, Co y Cu en el ensayo P, 

se ha detectado un enriquecimiento en las partículas de la fase gas algo menor que el 

observado por Meij. El Se, ha mostrado una volatilidad menor que la esperada según los 

resultados de Meij.  

El belirio, en ambos ensayos, presenta un comportamiento intermedio entre el grupo I y II, lo 

cual concuerda con la clasificación de Clarke & Sloss (1992) [4].  

Los valores de enriquecimiento más elevados en el lecho se han obtenido en los casos del Cr y 

del Ni. 

La existencia de cierto enriquecimiento de Hg en el lecho y en la fracción particulada de la fase 

gas, observada en ambos ensayos, fue también descrito por Meij en 1997. En el ensayo A, se 

observa un enriquecimiento de Hg en las muestras de lecho y de cenizas volantes algo inferior 

al del ensayo P, mientras que la retención en partículas es mayor en el primer caso, lo que 

puede estar asociado al mayor contenido en cloro del carbón A, que incrementa la volatilidad 

de este elemento, ocasionando que la principal retención de Hg se produzca  en la fase gas. 

 

La incorporación de biomasa en la mezcla de combustible, parece incrementar la captura del 

Hg a nivel de partícula, posiblemente como consecuencia del aumento de la volatilidad del Hg 

318



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

por el incremento de la concentración de cloro. En los casos de As, Co, Cu, Mn y Ni, se 

observa la misma tendencia que en el Hg,  aumentando el enriquecimiento en partículas 

conforme se adiciona biomasa, pasando de un comportamiento poco volátil (l/ llc) durante la 

combustión de carbón, a un comportamiento llb(2  (lla3 , en el caso del As), al emplear un 100% 

de biomasa. En el Pb también se ha detectado un mayor enriquecimiento en partículas en co- 

combustión que durante la combustión de carbón. Por el contrario, en el talio, durante la 

combustión de biomasa y de mezclas con un contenido superior al 50% en biomasa, se reduce 

el enriquecimiento en partículas y cenizas volantes, incrementando en el lecho. La adición de 

biomasa produce una disminución importante del enriquecimiento de cadmio en el lecho, y algo 

menor en partículas, lo que implicaría un incremento de las emisiones a la fase gas. El selenio 

presenta en todos los ensayos un comportamiento intermedio entre clase ll y lll, La presencia 

de biomasa parece incrementar  la volatilidad de este elemento al reducirse la captura en todas 

las muestras sólidas, aunque  de manera más acusada en las partículas de la fase gas. En los 

casos de cromo y níquel, durante la combustión de biomasa, se produce una reducción de los 

factores de RE en el lecho mientras que se incrementan los valores en cenizas volantes y en 

partículas, respecto a la combustión de carbón.  

 

La adición de caliza (PC) parece ocasionar un incremento importante de la retención en 

partículas de todos los elementos, a excepción de Hg y Se.  

En el arsénico, el incremento del RE en la fracción particulada, puede deberse a la formación 

de Ca3(AsO4)2. En los casos de Sb, As, Cd, Cr, Pb y Zn, este incremento del RE en partículas, 

va acompañado de una disminución del enriquecimiento en cenizas volantes, y en el Co, Cr y 

Zn, además se observa una disminución del enriquecimiento en el lecho.  

En el caso del Hg, durante la adición de caliza se ha observado un incremento del la retención 

en la fracción particulada mientras que se reduce en el lecho y en cenizas volantes. En el Se, 

en presencia de caliza se produce una reducción muy acusada del enriquecimiento en el lecho 

y en partículas, originándose la maytore retención en las cenizas volantes. 
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Fig.4.67 – Factores de enriquecimiento relativo de elementos traza en diferentes ensayos. CL 

(lecho); CV (cenizas volantes); CP (partículas).  
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Fig4.67 (Continuación) – Factores de enriquecimiento relativo de elementos traza en diferentes 

ensayos. CL (lecho); CV (cenizas volantes); CP (partículas).  
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Fig.4.67 (Continuación) – Factores de enriquecimiento relativo de elementos traza en diferentes 

ensayos. CL (lecho); CV (cenizas volantes); CP (partículas).  

  
44..55--  BBAALLAANNCCEE  DDEE  MMAASSAASS  GGLLOOBBAALL  DDEE  MMEETTAALLEESS  TTRRAAZZAA  EENN  EELL  
PPRROOCCEESSOO..  

 

Los flujos de entrada y salida de metales traza en la instalación se han calculado de acuerdo a 

las ecuaciones descritas en el apartado 3.5.6. Los resultados se muestran en el anexo 1.3 

(Balance de masas de metales traza en la instalación), junto con los índices del balance de 

masas. Estos índices se calculan para conocer la precisión del balance de masas, pudiendo 

detectar así, posibles errores en la toma de muestra, en la determinación analítica, o incluso 

problemas de contaminación. Cuanto más se aproxime a 1 la relación entre los flujos de 

entrada y salida, mejor es el balance. Cuando los valores del cierre del balance se encuentran 

comprendidos entre 0.7- 1.3, se considera que los resultados obtenidos son aceptables, lo que 

implica que los métodos de muestro y analíticos desarrollados en este trabajo, resultan 

apropiados para la realización de balances de masa cuantitativos en plantas de combustión. 

Para aquellos elementos de muy alta volatilidad como Hg y Se, generalmente se suelen 

obtener valores inferiores a la unidad en el balance, ya que, por un lado, los valores obtenidos 

están muy influenciados por la temperatura del gas y del muestreo, y por otro lado, durante el 

tratamiento de muestras (digestión) para el análisis, parte puede volatilizar. 

En aquellos casos en que el cierre del balance de un ensayo individual se hallaba fuera de este 

rango, éste se extrajo del cálculo  del valor medio. Los valores resultantes se muestran en la 

figura 4.68. 
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Fig. 4.68-. Balance de Masas de metales traza en los diferentes ensayos. 

 

La mayor parte de los valores obtenidos en el balance global (Salida/Entrada) i, de 

cada elemento traza estudiado, se encuentran dentro del rango seleccionado como criterio 

para su validación. 
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En los ensayos de combustión de carbón, los balances fueron determinados con gran 

precisión para todos los elementos, obteniéndose los valores más bajos en el cierre del 

balance para el Hg (≈0.66) en ambos ensayos (P y A) y para el Se en el ensayo A (≈0.7). En el 

balance del ensayo PC también se observa un buen ajuste, encontrando únicamente para el 

Hg valores ligeramente inferiores a 0.7. En este ensayo también se ha encontrado una relación 

de los flujos de salidas/ entradas  más baja, aunque dentro del rango, para el Sb, As, Cd y Zn. 

En los balances realizados para los ensayos de co- combustión (mezclas carbón/ 

biomasa), se han obtenido valores superiores al rango en el caso del Cr (≈1.4), e inferiores en 

el Hg (≈0.66- 0.69), para las tres mezclas empleadas.  

En cuanto a la combustión de biomasa (100%), se obtuvo un buen ajuste de los 

balances realizados para todos los elementos, aunque se hallaron valores más bajos para el 

Hg, Be y Se (≈0.66). 

En este tipo de estudios resulta difícil conseguir un buen ajuste en el balance de masas 

en algunos casos como el Hg, bien por la existencia de variaciones en las concentraciones de 

metales traza en el combustible de alimentación, o como consecuencia de la posible pérdida de 

material dentro de la planta por la existencia de fugas, o bien por errores de medición como 

resultado de la baja concentración en que se encuentran estos metales. Pero además, las 

pérdidas pueden ocurrir por la existencia de procesos la condensación y/o de adsorción en 

partes más frías de la instalación.   

En los estudios de combustión en lecho fluidizado realizados por Clemens et al. (1999), 

se obtuvieron valores entre 0.59- 0.68 en el balance de Hg, en los estudios de CRE (1987) se 

obtuvieron valores de 0.21- 1.12, y en los estudios de Kouvo (2003)  estuvieron comprendidos 

entre 0.66- 1.70.  En el caso del cadmio, CRE (1987), también publicó unos valores muy 

pobres (0.32- 1.27) en el balance realizado para este elemento. 

Las elevadas concentraciones de Cr determinadas en la corriente de salida, pueden 

proceder de una previa retención de este elemento en el material del lecho, durante ensayos 

previos de combustión de carbón, volatilizándose posteriormente durante la combustión de 

biomasa, que incrementaba la vaporización de este elemento, tal y como se vio anteriormente. 

En los ensayos de este trabajo, sólo se alimentó con 100% de residuos de olivar durante la 

realización del ensayo en concreto. Ho et al. (1992, 2001) [11], Lind et al. (1999) [20] y Kouvo 
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(2003) [16], demostraron que la captura de ciertos elementos traza en el lecho depende de las 

temperaturas de combustión, de la composición del combustible, de la química de la 

combustión y del material empleado en el lecho. Kouvo (2003) [16] sugirió que algunos metales 

como el Cu, Mn, Ni, Pb y Zn pueden liberarse del lecho cuando se realizan cambios en los 

parámetros de operación y/o en el combustible empleado.   

  
  

  
44..66--  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RRUUTTAASS  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTRRAAZZAA  EENN  LLOOSS  
DDIIFFEERREENNTTEESS  EENNSSAAYYOOSS..  
  
  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RRUUTTAASS  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTRRAAZZAA  DDUURRAANNTTEE  LLAA  CCOOMMBBUUSSTTIIÓÓNN  DDEE  CCAARRBBÓÓNN  

 

Las tablas 4.10- 4.12, muestran las principales rutas de metales traza en los diferentes ensayos 

realizados, en base al balance de masas. Los resultados obtenidos se han simplificado, 

representándolos como la distribución relativa de cada elemento en las distintas corrientes de 

salida (Figuras 4.69- 4.70). 
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Tabla.4.10-  Balance de Elementos traza en el ensayo P.  

 

 
 
Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento. 

ENSAYO P q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 

Q i ,en Combustible   1.00 
Kg/h 

Qi,j 
(mg/h) 0.260 1.20 0.930 31.0 5.00 0.400 22.0 24.0 31.0 40000 29.0 33.0 0.100 207 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en 
(mg/h) 0.260 1.20 0.930 31.0 5.00 0.400 22.0 24.0 31.0 40000 29.0 33.0 0.100 207 

  q j                

Q i ,sal  

C- Volantes  0.250 
Kg/h 

Qi,j 
(mg/h) 0.116 1.02 0.862 25.2 3.73 0.297 21.2 18.2 30.7 24390 6.77 29.1 0.0790 247 

Lecho   0.083 
Kg/h 

Qi,j 
(mg/h) 0.0046 0.158 0.0507 1.39 0.900 0.0117 5.34 40.2 7.37 9897 25.8 2.97 0.0094 29.7 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j 
(µg/h) 1.20 11.2 57.5 130 19.1 6.10 17.0 148 29.4 183415 153 542 0.930 4200 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j 
(µg/h) 48.2 0.0136 6.11 36.1 5.88 0.570 5.40 7.60 11.6 105 3.35 9.00 3.67 165 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal 
(mg/h) 0.170 1.18 0.980 26.8 4.65 0.320 26.6 29.3 38.1 34471 32.8 32.6 0.0900 281 

BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.660 1.01 1.05 0.860 0.930 0.790 1.21 1.22 1.23 0.860 1.13 0.990 0.930 1.36 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- Volantes  68.3 86.6 88.3 94.2 80.1 94.2 79.8 31.0 80.6 70.8 20.7 89.2 85.0 88.0 
Lecho    2.70 13.4 5.20 5.20 19.3 3.70 20.1 68.7 19.3 28.7 78.9 9.10 10.1 10.6 
Partículas   

0.706 0.950 5.89 0.487 0.411 1.93 0.0639 0.253 0.0770 0.532 0.466 1.66 1.00 1.49 
Fase Gas   28.3 0.00120 0.625 0.135 0.126 0.181 0.0203 0.0130 0.0304 0.000300 0.0102 0.0276 3.94 0.0586 
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Tabla.4.11. Balance de Elementos traza en el ensayo A.  

 

 

Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento. 

ENSAYO A q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1.00 

Kg/h 
Qi,j  
(mg/h) 0.180 2.30 0.600 26.0 1.10 0.260 6.40 72.0 27.0 300 22.0 200 1.20 76.0 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.180 2.30 0.600 26.0 1.10 0.260 6.40 72.0 27.0 300. 22.0 200 1.20 76.0 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- 
Volantes 

0.305 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.0730 1.86 0.622 20.8 1.08 0.315 5.46 32.6 22.8 251 11.5 220 0.730 92.3 

Lecho   0.102 
Kg/h 

Qi,j 
 (mg/h) 0.00100 0.392 0.0410 2.05 0.262 0.0120 1.38 46.1 5.50 83.6 13.2 20.03 0.0870 5.00 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 4.20 4.77 1.74 390 7.36 6.77 3.58 494. 17.9 1172. 108 3557 7.05 1413 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 40.1 0.470 7.24 16.1 0.600 1.72 1.14 2.34 7.07 216 0.500 36.2 27.8 43.9 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal (mg/h) 0.120 2.25 0.670 23.3 1.35 0.340 6.85 79.2 28.3 336 24.9 244 0.850 98.8 
BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.660 0.980 1.12 0.900 1.23 1.29 1.07 1.10 1.05 1.12 1.13 1.22 0.710 1.30 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- Volantes  61.8 82.4 92.6 89.5 80.0 93.8 79.8 41.1 80.5 74.7 46.3 90.3 85.7 93.5 
Lecho    0.860 17.4 6.07 8.80 19.4 3.65 20.1 58.2 19.4 24.9 53.2 8.21 10.2 5.06 
Partículas   3.54 0.212 0.259 1.67 0.543 2.02 0.0523 0.624 0.0631 0.349 0.433 1.46 0.828 1.43 
Fase Gas   33.8 0.0208 1.08 0.0692 0.0443 0.513 0.0166 0.00290 0.0249 0.0643 0.00200 0.0148 3.26 0.0444 
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Tabla.4.12-  Balance de Elementos traza en el ensayo PC.  

 
 
Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento. 

ENSAYO PC q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1Kg/h Qi,j  

(mg/h) 0.258 1.17 0.930 31.0 5.00 0.399 22.0 24.0 31 .0 40000 29.0 33.0 0.100 207  

 Caliza  0.05Kg/h Qi,j 
(mg/h) 0.00100 0.00200 0.0200 0.0850 0.0370 0.0110 0.142 0.552 15.0  17.7 0.262 0.198 0.0100 9.80 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.259 1.17 0.950 31.1 5.03 0.410 22.1 24.5 46.0 40018 29.3 33.2 0.110 217 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- Volantes  0.25 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.138 0.634 0.900 19.0 3.73 0.253 25.6 4.93 40.3 27106 6.90 25.4 0.0900 135 

Lecho   0.083 
Kg/h 

Qi,j 
 
(mg/h) 0.00100 0.132 0.0830 1.64 0.900 0.0170 2.83 26.8 14.9 10799 28.1 3.38 0.00700 27.5 

Partículas   
 

5.0 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 0.616 82.3 80.0 1348 48.9 18.6 247 35.2 35.1 420201 129 680 0.467 6943 

Fase Gas   5.0 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 38.8 0.100 8.50 33.6 53.6 6.89 82.2 2.17 13.9 178300 4.20 34.6 0.290 273 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal  
(mg/h) 0.180 0.850 1.07 22.1 4.73 0.300 28.8 31.7 55.2 38504 35.1 29.6 0.100 169 

BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.690 0.720 1.13 0.710 0.940 0.720 1.30 1.29 1.20 0.960 1.20 0.890 0.890 0.780 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- 
Volantes 77.5 74.8 84.0 86.3 78.8 85.7 89.0 15.6 73.0 70.4 19.7 86.1 92.3 79.5 
Lecho    0.400 15.5 7.70 7.40 19.0 5.70 9.90 84.3 26.9 28.0 80.0 11.4 6.90 16.2 
Partículas   0.345 9.70 7.47 6.11 1.03 6.30 0.857 0.111 0.0640 1.09 0.368 2.30 0.477 4.10 
Fase Gas   21.7 0.0120 0.793 0.152 1.13 2.33 0.286 0.00683 0.0250 0.463 0.0120 0.117 0.299 0.161 
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a) 

Ensayo P
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b) 

Fig. 4.69 - Principales rutas de metales traza durante: a) Combustión de carbón b) Combustión 

de carbón P. CV (cenizas volantes); CL (lecho); CP (partículas); Fg (fase gas). 
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Ensayo PC
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Fig. 4.70 Principales rutas de metales traza durante el ensayo PC- Combustión de carbón P/ 

Caliza. ). CV (cenizas volantes); CL (lecho); CP ( partículas); Fg (fase gas). 

 

La corriente de salida de metales traza más importante, obtenida durante la combustión de 

carbón, es la de cenizas volantes del ciclón, lo cual es consistente con la bibliografía.  

Sin embargo, en los casos de Cr y Ni, el lecho representa  también una corriente importante de 

salida, para ambos carbones, constituyendo la principal corriente de salida en el ensayo P. 

Clarke y Sloss (1992) [4], obtuvieron unas fracciones de entre el 8- 9% en el lecho, para Cr y Ni, 

en una planta de combustión danesa equipada con un sistema de FGD semiseco. Las 

fracciones determinadas por Meij (1989, 1997) [25, 27] son más elevadas, pero inferiores a las 

obtenidas en los ensayos P y A.  Los factores de enriquecimiento de Cr y Ni en el lecho, 

determinados para el ensayo P, no son consistentes con los existentes en la bibliografía, Meij 

(1989, 1997), lo que podria estar asociado a alguna contaminación ocasionada por los 

materiales de construcción de la planta. 

En cuanto a los gases de combustión, las fracciones más significativas emitidas, principalmente 

en la fracción gaseosa, se han obtenido para Hg y Se, obteniéndose porcentajes más elevados 

de Hg (33.8%) al emplear el carbón A, mientras que la mayor fracción de Se (3.94%) en fase 

gas se ha determinado para el carbón P. Meij (1997) [27] halló un 15% de Se en la fracción 

gaseosa.  
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En las partículas de la fase gas, los porcentajes más elevados se han hallado para Cd, Tl, Pb y 

Zn  en el ensayo P, y para Hg, As, Pb y Zn, en el A. El Hg es un elemento muy volátil e 

independientemente de cómo se encuentre presente en el combustible, el Hg elemental es 

liberado durante la combustión. El porcentaje de vaporización debería ser de un 90%, sin 

embargo, este valor puede variar en función de diversos factores como la presencia de HCl, 

que puede transformar parte del Hgo a HgCl2 a temperaturas entre 300 y 400 oC [23, 25, 26]. El 

HgCl2 es menos volátil y comienza a condensar en las partículas volantes a temperaturas 

inferiores a 140 oC. 

 

Se han obtenido unas fracciones de volatilización del mismo orden (inferiores a Hg y Se) para 

As, Cd, Tl y Be y Zn [4]. Sin embargo, la fracción de belirio hallada en el lecho, es elevada en 

comparación con As, Cd, Tl y Zn, lo cual es consistente con las publicaciones  de Meij (1989, 

1997) [25,27].  Para el resto de los elementos (Sb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni y Pb) se han hallado 

concentraciones muy  bajas en la fase gas. 

 

��  AADDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCAALLIIZZAA--  EENNSSAAYYOO  PPCC--  9955%%  CCAARRBBÓÓNN  PP//  55%%CCAALLIIZZAA..  

 

En los resultados procedentes de los ensayos con adición de caliza, se observan 

diferencias significativas en la distribución en las corrientes de salida, con respecto al 

ensayo P, las siguientes: 

o La retención de Hg en las cenizas volantes, se ve incrementada en un 

9%, con la consecuente reducción en el lecho (de un 2.7% a 0.4%). En 

cuanto a la fase gas, parece producirse una ligera reducción de la 

fracción de mercurio emitido, tanto en la fase gas (de 28% a 22%) 

como en la fracción particulada (de 0.71% a 0.34%). Según estos 

resultados, la adición de caliza parece favorecer la reducción de las 

emisiones de Hg, al incrementarse la captura de este elemento en las 

cenizas volantes con elevado contenido en calcio. 

o Las emisiones de Se en la fracción gaseosa se han visto reducidas en 

un 3.6% durante la adición del sorbente, incrementándose su captura 
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en cenizas volantes en un 7.3%, mientras que se detecta una 

disminución de la retención en el lecho de un 3% y en la fracción de 

partículas de la fase gas en un 0.5%. 

o En el caso del As, Cd, Sb y Zn,  el calcio principalmente parece actuar 

aumentando su adsorción en las partículas de la fase gas, 

incrementándose la proporción en esta corriente de salida en un 2.6- 

8.7%. Por otro lado se reduce el enriquecimiento en cenizas volantes 

en un 8- 12%, mientras que incrementa en el lecho en un 2- 6%. Sin 

embargo, mientras que en los casos del arsénico, antimonio y zinc, 

apenas se aprecian variaciones en el porcentaje emitido a la fase gas, 

en el cadmio se detecta un aumento de un 2.1% en fase gas. En el 

talio, se detecta una reacción similar ante la presencia de calcio, con 

un aumento del 1.6% en la retención sobre la fracción particulada y del 

2.5% en el lecho, mientras que se reduce la captura en cenizas 

volantes en un 4%. 

o En el cobalto, la adición de caliza incrementa la concentración de este 

elemento en las cenizas volantes en un 9.2%, en las partículas de la 

fase gas en un 0.79%, y en la fase gas, 0.27%, disminuyendo la 

presencia en el lecho en un 10%.  

o En el caso del cromo, el calcio parece incrementar su retención en el 

lecho (un 15%), con la consecuente reducción en cenizas volantes (de 

31% al 16%). Esta misma tendencia se observa en el plomo y en el 

cobre aunque la variación es menos acusada ( 2- 3% de reducción en 

cenizas volantes y 2% de incremento en el lecho) 

o En los casos de manganeso y belirio, no se aprecia distinción respecto 

a la combustión sin caliza en las concentraciones halladas en el lecho 

y en cenizas volantes, aunque se aprecia un ligero aumento en la 

fracción hallada en la fase gas, durante la combustión con caliza, para 

ambos elementos (1.0% Be, 0.46% Mn). En cuanto a las partículas de 
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la fase gas, se observa un incremento de un 0.62% en el caso del 

belirio y de 0.56% en el manganeso. 

o En el  níquel, no se han detectado diferencias significativas. 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RRUUTTAASS  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTRRAAZZAA  DDUURRAANNTTEE  LLAA  CCOO--CCOOMMBBUUSSTTIIÓÓNN  DDEE  

CCAARRBBÓÓNN//  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  OOLLIIVVAARR..  

  

Las principales rutas de metales traza durante la co- combustión de carbón de Puertollano y  

residuos de olivar, se muestran en las tablas 4.13- 4.16. También en este caso se ha 

representado gráficamente la distribución relativa de estos elementos en las diferentes 

corrientes de salida (figuras. 4.71 y 4.72) 

 

La corriente de salida más importante de metales traza, durante la combustión de biomasa, se 

encuentra en las cenizas volantes, excepto para mercurio, que presenta la mayor  fracción de 

salida en la fase gas. Estos resultados son coherentes con los publicados por Kouvo (2003), 

donde se halló el mayor porcentaje de Hg en la fase gas, durante la combustión de serrín y de 

turba en lecho fluidizado (6 MW). Clemens et al. (1999) obtuvierobn un 85% de Hg en fase gas 

durante unos ensayos llevados a cabo en una planta en lecho fluidizado de 50 KW, con carbón 

sub- bituminoso. Rentz et al. (1996) [34] hallaron el 64% del mercurio en los gases  de 

combustión de una planta en lecho fluidizado circulante, durante la combustión de carbón con 

inyección de sorbente en el lecho para la desulfuración de gases. 

 

El  lecho también representa una fracción de salida importante para todos los metales traza 

durante la combustión de biomasa, constituyendo la segunda corriente de salida más 

importante excepto para Hg, Cd, Se y Zn. Los contenidos de As, Cd, Hg, Mn, Ni y Pb en el 

lecho son consistentes con los resultados aportados por CRE (1987) [7], Clemens et al. (1999)  

[5] y Mojtahedi et al. (1990) [29]. Una cantidad significativa de metales traza, puede 

permanecer en lecho y ser retirado con las cenizas de fondo. Las partículas en combustión en 

lecho fluidizado son de forma irregular, y presentan una alta porosidad y gran área superficial, 

lo que explicaría la adsorción potencial de ciertos metales presentes en la fase vapor como As 

y Cd [29]. 

 

Los porcentajes más elevados de emisión en la fracción de partículas de la corriente gaseosa 

se han obtenido para As (9.5%), Pb (10%) y Zn (16%). En cuanto a la fase gas, los mayores 
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porcentajes de emisión se han detectado en los casos de Hg (63%) y Se (30%), seguidos por 

Tl (12%), Sb (8.6%), Pb (5.1%) y As (2.3%). Para el resto de los metales estudiados se han 

obtenido emisiones iguales o inferiores a 0.5%, incluso en el caso del cadmio, para el que se 

predecía una elevada vaporización. 

 

Como diferencias significativas respecto a la combustión de carbón, se observa: 

- Un incremento importante en la fracción emitida a la fase gas en los casos de Hg, Sb, 

Tl, As, Pb y Se. 

- Un aumento notable de la retención en partículas en los casos de As, Pb y Zn y Hg, y 

en menor medida, para Sb, Co, Cr, Cu y Ni, mientras que se observa una reducción del 

Tl y Se asociado a partículas, al emitirse una fracción mayor de estos elementos a la 

fase gas durante la combustión de biomasa.  

- Como tendencia general, se observa una reducción muy acusada en la fracción 

depositada en el lecho (especialmente para Cr y Ni), excepto para Tl, Sb, As y Be, para 

los que se produce un incremento. Esta reducción de la captura en el lecho, suele ir 

asociada a un incremento en la fracción emitida en cenizas volantes. 

 

En los ensayos de co- combustión se observan ciertas tendencias en la distribución de los 

metales traza en las corrientes de salida, conforme se adiciona biomasa a la mezcla de 

combustible:   

o Los resultados muestran un comportamiento similar en los casos de Hg, Sb, Tl 

y As, donde la biomasa origina un aumento de las emisiones a la fase gas, 

además de un incremento de la retención en las partículas de la fracción 

gaseosa y en el lecho, mientras que se reduce el porcentaje retenido en las 

cenizas volantes. En el As, el incremento de concentración en la corriente 

gaseosa se produce principalmente en la fase particulada.  

o En el Se, también se incrementa el porcentaje de emisión en la fracción 

gaseosa durante la co- combustión, detectándose simultáneamente una 

reducción en la fracción retenida en cenizas volantes y partículas. 
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o En un segundo grupo de elementos, Co, Cu, Cr, Ni y Zn, tienden a incrementar 

su retención en las cenizas volantes y en partículas, conforme aumenta el 

contenido de biomasa en la mezcla de combustible, disminuyendo a su vez el 

contenido en el lecho. En el caso del cadmio, también se aprecia una mayor 

devolatilización en el lecho durante la co- combustión, reflejándose en una 

disminución en la concentración retenida en el lecho y en un incremento en el 

porcentaje retenido en cenizas volantes. Sin embargo, no se observan 

variaciones significativas en la s partículas de la fase gas. En el Pb y Mn por el 

contrario, se observa un aumento en la fracción emitida en partículas, mientras 

que la distribución entre cenizas volantes y lecho se mantiene constante. 

o En relación al Be, la co- combustión parece favorecer su deposición en el lecho, 

reduciéndose su concentración en las muestras de cenizas volantes.  

 

Por otro lado, tal y como se observa en las figuras 4.71 y 4.72,  en los casos de Hg, Se, Cd, Be, 

Co, Cu, Cr y As, la adición de cantidades crecientes de biomasa a la mezcla de alimentación, 

origina una evolución proporcional en los patrones de comportamiento de estos elementos. Sin 

embargo, en algunos casos, un elemento puede presentar un comportamiento muy diferente 

durante la co- combustión que durante la combustión de un 100% de biomasa. Este es el caso, 

por ejemplo del talio, en el que la co- combustión parece favorecer el enriquecimiento en la 

fracción de partículas de la fase gas, mientras que durante la combustión de biomasa, la 

retención en partículas se ve reducida  con respecto a la combustión de carbón, al favorecerse 

la volatilización de este elemento a la fase gas. 

En el Mn, apenas se aprecian diferencias en su distribución entre las diferentes muestras 

durante la co-combustión frente a la combustión de carbón. Sin embargo, durante la 

combustión de biomasa se observan unos porcentajes de retención en el lecho mucho más 

bajos que los hallados en las muestras del ensayo P, a la vez que se observa una mayor 

concentración en las muestras de cenizas volantes, lo cual sugiere que la materia mineral del 

carbón favorece la formación de especies condensadas de este elemento a las elevadas 

temperaturas del lecho. 
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En el caso del Zn, los resultados muestran una retención en partículas más acusada durante la 

combustión exclusiva de biomasa que durante la combustión de mezclas. Según los estudios 

realizados por Olli Sippula et at. [30], el incremento de SO2 en una atmósfera de combustión 

rica en cloro, reduce la concentración de algunos metales traza (Zn, Cd ) en las partículas más 

finas. Los diagramas de equilibrio termodinámico desarrollados por estos investigadores, 

muestran cómo en estas condiciones se favorece la formación de sulfatos metálicos en lugar 

de cloruros, a temperaturas inferiores a 900ºC. 

En cuanto al comportamiento del Pb durante los ensayos de co- combustión, no difiere 

respecto a los de carbón de manera muy notable, ni siquiera durante el empleo de mezclas con 

un contenido en  biomasa del 75%, a excepción de cierto incremento en la concentración en 

partículas. Sin embargo, en el ensayo O, se ha observado una mayor volatilidad de este 

elemento, emitiéndose un 5% a la fracción gaseosa. Este mismo efecto se observa en el caso 

del Sb, para el que el porcentaje emitido a la fase gas se ve incrementado en mayor medida al 

eliminar el carbón de la mezcla de combustible (un 7.35% al pasar del 75% biomasa/ 

25%carbón al 100% de biomasa). Los  resultados muestran que durante la co- combustión, 

algún constituyente del carbón reduce el efecto del cloro en la volatilización del Sb. El SO2, 

presente en mayor concentración durante la combustión de carbón, tiende a oxidar el HCl(g), 

que es la forma química de cloro más reactiva frente a los metales traza estudiados, pudiendo 

reducir la formación de ciertos cloruros volátiles (SbCl3(g, PbCl2(g), PbCl(g)). 
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Tabla.4.13. Balance de Elementos traza en el ensayo P75O25.  

 
 
 

 
Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento. 

  

ENSAYO  P75O25 q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1.00 

Kg/h 
Qi,j  
(mg/h) 0.210 0.890 0.710 25.0 4.50 0.310 17.7 22.0 57.2 30006 22.5 24.9 0.250 158 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.210 0.890 0.710 25.0 4.50 0.310 17.7 22.0 57.2 30006 22.5 24.9 0.250 158 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- 
Volantes 

0.218 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.0900 0.700 0.600 21.1 3.51 0.240 17.7 24.2 119 15970 7.26 19.6 0.240 172 

Lecho   0.0720 
Kg/h 

Qi,j 
 (mg/h) 0.00400 0.114 0.0430 1.48 1.32 0.00800 4.09 29.3 25.5 6485 17.3 1.98 0.0290 19.8 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 1.35 8.63 43.4 250 15.2 4.71 29.0 141 342 137579 125 428 0.540 3695 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 43.0 1.15 6.13 64.7 6.24 0.442 4.51 18.2 9.35 79.1 5.06 16.7 28.7 126 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal (mg/h) 0.137 0.827 0.688 44.5 4.85 0.53 30.8 53.7 145 40809 31.9 37.3 0.300 196 
BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.660 0.930 0.970 0.910 1.08 0.820 1.23 1.41 1.31 0.750 1.10 0.880 1.20 1.23 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- Volantes  64.5 85.0 86.6 92.1 72.4 94.9 81.1 45.1 82.1 70.7 29.4 89.0 80.7 87.9 
Lecho    2.99 13.8 6.23 6.50 27.2 3.06 18.7 54.6 17.6 28.7 70.1 9.01 9.60 10.1 
Partículas   0.991 1.04 6.30 1.09 0.312 1.84 0.133 0.262 0.237 0.609 0.507 1.95 0.180 1.89 
Fase Gas   31.5 0.139 0.891 0.283 0.129 0.173 0.0210 0.0340 0.00600 0.000400 0.0205 0.0762 9.60 0.0650 
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Tabla.4.14-  Balance de Elementos traza en el ensayo P50O50.  

  

Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento.

ENSAYO  P50O50 q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1.00 

Kg/h 
Qi,j  
(mg/h) 0.158 0.615 0.495 19.0 4.00 0.226 13.5 20.0 83.5 20011 15.9 16.9 0.400 110 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.158 0.615 0.495 19.0 4.00 0.226 13.5 20.0 83.5 20011 15.9 16.9 0.400 110 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- 
Volantes 

0.185 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.0650 0.434 0.372 17.08 3.20 0.191 14.3 16.5 90.7 11019 7.31 11.7 0.380 109 

Lecho   0.0620 
Kg/h 

Qi,j 
 (mg/h) 0.00400 0.0770 0.0350 1.49 1.57 0.00500 2.98 12.0 19.2 4478 10.3 1.16 0.0450 11.6 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 1.56 6.03 29.3 371 11.2 3.32 41.0 80.1 332 111796 98 314 0.370 3190 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 38.9 2.29 6.16 93.2 6.60 0.310 3.76 17.3 3.59 64.4 6.78 24.5 56.5 87.7 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal (mg/h) 0.109 0.519 0.443 19.0 4.79 0.199 17.3 28.6 110 15609 17.7 13.2 0.4 124 
BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.690 0.840 0.900 1.00 1.20 0.880 1.28 1.43 1.32 0.780 1.11 0.780 1.20 1.12 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- Volantes  59.7 83.6 84.1 89.7 66.8 95.9 82.5 57.8 82.3 70.6 41.3 88.6 78.8 88.0 
Lecho    3.34 14.8 7.94 7.82 32.8 2.31 17.2 41.9 17.4 28.7 58.1 8.83 9.4 9.37 
Partículas   1.43 1.16 6.61 1.95 0.234 1.67 0.237 0.280 0.302 0.716 0.554 2.38 0.0770 2.58 
Fase Gas   35.5 0.441 1.39 0.460 0.137 0.157 0.0217 0.0604 0.00326 0.000410 0.0383 0.186 11.8 0.0709 
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Tabla.4.15. Balance de Elementos traza en el ensayo P25O75.  

 

 
Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento 

 

ENSAYO P25O75 q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1.00 

Kg/h 
Qi,j  
(mg/h) 0.110 0.340 0.280 13.0 3.50 0.140 9.25 18.0 110 10017 9.43 8.85 0.550 62.2 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.110 0.340 0.280 13.0 3.50 0.140 9.25 18.0 110 10017 9.43 8.85 0.550 62.2 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- 
Volantes 

0.152 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.0390 0.225 0.198 13.4 2.82 0.146 10.2 18.0 119 5021 6.97 5.59 0.550 59.1 

Lecho   0.0510 
Kg/h 

Qi,j 
 (mg/h) 0.00300 0.0460 0.0280 1.41 1.67 0.00200 1.87 7.8 25.1 2029 4.79 0.531 0.0650 5.22 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 1.58 3.43 15.2 491 7.28 1.94 48.5 79.8 546 61513 70.6 199 0.230 2685 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 30.0 3.43 6.19 122 6.96 0.186 2.68 24.9 2.72 35.8 8.49 32.2 102 49.0 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal (mg/h) 0.0740 0.278 0.247 15.5 4.50 0.150 12.1 25.9 145 7112 11.8 6.35 0.720 67.0 
BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.680 0.820 0.890 1.18 1.29 1.07 1.31 1.44 1.32 0.710 1.26 0.720 1.30 1.08 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- Volantes  53.4 80.8 80.0 86.9 62.6 97.2 84.1 69.4 82.3 70.6 58.8 88.0 76.6 88.1 
Lecho    3.76 16.7 11.3 9.14 37.1 1.41 15.5 30.2 17.3 28.5 40.5 8.37 9.10 7.79 
Partículas   2.13 1.23 6.15 3.18 0.162 1.29 0.401 0.308 0.377 0.865 0.596 3.14 0.0320 4.00 
Fase Gas   40.7 1.23 2.51 0.788 0.155 0.124 0.0221 0.0960 0.00190 0.000500 0.0717 0.508 14.2 0.0732 
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Tabla.4.16-  Balance de Elementos traza en el ensayo O.  

  

Qi,j = ci,j qj. Tasa de flujo del elemento i en la corriente de entrada o salida  de la planta. 
ci,j = contenido del elemento i en una muestra del material de la corriente j de la planta. 
qj = Tasa de flujo del material de la corriente j de la planta. 
Qi,en= Suma de tasas de flujo de entradas de un elemento(Σ(Qi,j)) 
Qi,sal= Suma de tasas de flujo de salidas de un elemento (Σ(Qi,j)) 
Qi,sal/Qi,en= Relación entre las corrientes de entrada y salida de cada elemento 

ENSAYO O q j  Hg Sb Tl As  Be Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Se Zn 
Q 

i ,en 
Combustible   1.00 

Kg/h 
Qi,j  
(mg/h) 0.0590 0.0600 0.0600 7.06 3.00 0.0539 5.00 16.0 136 23.0 2.90 0.800 0.700 14.0 

TOTAL ENTRADAS  Qi,en  
(mg/h) 0.0590 0.0600 0.0600 7.06 3.00 0.0539 5.00 16.0 136 23.0 2.90 0.800 0.700 14.0 

  q j                

Q 
i ,sal  

C- Volantes   0.0597 
Kg/h 

Qi,j  
(mg/h) 0.0120 0.0360 0.0350 5.04 1.18 0.0530 4.15 13.5 108 21.1 3.11 0.612 0.290 11.3 

Lecho   0.0196 
Kg/h 

Qi,j 
 
(mg/h) 0.00100 0.0120 0.0100 0.621 0.789 0.000170 0.636 3.22 22.4 1.56 0.437 0.0400 0.0340 0.353 

Partículas   
 

5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 1.70 0.800 1.10 613 3.34 0.548 65.1 119 1282 73.5 43.2 85.0 0.00210 2190 

Fase Gas   5.00 
Nm3/h 

Qi,j  
(µg/h) 24.5 4.58 6.24 151 7.32 0.0580 2.11 50.0 2.64 0.522 10.2 40.0 139 10.5 

TOTAL SALIDAS  Qi,sal 
(mg/h) 0.0389 0.0534 0.0528 6.42 1.98 0.0534 4.85 33.5 132 22.8 7.14 1.43 0.460 13.9 

BALANCE  (Sal/En)i=  Qi,sal/ Qi,en  0.660 0.890 0.880 0.910 0.660 0.990 0.970 1.05 0.970 0.990 1.24 0.970 0.660 0.990 
Proporción en cada corriente de salida         

 
Qij / Qi ,sal  (%) 

C- 
Volantes   29.9 68.3 66.3 78.4 59.6 98.5 85.5 79.9 82.1 92.8 86.4 78.7 62.6 81.6 
Lecho    2.81 21.6 19.8 9.66 39.9 0.320 13.1 19.1 17.0 6.86 12.1 5.17 7.34 2.55 
Partículas   4.46 1.55 2.05 9.54 0.169 1.03 1.34 0.707 0.972 0.323 1.20 10.9 0.000500 15.8 
Fase Gas   62.8 8.58 11.8 2.35 0.370 0.109 0.0440 0.297 0.00200 0.00229 0.283 5.14 30.0 0.0750 
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b) 

Fig. 4.71 Principales rutas de metales traza durante: a) Ensayo P75O25- Co- combustión de 

carbón de Puertollano con residuos de olivar (75/25 w/w). b) Ensayo P50O50- Co- combustión 

de carbón de Puertollano con residuos de olivar (50/50 w/w). CV (cenizas volantes); CL (lecho); 

CP ( partículas); Fg (fase gas). 
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b) 

Fig. 4.72 Principales rutas de metales traza durante: a) Ensayo P25O75- Co- combustión de 

carbón de Puertollano con residuos de olivar (25/75 w/w). b) Ensayo O- Combustión de 

residuos de olivar. ). CV (cenizas volantes); CL (lecho); CP ( partículas); Fg (fase gas). 
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44..77--  EESSPPEECCIIAACCIIOONN  DDEE  MMEERRCCUURRIIOO  EENN  CCEENNIIZZAASS  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  
EENNSSAAYYOOSS..  

  
  
Las figuras 4.73- 4.80, muestran los perfiles de descomposición térmica de mercurio obtenidos 

para diferentes muestras sólidas tomadas en diversos ensayos de combustión. Los análisis se 

llevaron a cabo empleando un disociador térmico PSA 50.042 acoplado a un detector PSA 

10.525 Sir Galahad II, descrito en el apartado 3.3.  

 

Durante los análisis de especiación, se realizó en primer lugar una evaluación previa de las 

muestras, empleando un incremento de temperatura constante, hasta alcanzar los 650ºC. 

Mediante esta rampa de temperatura (programa 1), se determina el rango de volatilización de 

las especies presentes en la muestra. Sin embargo, en algunos casos, se observa la unión de 

varios picos, lo cual indica que estas especies requieren un tiempo más largo, a esa 

temperatura concreta, para terminar de descomponerse. En estos casos por tanto se ha 

empleado una segunda rampa de temperatura (programa 2), en la cual se prolongan diferentes 

tramos, manteniendo la temperatura constante es aquellos puntos donde se aprecia la 

aparición de diferentes especies. La identificación de las diferentes especies de mercurio por 

tanto, en aquellos casos donde la concentración de mercurio presente en la muestra es 

suficiente, se ha realizado a partir de los perfiles obtenidos con el Programa 2, con el que se 

obtiene una mejor diferenciación de los diferentes compuestos. 

En algunos gráficos, se observa la aparición de pequeños picos que no corresponden con 

ninguna especie de mercurio, sino que son el resultado de una perturbación generada por un 

incremento de temperatura en ese nuevo tramo, que provoca la liberación de parte del 

compuesto anterior aún retenido en la muestra. 

 

La tabla 4.17 muestra los rangos de temperatura de volatilización específicos de diferentes 

compuestos de mercurio patrón, determinados por López Antón et al [21],  posibilitando así la 

identificación de compuestos individuales de mercurio en función del mercurio liberado a cada 

temperatura. 
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Los resultados obtenidos parecen indicar que la mayor parte del mercurio, en las cenizas 

estudiadas, se encuentra formando parte de compuestos que contienen azufre.  

Concretamente, en el caso de las cenizas volantes de los diferentes ensayos (tanto para los 

dos carbones empleados como en el caso de las mezclas de carbón/biomasa), el mercurio se 

encuentra en forma de HgS  (cinabrio y metacinabrio). En las muestras de lecho, además de 

HgS  (metacinabrio), se ha detectado la presencia de HgBr2. 

 

En los casos de las muestras de cenizas volantes y de lecho de la mezcla carbón sub- 

bituminoso/ biomasa (60/40), se han obtenido valores muy bajos para la señal AFS, como 

consecuencia de la baja concentración de mercurio en estas muestras.  

Por otro lado, conviene tener en cuenta que los análisis de especiación realizados son de 

carácter cualitativo, no cuantitativo. Todos los análisis fueron realizados por triplicado, 

obteniendo resultados reproducibles en todos los casos. 

 

Tabla 4.17- Rangos de temperatura de descomposición determinados para diferentes 

compuestos patrón de mercurio. 

Compuestos de Hg T (o C) Rango T (o C)

HgCl2 120 ± 10 70-220

Hg2Cl2 80 ± 5;130 ± 10 60-220

HgBr2 110±5 60-220

HgS metacinabrio (negro) 205 ± 5;245 ± 5 170-290

HgS cinabrio (rojo) 310 ± 10 240-350

HgSO4 540 ± 20 500-600

Hg2SO4 280 ± 10 120-480

HgO 505 ± 5 430-560
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Fig. 4.73- Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos 
de combustión de carbón P (lignito). Empleando Programa de Temperatura 1. 
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Fig.4.74-  Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos 
de combustión de carbón P (lignito). Empleando Programa de Temperatura 2. 
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Fig. 4.75- Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos 
de combustión de carbón A (bituminoso), empleando Programa de Temperatura 1. 
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Fig. 4.76- Perfiles de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos 
de combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 2. 
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Fig. 4.77- Perfil de descomposición térmica de cenizas volantes procedentes de los ensayos de 
combustión de carbón P (sub- bituminoso) / biomasa, 60/ 40. Empleando Programa de 
Temperatura 1. 
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Fig. 4.78- Perfiles de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los 
ensayos de combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 1. 
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Fig. 4.79- Perfiles de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los 
ensayos de combustión de carbón A (bituminoso). Empleando Programa de Temperatura 2. 
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Fig. 4.80. Perfil de descomposición térmica de muestras de lecho procedentes de los ensayos 
de combustión de carbón sub- bituminoso. Empleando Programa de Temperatura 1. 
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44..88--  EESSPPEECCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEERRCCUURRIIOO  EENN  LLAA  FFAASSEE  GGAASS..  

 

La especiación de mercurio en la fase gas se llevó a cabo mediante el método de muestreo 

Ontario Hydro (ASTM D 6784), descrito en el apartado 2.6.1, el cual es un método estándar 

para la determinación de tres diferentes formas de mercurio en la fase gas: elemental (Hg0), 

oxidado (Hg2+) y asociado a partículas (HgP). 

El muestreo se realizó tras alcanzar un régimen de temperatura de 800 ºC, y mantener unas 

condiciones estables en el ensayo. El punto de muestreo se localizó a la salida del reactor, 

antes del ciclón, con el objeto de obtener una mayor concentración de mercurio que posibilite la 

especiación. Durante el muestreo se mantuvieron unas condiciones isocinéticas, siendo el 

tiempo total del muestreo de 2 horas. 

Las diferentes muestras obtenidas en el tren de muestreo, como filtros, soluciones de los 

borboteadotes y enjuagues de la sondea y diferentes conexiones, fueron analizadas mediante 

Espectrometría de absorción atómica por vapor frío (CVAAS). 

 

 ESPECIACIÓN DE HG DURANTE LA COMBUSTIÓN DE CARBÓN. 

 

La importancia de conocer la forma química del mercurio liberado a la fase gas radica en que el 

mercurio emitido como Hg0, puede recorrer largas distancias en el medio ambiente al presentar 

un elevado tiempo de residencia como consecuencia de la elevada presión de vapor y la baja 

solubilidad que presenta en comparación con HgP y Hg2+ [14]. HgP y Hg2+, por el contrario, 

presentan mayor tendencia a depositarse, con lo que el impacto ambiental se reduce a un nivel 

más local y además de favorecerse la retención de los mismos a través de los sistemas de 

limpieza de gases. 

 

La tabla 4.18, muestra las concentraciones obtenidas para las distintas especies de mercurio, 

en  los diferentes ensayos realizados. En la tabla 4.19, se muestra la proporción de cada 

especie de Hg emitida en cada ensayo, respecto al Hg total en la fase gas. Para una mejor 

interpretación de los resultados de ambas tablas, estos se representan gráficamente en las 

figuras 4.81 y 4.82. Durante la combustión de carbón sub- bituminoso, se observa que el 59.5% 
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del mercurio total es liberado como Hg0, mientras que un 38% es emitido como Hg2+, y un 2.4% 

como  HgP. 

 

Tabla 4.18- Especiación de mercurio en la corriente gaseosa, en diferentes ensayos. 

 Hg total (gas)  
(µg Nm -3) 

Hg0. 
(µg Nm -3) 

Hg2+. 
(µg Nm -3) 

HgP. 
(µg Nm -3) 

A 8.86 4.58 3.44 0.840 

P 9.88 6.03 3.84 0.240 

P75O25 8.87 6.12 2.74 0.271 

P50O50 8.09 6.54 1.55 0.313 

P25O75 6.33 6.28 0.0450 0.315 

O 5.24 4.84 0.048 0.347 

PC 7.88 4.61 3.15 0.123 

 

 

Tabla 4.19- Resumen de la proporción de especies de Hg emitidas en diferentes ensayos. 

% A P P75O25 P50O50 P25O75 O PC 

Mercurio elemental, Hg0. 51.7 61.0 69.0 80.9 99.3 92.4 58.5 

Mercurio oxidado, Hg2+. 38.8 38.9 30.9 19.1 0.720 0.920 40.0 

Mercurio unido a  
partículas, HgP 

9.48 2.43 3.05 3.87 4.99 6.62 1.56 
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Fig.4.81- Variaciones en la concentración de diferentes especies de Hg en la fase vapor, para 
diferentes combustibles. 
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Fig.4.82- Porcentajes de especiación de Hg en las corrientes gaseosas de salida, en diferentes 
ensayos.  
 

En el caso del carbón bituminoso, durante los ensayos se observaba una mayor volatilización 

de mercurio (menor enriquecimiento) en el lecho que en el carbón de Puertollano, con el 

consecuente incremento de emisiones a la fase gas. Los análisis de especiación revelan la 

existencia de una mayor reactividad de partículas de la fase gas, detectándose unas 
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proporciones de Hg0 un 8% más bajas que en el caso del carbón de Puertollano, y un 

porcentaje más elevado del mercurio asociado a la fase particulada (un 7% mayor), mientras 

que el porcentaje de mercurio oxidado se incrementa tan sólo en un 0.8%.  

El mayor contenido en calcio y menor concentración de azufre de este carbón, respecto al 

carbón de Puertollano, muy posiblemente haya favorecido este incremento en el 

enriquecimiento en las partículas de la fase gas (RE≈6, en comparación con RE-Puert≈1.2). 

La razón de que, el incremento en la captura de Hg respecto al carbón P tenga lugar a nivel de 

partícula, mientras que en cenizas volantes el RE se ve reducido, puede hallarse en el mayor 

contenido en cloro de este carbón, con la consecuente devolatilización en las cenizas volantes 

de alto contenido en calcio. 

El hecho de que exista una menor captura de Hg en el lecho, respecto al carbón P, puede 

asociarse a la mayor concentración de calcio (y menor de azufre) disponible para reaccionar 

con el azufre presente, reduciéndose la formación de sulfuros de mercurio que, según los 

resultados de especiación de Hg en muestras sólidas, parecen ser las formas químicas 

mayoritarias en el lecho.  

 

Estudios previos llevados a cabo en distintas plantas de combustión, han determinado una 

proporción variable de especies de mercurio, como se muestra en la tabla 33.  

 

Tabla 4.20.- Resúmen de valores publicados sobre la especiación de mercurio en gases 

(Método Ontario hydro).  

Referencia  Condiciones de Operación  Hg0 Hg2+ HgP Emisiones 
totales de 
Hg (µg.Nm -3) 

 Combustible  MW Sistemas 
de Control 

Temperatura 
gas (ºC) 

% % % 

Goodarzi [9] Sub- bitum. 300- 
2158 

ESP (lado 
frio) con 
lado 
caliente. 

150 70.5- 95 5.0- 
28.93 

0.07- 2.5 4.05-6.6 

Guo  [10]  300 ESP 150 31- 45 55- 69 - 13- 21 
Lei [19] - 200 

600 
600 
50 
200 

ESP 
ESP+ FGD 
ESP+ FGD 
FF 
FF 

160 
160 
160 
160 
160 

91.5 
88.4 
54.7 
9.9 
24.5 

8.5 
11.6 
45.27 
64.7 
75.5 

- 
- 
0.03 
25.4 
- 

1.18 
8.12 
32.1 
8.57 
39.01 

Lee [17] Bituminoso 500 
*Datos 
ICR 

ESP +FGD 
Húm. 

92- 96 74.2 
84.4 

24.0 
15.2 

1.8 
0.4 

1.7 
2.57 

Lee [18] Bituminoso  ESP+ FGD 172- 180 85 15 - 2.25 
Otero -Rey 
[31]  

- 1400 ESP 127 36 64 - 20.5 

Romero [35] - 250 Dos ESP 
en serie 

129 25 42.4 32.6 3.1 

R. Read. [33] C.Bituminoso 231 FF (aire 
reverso) 

140 16.8 83.2 1.3 0.17 
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Referencia  Condiciones de Operación  Hg0 Hg2+ HgP Emisiones 
totales de 
Hg (µg.Nm -3) 

 Combustible  MW Sistemas 
de Control 

Temperatura 
gas (ºC) 

% % % 

S. X. Wang. 
[38]  

C.Bituminoso 100 ESP+CFB-
FGD+FF 

- 66.7 33.2 0.11 9.16 

Pye. S, et al. 
[40]  

Biomasa. - - - 60 
65 

30 
30 

10 
5 

- 

 
* ICR: valor medio de la USEPA. 
- Valor no publicado. 

Guo et al [10], estudiaron la especiación de mercurio durante la combustión de carbón, 

empleando el método Ontario hydro en una planta de 300 MW ubicada en China, y encontraron 

que entre el 55–69% del mercurio emitido se encontraba en forma Hg2+
  y el 31–45% como 

Hg0, mientras que el mercurio total estaba en el rango de  13–21 µg Nm -3. Otero-Rey et al. [31] 

tomó muestras de gas en una central de 1400 MW situada en el noroeste de España, 

empleando el método Ontario hydro method, y determinó la especie Hg2+
 como la principal 

(≈60%) en el gas de salida, mientras que el mercurio restante era emitido como Hg0. La 

concentración total de mercurio era de 19.1–21.8 µg Nm -3, mientras que el HgP se halló en 

concentraciones despreciables. Lee et al. [19] estudiaron la especiación de mercurio en gases 

en una planta de 500 MW localizada en el sur de Corea. Esta central estaba equipada con 

precipitador electrostático (ESP) y con una unidad de desulfuración de gases (FGD). La 

especiación de mercurio en gases se realizó en diversos puntos situados antes y después de 

los dispositivos de control de emisiones. Se llevaron a cabo diversos ensayos en los que se 

observó que una gran cantidad de HgP por encima del 50% del mercurio, podía ser eliminado 

en el lado frío del ESP. La unidad FGD, por otro lado, retenía la forma Hg2+ del gas, mientras 

que el Hg0, no pude retenerse con ningún sistema de control. Lei et al. [19] determinaron las 

especies de mercurio existentes en los gases procedentes de seis plantas diferentes ubicadas 

en diferentes localizaciones de China. La especiación se llevó a cabo antes y después de los 

sistemas de control, observándose que el mercurio total en gases se encontraba en el rango de 

0– 48 µg Nm-3. Más del 99% del HgP
 era retenido mediante electrofiltros o filtros de manga y 

por tanto, el HgP
 se encontraba en cantidades insignificantes después de estos sistemas de 

retención de partículas. 

En EEUU, se ha publicado que los carbones del este generan más Hg2+, mientras que los del 

oeste originan principalmente Hg0. También se ha encontrado, que la retención de mercurio a 

través del lado frío de un ESP se hallaba en una media del 27%, en comparación con un 4% en 
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el lado caliente de los ESPs. Los colectores de polvo, retienen una media de un 58% de 

mercurio en el gas, debido a un tiempo de retención gas-sólido, más adecuado para la 

oxidación de mercurio. Tanto los sistemas de desulfuración en húmedo como en seco (FGD), 

retienen entre el 80-90% del Hg2+, pero ninguno de estos sistemas capturan la forma Hg0 

(Pavlish JH, et al. [44]). Por tanto, es muy importante conocer en qué forma química se emite el 

mercurio en la fase gas, ya que la forma elemental es generalmente muy difícil de controlar en 

una planta de combustión. Como se muestra en la tabla 4.19, en este trabajo, la especiación de 

mercurio observada durante la combustión de carbón, muestra la forma elemental como 

especie principal a la salida del reactor. 

 

 ESPECIACIÓN DE HG DURANTE LA CO- COMBUSTIÓN DE CARB ÓN/ 

BIOMASA. EFECTO DEL CLORO. 

 

La especiación de mercurio en gases, está muy influenciada por la presencia de ciertas 

especies en la fase gas que presentan tendencia a reaccionar, oxidar o reducir los compuestos 

de mercurio en la fase gas. Galbreath y Zygrlicke [14], estudiaron la química del mercurio en 

gases donde el Hg0
 emitido durante la combustión de carbón puede reaccionar con los 

componentes del gas como O2, HCl, Cl2, SO2, NO2, N2O, NO, NH3, H2S, en un rango de 

temperatura de 20–900 ºC. Las siguientes reacciones podrían producirse bajo condiciones de 

combustión: 

2 Hg0 (g) + O2(g)→ 2HgO (s, g) 

Hg0 (g) + Cl2→ HgCl2 (s, g) 

2Hg0 (g) + Cl2(g) → Hg2Cl2 (s) 

Hg0 (g) + 2HCl(g) → HgCl2 (s, g)+ H2 (g) 

2Hg0 (g) +2Hg0 (g) +4HCl(g) + O2 (g) → 2HgCl2 (s, g)+2H2O 

4 Hg0 (g) + 4HCl(g) + O2 (g)→  2Hg2Cl2 (s, g)+2H2O(g) 

Hg0 (g) + NO2(g) → HgO (s,g)+ NO (g) 
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También se comprobó que la tasa de reacción del Hg0(g) con Cl2(g), es aproximadamente tres 

veces mayor que la tasa de reacción del Hg0(g) con HCl(g), lo que hace que el Cl2(g) sea uno 

de los compuestos claves para la especiación final del mercurio en la fase gas.  

 

Los compuestos de Hg2+, como HgO(s) y HgCl2(g), originados a partir de las reacciones de 

oxidación anteriores, pueden reducirse a Hg0(g), a partir del SO2(g) presente en el gas o en las 

superficies calientes de acero. 

HgO (s,g) + SO2 (g) → Hg0 (g) + SO3 (g) 

3HgCl2 (g)+ 2Fe (s) → 3Hg0 (g) + 2Fe Cl3(s) 

 

El HgO(g) también puede reducirse por el CO(g) presente en el gas, a través de la siguiente 

reacción: 

HgO (s) + CO (g) → Hg0 (g) + CO2 (g) 

 

Estudios previos también mostraron que la especiación final del mercurio en el gas es variable 

y depende de diversos factores como el tipo de combustible, el contenido en cloro, las 

condiciones de operación de la planta, incluyendo los sistemas de control de contaminación [9, 

17, 18, 19, 25, 10, 35] 

 

Como se observa en la tabla 4.20, se ha encontrado muy poca información bibliográfica 

disponible en relación a la especiación de mercurio en procesos de combustión de biomasa o 

de co- combustión de carbón/ biomasa. 

 

Los resultados de especiación llevados a cabo en las muestras tomadas durante los ensayos 

de co- combustión, reflejan un incremento progresivo, conforme se incrementa el contenido de 

biomasa en el combustible, tanto en la proporción de Hg0 como en la de HgP, mientras que se 

reduce la fracción de mercurio oxidado en la fase gas. Durante la combustión de mezclas con 

un 75% de biomasa, se han obtenido incrementos de un 35% en el porcentaje de mercurio 

emitido en forma Hg0, respecto a la combustión de carbón,  y un aumento del 2.6% en el 
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mercurio asociado a partículas. Como se verá más adelante, este incremento de Hg(p) es 

mucho más acusado en ausencia de carbón. 

 

Durante la combustión de un 100% de biomasa, la liberación de Hg a la corriente  gaseosa está 

favorecida por el mayor contenido en volátiles de este combustible, además de por la menor 

retención en cenizas volantes. Aunque la biomasa presenta un mayor contenido en calcio que 

el carbón, lo que favorecería la captura de mercurio en cenizas volantes, también contiene una 

mayor concentración en cloro. Como se verá en el siguiente apartado, según las 

investigaciones realizadas por Ghorishi y Gullett [1], la presencia de HCl(g) inhibe la adsorción 

de HgCl2(g) por el Ca(OH)2(s), como resultado de la competencia entre el HCl(g) y el HgCl2(g)) 

por los sitios alcalinos disponibles. Por tanto, la respuesta  inversa, hallada en este trabajo 

durante los ensayos de co- combustión, entre la presencia de cloro y el Hg retenido en cenizas 

volantes, es consistente con la hipótesis de Ghorishi y Gullett [1]. 

Por otra parte, el elevado contenido en calcio también favorece la devolatilización en el lecho 

(menor retención en el lecho que durante co- combustión, donde hay mayor presencia de 

azufre que favorece la formación de compuestos sulfurados de Hg). Por lo tanto, si existe algo 

de retención de Hg en fase sólida, ésta tendrá lugar a nivel de partícula (Hg(p)).  

En el EO, la proporción de Hg0 emitido es mayor que durante el empleo de mezclas de carbón/ 

biomasa, exceptuando el ensayo P25O75, en el cual la fracción de Hg0 es mayor, y la de Hg2+ y 

HgP menor  que en el ensayo EO. La reducción en la concentración del azufre emitido, al 

excluir el carbón de la mezcla de combustible, hace que el efecto del incremento de calcio en la 

retención de Hg en forma Hg(p), sea más importante que el observado en co- combustión, 

durante la adición de cantidades crecientes de biomasa. 

 

EFECTO DEL CLORO EN LA ESPECIACIÓN DE MERCURIO DURA NTE LOS ENSAYOS DE 

CO- COMBUSTIÓN. 

 

Como comentábamos anteriormente, durante el proceso de enfriamiento del gas, el mercurio 

se oxida principalmente por efecto del cloro, del cloruro de hidrógeno, del oxígeno y de otros 

oxidantes. En un gas de combustión típico, la única especie termodinámicamente estable a 
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temperaturas superiores a 750oC  es el mercurio elemental; a temperaturas inferiores, 

coexisten Hgo(g) y proporciones menores de HgO(g); HgCl2(g) es la especie dominante en un 

gas con cloro a temperaturas inferiores a 430oC. 

 

Los resultados de la especiación en los gases de los ensayos de co- combustión (figura 4.83)  

reflejan que la proporción de mercurio oxidado presente en la fase gas disminuye con el 

contenido de cloro del combustible empleado. 
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Fig. 4.83- Correlación entre % de mercurio oxidado en fase gas y contenido en cloro del 

combustible. 

 

Como observábamos anteriormente, la oxidación del mercurio no siempre es proporcional a la 

concentración de cloro presente, debido a que ciertos compuestos de la fase gas (como el 

calcio) pueden reaccionar con el cloro amortiguando el efecto que este ejerce sobre el mercurio.  

Entre estas reacciones destacan: 

 

CaO + 2HCl →CaCl2 + H2O 

Na2O+ 2HCl →2NaCl + H2O 

K2O+ 2HCl →2KCl + H 2O 

MgO + 2HCl →MgCl 2+ H2O 

Fe2O3 + 6 HCl →2FeCl3 + 3H2O 
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Considerando que cada uno de estos óxidos básicos tiene la misma capacidad para reaccionar 

con el HCl  y Cl2, el factor BAR (relación ácido/ base) se define como (M. Pronobis, 2005 [22]): 

 

BAR= Fe 2O3 + CaO+ MgO+ Na2O+ K2O 
  SiO2+Al 2O3+TiO2 

 

Definiendo C, como la relación entre el cloro contenido en el combustible y el BAR, se puede 

observar el co- efecto de la concentración de cloro y los componentes básicos de las cenizas 

en la oxidación del mercurio: 

 

C=Concentracion de Cl en el combustible 
       BAR 
 
 

La figura 4.84, muestra la tendencia del mercurio oxidado en función del valor obtenido para C, 

reflejando cómo los combustibles con valores bajos para C, generan porcentajes muy bajos de 

Hg2+ en la fase gas, mientras que aquellos combustibles compuestos por óxidos ácidos 

(valores elevados de C), mostrarán un comportamiento diferente en cuanto a la oxidación del 

mercurio. Por otro lado, la correlación positiva observada en el gráfico, frente a la tendencia 

decreciente que mostraba la figura 4.83 refleja que, en nuestro caso, los óxidos básicos 

presentes en las cenizas, limitan el cloro disponible para la oxidación del mercurio. 

 

Por tanto, la composición de las cenizas, principalmente en el caso de las cenizas con 

composición básica, parece ser un factor clave en la oxidación del mercurio. Las cenizas 

básicas pueden reaccionar con el cloro presente en el medio, compitiendo por tanto con el 

mercurio. El factor C, podría por tanto emplearse como un índice de la oxidación del mercurio. 

La especiación del mercurio en los ensayos realizados, muestran una correlación clara con 

este parámetro. 
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Fig. 4.84- Oxidación de mercurio en función de C, considerando tanto el contenido de 

cloro del combustible, como la composición de las cenizas. 

 

 EFECTO DEL CALCIO EN LA ESPECIACIÓN DE HG DURANTE L A 

COMBUSTIÓN DE CARBÓN. 

 

Para conocer las transformaciones del mercurio en el proceso, es importante considerar las 

interacciones de este elemento con las partículas inorgánicas carbonatadas presentes en los 

gases de combustión, como cenizas volantes, especialmente las que se producen entre la fase  

gas y la superficie de las partículas.  

La presencia de especies químicas reactivas y catalizadores de oxidación en las partículas de 

cenizas volantes, pueden transformar el Hg0 (g) a  Hg2+X (g). La superficie de las cenizas 

volantes también puede estar provista de sitios activos para la adsorción de mercurio.  

Las mediciones realizadas por Otani et al. [43], Schager et al [32.], Hall et al.[2] y Carey et al 

[42], indican que algunas cenizas volantes pueden adsorber mercurio incluso a tasas mayores 

que diferentes sorbentes, como el carbón activo. 

Los análisis de microscopia electrónica llevados a cabo por Galbreath et al [13], indican que el 

CaO (s) generalmente es el componente principal de la fracción fina de cenizas volantes (<2 

µm de diámetro) de los carbones sub- bituminosos de la mina de Absaloka. Por otro lado, 
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CaO(s) y  Ca(OH)2(s), un producto de la hidratación del CaO (s), suelen actuar como sorbentes 

eficaces de HgCl2(g) y HCl(g) .  

Sin embargo, en los ensayos a escala de laboratorio realizados por Ghorishi y Gullett [1], se 

observó que la presencia de HCl(g) inhibía la adsorción de HgCl2(g) por el Ca(OH)2(s), a raiz de 

lo cual concluyeron que esta inhibición era el resultado de la competencia entre ambos gases 

ácidos(HCl(g) y HgCl2(g))  por los sitios alcalinos disponibles.  

 

La hipótesis de que el CaO es un componente importante en adsorción de mercurio en cenizas 

volantes, se ha estudiado en este trabajo mediante la adición de calcio, en forma de caliza, al 

carbón de Puertollano, con el objeto de incrementar la liberación de CaO durante la combustión. 

La cantidad de sorbente añadido se calculó para obtener una relación de Ca/ S=2 en la mezcla.  

 

Los resultados muestran cómo, en este ensayo, al existir una baja concentración de HCl(g) en  

la atmósfera de combustión, en comparación con los ensayos de co- combustión, la adición de 

caliza favorece la retención en cenizas volantes, generándose un aumento en la fracción de Hg 

capturada sobre las mismas del 9%, lo cual ocasiona una reducción del 7% en el Hg emitido a 

la fase gas, lo que limita el Hg disponible para reaccionar con las partículas de la fase gas. 

Por tanto, parece que la adición de sorbentes basados en calcio sobre combustibles de bajo 

contenido en cloro, favorece la captura de Hg en cenizas volantes, mientras que en 

combustibles con mayor concentración de cloro, la presencia de calcio actúa en la adsorción 

sobre aquellas fracciones de partículas de menor tamaño. En el caso del carbón A, de mayor 

contenido en calcio que el P, el incremento en la captura de Hg, respecto al EP, se produjo a 

nivel de partícula, como consecuencia del mayor contenido en cloro de este carbón y de la 

mayor concentración de inquemados presentes en la fracción de partículas de la fase gas, que 

junto con el calcio, ocasiona un efecto sinérgico en la captura de HgP. 

También se ha podido observar cómo la adición de calcio ha reducido drásticamente la captura 

de Hg en el lecho, al limitarse la formación de especies sulfuradas y sulfatadas de Hg. 

 

En cuanto a la especiación de Hg en los gases de combustión, no se aprecian variaciones 

importantes respecto a los ensayos de carbón sin caliza. Únicamente a nivel de partícula, se 

366



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

observa una reduccion del  0.36% en la proporción de HgP, mientras que no se han detectado 

variaciones apreciables en los porcentajes de  Hg0 y Hg2+ presentes en la fase gas.  

 

La reducción en la captura a nivel de partícula, también podría estar influenciada por la 

existencia de reacciones con alguno de los componentes de la atmósfera gaseosa que 

promueven la formación de Hg(p). Por otro lado, la adición de CaO podría haber afectado a la 

morfología de las partículas más finas, o haber incrementado el tamaño de las mismas, 

reduciéndose la superficie específica, y por tanto, su capacidad de adsorción, lo cual, añadido 

a la limitada concentración de Hg disponible en la fase gas por la elevada retención en cenizas 

volantes, limitaría los procesos de adsorción a nivel de partícula. 

 

 * La figura 4.85, muestra la caracterización de cada combustible utilizado en base a la 

especiación de Hg hallada en los gases de combustión. 
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Fig.4.85. Caracterización de combustibles en base a la especiación de Hg hallada en los gases 
de combustión.  

 

367



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

P

0

10

20

30

40

50

60
Hg0(g)

Hg2+(g)HgP(g)

 

 
 

 

 

P75O25

0

10

20

30

40

50

60

70
Hg0(g)

Hg2+(g)HgP(g)

  
 

 

Fig.4.85. Caracterización de combustibles en base a la especiación de Hg hallada en los gases de 

combustión (CONTINUACIÓN). 

  

368



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

P50O50

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Hg0(g)

Hg2+(g)HgP(g)

 
  

 

  

P25O75

0

20

40

60

80

100
Hg0(g)

Hg2+(g)HgP(g)

 
 

 

 

Fig.4.85. Caracterización de combustibles en base a la especiación de Hg hallada en los gases de 

combustión (CONTINUACIÓN). 
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Fig.4.85 Caracterización de combustibles en base a la especiación de Hg hallada en los gases de 

combustión (CONTINUACIÓN). 
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44..99--  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEELL  CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEE  IINNQQUUEEMMAADDOOSS  EENN  CCEENNIIZZAASS,,  
EENN  LLAA  EESSPPEECCIIAACCIIÓÓNN  YY  RREETTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  MMEERRCCUURRIIOO..  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  EENN  
LLAA  CCAAPPTTUURRAA  DDEE  OOTTRROOSS  MMEETTAALLEESS  TTRRAAZZAA..  
 

 

La oxidación del mercurio durante la combustión depende fundamentalmente de procesos 

catalíticos. Para la descripción de la oxidación de mercurio en sistemas homogéneos se 

propuso un modelo (comentado en el punto 2.4.8) que consiste en un sistema de reacciones 

que involucran diferentes especies de cloro. Sin embargo, un sistema homogéneo por si sólo, 

es incapaz de predecir el proceso de oxidación de mercurio en una caldera de combustión. 

 

En este sentido, Niksa et al. [36, 37], sugirieron un posible mecanismo en el que el carbón 

inquemado (UCB) catalizaría la oxidación del mercurio de la siguiente manera: 

C + HCl  ↔ C.Cl + H 

C.Cl + Hg o  ↔ HgCl  + C 

 

La presencia de inquemados (UC) en las cenizas procedentes de la  combustión de carbón, se 

emplea como una medida de la eficacia de la combustión del carbón. En los últimos años se 

han incrementado los estudios en relación a la posibilidad de emplear el carbón para la 

adsorción de elementos traza volátiles (Hg, Se).  

 

T.K. Gale et al. [41], también han descrito cómo el carbón inquemado puede catalizar la 

oxidación de mercurio a través de la reacción con HCl para formar sitios clorados activos (HCl+ 

C ↔ Cl.C + H), que posteriormente reaccionan con el mercurio presente en la superficie del 

carbón  para formar HgCl adsorbido, que finalmente se desorbe como mercurio oxidado. El 

mercurio oxidado puede a su vez readsorberse sobre otros sitios activos. La siguiente ecuación  

muestra la desorción de cloro, considerando algo de cloro acumulado en la superficie del 

carbón: 

2Cl.C↔ Cl2 + C 
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A continuación se describe la captura del mercurio elemental  presente en la fase vapor 

mediante la reacción con los sitios clorados activos situados en la superficie de las partículas 

de ceniza: 

Cl.C+ Hg o  
↔  HgCl.C 

La desorción de mercurio oxidado, en este caso, es expresada como: 

HgCl.C ↔  HgCl + C 

 

A través de diferentes rutas, el HgCl es transformado a HgCl2, mediante la reacción con Cl- o 

Cl2. Se asume que esta reacción es muy rápida. La siguiente ecuación muestra  la re- 

adsorción de mercurio oxidado en los sitios de carbón: 

HgCl 2 + C ↔ HgCl.C + Cl - 

 

La tasa de desorción de HgCl del carbón a una temperatura dada, disminuye con el incremento 

de sitios activos disponibles, al depender principalmente de la concentración de HgCl 

depositada en la superficie del carbón y de la concentración de sitios de carbón vacantes por 

unidad de masa de carbón. A su vez, las tasas de adsorción de Hg0 y HgCl2, para una 

temperatura dada, aumentan con el incremento del número de sitios de adsorción disponibles, 

p.ej, sitios de carbón inquemado para la activación por HCl y adsorción de HgCl2, y sitios Cl.C 

para la adsorción de Hg0. Por tanto la especiación y retención de mercurio en partículas, 

producida por un carbón dado a unas condiciones de combustión determinadas, depende de la 

cantidad (y superficie activa) de carbón (en la fase gas) disponible para adsorber mercurio, 

mantenerlo adsorbido, y re- adsorber mercurio oxidado. Con una elevada tasa de C/ Hg, la tasa 

de adsorción de mercurio, superaría la tasa de desorción, observándose una retención 

importante de mercurio.  

 

Paralelamente, parece existir una relación sinérgica entre los mecanismos descritos 

anteriormente y la presencia de calcio (que forma parte de las cenizas volantes o que es 

añadida en ocasiones como adsorbente), incrementándose la captura de mercurio en las 

cenizas volantes o en los adsorbentes  de alto contenido en calcio. 
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En relación a la presencia de calcio,  en la captura de mercurio, una baja concentración de 

azufre incrementa el calcio disponible en el medio, que favorece la retención de mercurio al 

reducir la desorción de mercurio oxidado, previamente adsorbido en los sitios de carbón 

clorado, ante concentraciones moderadas de carbón presente. Otra posibilidad de que el calcio 

incremente la captura de mercurio es mediante la reacción con especies intermedias 

desorbidas del carbón (p.ej. HgCl) antes de sufrir una oxidación homogénea a HgCl2. 

 

 HgCl +  Sitio- Ca ↔ HgCl.Ca- Sitio 

 

Por otro lado, los compuestos de calcio presentes en las cenizas pueden reducir la 

concentración de H2SO4, lo que podría afectar a la capacidad del carbón para capturar 

mercurio. 

 

Basándonos en las premisas anteriores, en el presente apartado se lleva a cabo una valoración 

de la influencia de la presencia de inquemados en la retención de Hg y otros metales traza 

sobre diferentes muestras sólidas. 

 

La tabla 4.21 compara el contenido medio de diferentes metales traza, presente en muestras 

de carbón (C), carbón inquemado del lecho (UC), lecho (CL), cenizas volantes (CV), y 

partículas (P), procedentes de la combustión  de los dos carbones evaluados en los ensayos.  

Las partículas de carbón inquemado presentes en el lecho, se separaron de las muestras 

recogidas en el lecho de forma manual, para su posterior análisis.  

En el caso de las cenizas volantes, el tamaño de partícula era demasiado pequeño para poder 

separar el carbón, incluso por flotación en laboratorio, por lo que en este caso se procedió a la 

determinación del contenido de inquemados  en diferentes muestras de CV recogidas en los 

ensayos. El contenido de inquemados (UC) en las cenizas volantes recogidas en los diferentes 

ensayos, se ha determinado mediante análisis termogravimétricos empleando un equipo TGA/ 

DSC- Mettler Toledo. Estos análisis se llevaron a cabo calentando aproximadamente 20 ± 5mg 

de muestra (CV) hasta 1000 ºC, en atmósfera oxidante, a una tasa de aire de 100 mL/ min, y 
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manteniendo la temperatura hasta que el peso de la muestra permanezca constante. El 

porcentaje de la masa perdida en la muestra, entre 200 y 1000ºC, se grabó como UC. 

 

 

En la figuras 4.86-a y 4.86- b, se ha representado el contenido de cada metal traza en función 

del enriquecimiento relativo (RE), con el objeto de comparar la tendencia de cada elemento a 

ser retenido en las diferentes fracciones  (UC, CL, CV, P). La figura 4.86-a representa los 

valores obtenidos para el lignito y la 4.86-b, los del carbón bituminoso.  

 

Comparando las figuras 4.86 a y b se observan ciertas tendencias similares en la distribución 

de algunos elementos para ambos carbones. En ambos casos, los elementos más volátiles (Hg, 

As, Cd, Se y Zn), son retenidos principalmente  en la fracción particulada de la fase gas (P) y 

secundariamente, en las cenizas volantes (CV).  

En el lignito, Tl y Sb se han encontrado enriquecidos en mayor medida en P y secundariamente 

en CV, mientras que en el carbón bituminoso, el mayor RE se ha obtenido en cv y en segundo 

lugar en P. En el lecho también se ha hallado cierto enriquecimiento de estos elementos, para 

ambos carbones, asociado proncipalmente a la fracción de inquemados. 

Tabla- 4.21- Relación entre elementos traza y  cont enido de inquemados en cenizas. 

 Lignito  Carbón bituminoso  

C UC CL CV P C UC CL CV P 

A wt % 
(dry) 37 - - - - 37 - - - - 

S wt % 
(dry) 1.04 1.1 0.29 0.55 - 0.83 - - - - 

Cl wt % 
(dry) 0.031 - - - - 0.058 - - - - 

Hg  ppm 0.26 0.045 0.055 0.46 0.85 0.18 0.17 0.01 0.24 2.9 
As ppm 31 10 17 101 92 26 10 20 68 273 
Ba ppm 190 144 300 318  260 460 420 440  
Be ppm 5.0 11 11 15 13 1.1 2.9 2.6 3.5 5.2 
Cd ppm 0.40 0.14 0.14 1.2 4.3 0.26 0.09 0.12 1.03 4.7 
Co ppm 22 64 64 85 12 6.4 11.4 14 18 2.5 
Cr ppm 24 394 485 73 105 72 103 454 107 347 
Cu ppm 31 76 88 123 21 27 38 54 75 12 
Mn ppm 40000 32328 119241 97561 130081 300  823 823 823 
Ni ppm 29 227 311 27 108 22 158 130 38 76 
P ppm 40000 593 349 732 - 320 0.20% 300% 340% - 
Pb ppm 33 21 36 116 384 200 286 197 722 2496 
Sb ppm 1.17 1.09 1.91 4.1 7.96 2.3 2.8 3.86 6.1 3.3 
Se ppm 0.10 0.11 0.11 0.32 0.66 1.2 1.07 0.85 2.4 4.9 
Tl ppm 0.93 0.34 0.61 3.4 41 0.60 0.34 0.40 2.04 1.2 
Zn ppm 207 563 358 989 2979 76 33 49 303 992 
A*: cenizas %, determinado a 815ºC. 
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En los casos de Pb y Be, también se han hallado valores elevados para el RE en las muestras 

P y CV.  Elementos de menor volatilidad como Cr y Ni, son enriquecidos preferentemente en 

CL, en ambos carbones, concentrándose principalmete en la fracción de inquemados del lecho. 

En el caso del Mn, se ha obtenido un RE similar (~1) en CV, CL y P, aunque en este caso el 

enriquecimiento observado en el lecho no está asociado a la fracción UC. 

Co y Cu tienden a concentrarse en CV y, secundariamante, en CL. Dentro de las muestras de 

CL, un porcentaje importante de estos elementos se ha encontrado atrapado en inquemados. 

Para estos elementos, se han obtenido unos valores muy bajos del RE en partículas. 

 

En líneas generales, la figura 4.86 muestra cómo, en ambos casos, las muestras CL y UC 

tienden a enriquecerse en elementos de baja volatilidad, mientras que los elementos más 

volátiles son retenidos en las fracciones más finas (P). Las muestras de CV, en cambio, tienden 

a capturar una amplia variedad de metales traza en ambos casos.  Por otro lado, en los 

gráficos se aprecia cómo el enriquecimiento obtenido en el lecho para algunos elementos, en la 

mayor parte de los casos, está asociado a las partículas de carbón inquemado. 
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Fig. 4.86- a. Comparación del enriquecimiento relativo en CL, UC, CV y partículas, para el 

carbón de Puertollano (Lignito). 
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Fig. 4.86. b- Comparación del enriquecimiento relativo en CL, UC, CV y partículas, para el 

carbón de Hunosa.  

 

La figura 4.87 muestra los análisis termogravimétricos de los diferentes ensayos. En la tabla 

4.22, se recoge el contenido en inquemados (UC) determinado en cada muestra. 
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Fig. 4.87- Análisis termogravimétrico mediante TGA, de diferentes muestras de cenizas 

volantes. 
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Tabla.4.22- Contenido de inquemados en cenizas volantes de dife rentes ensayos.  
 CV- A CV- P CV- P75O25 CV-P50050 CV-P25075 CV-EO 

% UC 9.36 39.0 38.2 42.4 37.0 24.2 
g de C en CV/ Kg de C en combustible 98.4 180 154 144 103 26.2 

 

El gráfico 4.88 presenta el contenido de carbón inquemado en las cenizas volantes, 

procedentes de los diferentes ensayos realizados, expresado como gramos de carbono que 

permanece sin quemar en las cenizas volantes por Kg de carbono en el combustible de 

alimentación. El mayor valor se ha obtenido en las cenizas volantes del carbón de Puertollano, 

mientras que en el caso del carbón bituminoso, el contenido determinado es notablemente más 

bajo. Las cenizas  procedentes de la combustión de biomasa (100%) presentan el valor más 

bajo. Durante la co- combustión, se ha detectado una reducción de UC conforme se incrementa 

el contenido de biomasa en la mezcla de combustible, por lo que la adición de biomasa podría 

suponer una reducción en la adsorción de Hg y reabsorción de mercurio oxidado  sobre las 

partículas de CV, tal y como se observa en la figura 4.89, donde se establece una correlación 

positiva entre el contenido de inquemados presentes en las cenizas volantes, y el 

enriquecimiento de mercurio en las mismas.  
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Fig. 4.88- Pérdidas de C durante la combustión.    
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Fig. 4.89- Correlación entre el contenido de inquemados presente en cenizas volantes y el 

enriquecimiento relativo (RE) de Hg.  

 

 

En relación a otros metales traza, también se ha determinado el enriquecimiento de los mismos 

en CV de diferente contenido en UC, con el objeto de estudiar si existe influencia entre este 

factor y otros elementos diferentes al Hg. Del gráfico 4.90, parece desprenderse que el 

enriquecimiento en CV, de la mayor parte de los metales estudiados, aumenta con el contenido 

en inquemados. Tan sólo Ni, Mn y Cd, muestran una tendencia decreciente con el contenido en 

carbón inquemado. No obstante, la correlación más fuerte se ha obtenido en el caso del 

mercurio. Estos resultados implican que el carbón inquemado podría emplearse como sorbente 

para la captura de Hg y otros metales en  la fase gas, durante los proceses de combustión  y 

co- combustión. 
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Fig. 4.90. Correlación entre el RE de diferentes metales traza en cenizas volantes y el 

contenido de inquemados en las mismas. 

  

44..1100--  CCOORRRREELLAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  FFIISSIICCAASS  DDEE  LLAASS  

CCEENNIIZZAASS  VVOOLLAANNTTEESS  CCOONN  LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  AADDSSOORRCCIIOONN  

PPOOTTEENNCCIIAALL  DDEE  MMEERRCCUURRIIOO..  

 

 

La captura de mercurio sobre las partículas de carbón inquemado, se encuentra estrechamente 

relacionada con las propiedades texturales. Por este motivo, mediante estas pruebas 

experimentales, se pretende observar si existe correlación entre la estructura porosa de las 

cenizas volantes de diferentes carbones empleados en los ensayos y la capacidad de 

adsorción de mercurio, a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de adsorción, 

descritos en los apartados 3.5.5.4 y 3.5.5.5 

 

En los ensayos de combustión se observó que la mayor parte del mercurio se retuvo en las 

cenizas volantes, de mayor superficie específica. Por ello, en este apartado se han evaluado 
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únicamente las propiedades de las “cenizas volantes”, al ser consideradas la parte activa del 

proceso de adsorción de mercurio y otros elementos traza. 

 

A continuación se muestran las isotermas de adsorción de nitrógeno a 77K, de dos carbones 

(bituminoso y sub- bituminoso)  y de las cenizas volantes correspondientes. Las isotermas 

reflejan diferente volumen de poros, como muestran las diferentes cantidades de nitrógeno 

adsorbidas en la presión de saturación. Las isotermas varían de tipo 2 (carbón bituminoso y 

cenizas volantes de c- bituminoso) a tipo 4 (carbón su- bituminoso y cenizas volantes de c- sub 

bituminoso), según la clasificación de las isotermas de fisisorción de la IUPAC (figura 4.92). 
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Fig.4.91-  Isotermas de adsorción para los diferentes carbones y cenizas volantes estudiadas. 

 

En el caso del carbón sub- bituminoso (tipo 4), la isoterma es cóncava, con respecto al eje P/P0,  

a baja presión relativa, dominando esta región la mayor parte de la isoterma, asociada al 

relleno de microporos. A continuación la isoterma tiende a estabilizarse a alta presión relativa, 

pero mostrando un ciclo de histerésis a una presión de 0.4, lo que normalmente va asociado a 

la condensación capilar en la estructura de mesoporos. El tipo de histéresis observado en este 

380



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

                                                                                                 

caso, tipo B (gig. 4.94), es característico de poros formados por dos láminas paralelas. Las 

isotermas tipo 4 son características de sólidos mesoporosos,  presentando un incremento de la 

cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias, y ocurre mediante un 

mecanismo de llenado en multicapas. 

 

Las cenizas volantes de este carbón también muestran una región cóncava con respecto al eje 

P/P0 a baja presión. En este caso, el relleno de microporos, no se produce de forma gradual y 

progresiva con el incremento de la presión relativa, como en el caso anterior, sino que la curva 

se estabiliza a una presión relativa muy baja, manteniéndose constante la adsorción en un 

amplio rango de presión, hasta alcanzar un valor de 0.79, donde se observa el inicio de un ciclo 

de histéresis, tipo C (fig. 4.95), característico de materiales con poros esferoidales todos con un 

radio de la cavidad circular pero con entradas de varios tamaños. La adsorción y desorción en 

mesoporos, también se produce en un rango más estrecho de presión relativa, observándose 

otro ciclo de histéresis, tipo A (fig. 4.93), característica de capilares de forma tubular abiertos en 

ambos extremos, y de capilares con forma de bote de tinta, que se inicia a una presión relativa 

de 0.85. 

 

Las isotermas del carbón bituminoso, y de las cenizas volantes procedentes de la combustión 

del mismo (tipo 2), también presentan una zona cóncava a  baja presión relativa, como en el 

caso de las isotermas tipo 4, aunque a continuación son prácticamente lineales, 

transformándose en convexa, respecto al eje P/ P0, a la presión de saturación, y presentando, 

en ambos casos, ciclos de histéresis de tipo C, hasta valores de presión relativa de 0.8 y 0.9, 

para el carbón y para la ceniza volante respectivamente, donde se inicia, en ambos casos, un 

pequeño ciclo de histéresis de tipo A, lo que indica la presencia de una pequeña cantidad de 

mesoporos en estos casos. Las isotermas de tipo 2, son características de sólidos 

macroporosos o no porosos, estando normalmente asociadas a una adsorción en monocapa- 

multicapa sobre una superficie externa abierta y estable. La elevada pendiente de ambas 

isotermas, principalmente en la muestra de cenizas volantes, indica la existencia de un 

volumen de poro importante en la zona mesoporosa, aunque el pequeño ciclo de histéresis 

refleja una pequeña cantidad de mesoporos. 
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Por otro lado, excepto en el caso del carbón bituminoso, el resto de las muestras presentan 

una pendiente acusada a baja presión relativa, lo que indica un mayor volumen de microporos 

en estas muestras respecto al carbón bituminoso. Este efecto es más acusado en la muestra 

de carbón sub- bituminoso. 

 

 

Figura.4.92: Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción [W7]. 

 

Fig. 4.93- Ciclo de histéresis tipo A y posibles estructuras de poro [W7]. 
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Fig.4.94-  Ciclo de histéresis tipo B  y posibles estructuras de poro [W7]. 

 

Fig 4.95- Ciclo de histéresis tipo C y posibles estructuras de poro [W7]. 

 

Fig. 4.96- Ciclo de histéresis tipo E [W7].  
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Las isotermas obtenidas son consistentes con los resultados de superficie específica total y 

volumen de poro (calculados a partir de las mismas) mostrados en la tabla 4.23. También se 

tabula el diámetro de poro promedio, calculado en base al modelo de poro cilíndrico.  

 

Tabla 4.23. Área Superficial, St, Volumen de Poro, V0.95, tamaño medio de poro, Dm, y 

mercurio adsorbido, Hgt adsorb, de diferentes muestras.  

 

Muestra  St 

m2/g 
V0.95 

mL/g 
Dm 

nm 
Hg t adsorb . 
µg Hg/ g 

Carbón P, sub- bituminoso 27 0.031 6.30 - 
Carbón A, Bituminoso 6.4 0.010 10.4 - 
Cen. Volantes C- sub- bituminoso 38 0.039 5.09 0.18 
Cen. Volantes Carbón Bituminoso 26 0.032 8.02 0.47 
 

El carbón bituminoso presenta el menor volumen de poro, lo que concuerda con las isotermas 

donde el ciclo de histéresis indica una mayor actividad asociada a los microporos. También 

presenta la menor superficie específica total, tal y como indican los bajos valores de adsorción 

obtenidos en esta muestra. 

 

En cuanto al carbón sub- bituminoso, los valores para el volumen de poro y para la superficie 

específica son mayores que en el caso anterior, lo consistente con la actividad mostrada por el 

ciclo de histéresis en la zona mesoporosa.   

 

Las cenizas volantes del carbón sub- bituminoso, muestran el mayor volumen de poro y la 

mayor superficie específica total. En este caso la isoterma reflejaba alta actividad tanto en la 

zona micro como mesoporosa, lo que incrementaría la superficie específica. En esta muestra 

se obtiene el mayor valor para la adsorción a altos valores de presión relativa, presentando la 

isoterma una pendiente muy acusada en este rango, lo que indica un mayor valor del volumen 

de los mesoporos,  coincidiendo con los resultados de la tabla anterior, donde se obtiene el 

mayor valor para el volumen de poro en esta muestra.  

 

En el caso de las cenizas volantes del carbón bituminoso, se observaba un ciclo de histéresis 

importante a baja presión, y de baja pendiente,  indicando la existencia de una alta cantidad de 
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microporos de pequeño volumen de poro, mientras que el pequeño lazo de histéresis de alta 

pendiente a elevada presión relativa, apunta a la presencia de una baja cantidad de mesoporos 

pero con un  volumen de poro importante. En este caso también se alcanzan valores 

importantes para la adsorción a alta presión. Parece que en este caso, la alta superficie 

específica total presentada en la tabla está asociada a una muestra que es principalmente 

microporosa, mientras que el gran volumen de los mesoporos presentes en la muestra, 

incrementa el valor del volumen medio de poro, asemejándose los valores de esta muestra a 

los obtenidos en el caso del carbón sub- bituminoso. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos muestran cómo las cenizas  volantes procedentes de la 

combustión del  carbón bituminoso presentan una superficie específica significativamente 

mayor que las del carbón de origen, mientras que en el caso del carbón sub- bituminoso, la 

diferencia no es tan acusada. Esto se debe al mayor contenido de materia volátil del carbón 

bituminoso respecto al  sub- bituminoso.  

 

Con el objeto de evaluar la influencia que ejerce el tipo de ceniza volante presente en el medio 

en la captura de mercurio de la fase gas, se ha llevado a cabo una simulación del proceso de 

adsorción del mercurio en fase gas sobre las mismas, a escala de laboratorio. 

 

Para ello se ha empleado una instalación perteneciente a la Escuela de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Universidad de Nottingham, constituida por un lecho fijo y un simulador de gas 

a 138 ºC. Esta instalación esta descrita en el apartado 3.4. 

 

El principio de estos ensayos consistió en pasar una concentración conocida de vapor de 

mercurio sobre una cierta cantidad de adsorbente (cenizas volantes, en este caso) y registrar la 

variación en la concentración de mercurio emitida del tubo de la reacción con tiempo. Mediante  

este método es posible medir exactamente el punto en el cual el vapor de mercurio elemental 

satura el absorbente, proporcionando una valoración de la capacidad de absorción del material. 

Las muestras empleadas presentan un contenido bajo en Hg, inferior a 1 ppm, y la temperatura 
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de evaporación se calibró  para obtener una concentración de mercurio en la fase gas de 0.4 

µg/ ml.  

 

Los resultados del ensayo de adsorción de mercurio se muestran en la tabla 4.23. Según los 

mismos, las cenizas volantes del carbón bituminoso presentan la mayor capacidad de 

adsorción de mercurio. Teniendo en cuenta que la superficie específica de esta muestra es 

menor que la de las cenizas volantes del carbón sub- bituminoso, y que sin embargo el tamaño 

de poro de las primeras es mayor, parece que la capacidad de adsorción de mercurio presenta 

una mayor relación con el tamaño y tipo de poro que con la superficie especifica. Contrastando 

ambas isotermas, y centrándonos en el último tramo (P/P0= 0.8- 1) donde se observa una 

mayor pendiente para las cenizas del carbón bituminoso,  parece que la mayor diferencia entre 

ambas muestras se encuentra fundamentalmente en el tamaño de los mesoporos, que es 

mayor en el caso de las cenizas del carbón bituminoso.  Los microporos (<2 nm) son los sitios 

activos para la mayoría de los adsorbatos, mientras que los mesoporos actúan tanto como 

sitios de adsorción de moléculas mayores como de rutas de transporte de pequeños 

adsorbatos, siendo en ciertos casos esta función de transporte más importante que el sitio de 

adsorción en sí [45]. Como se mostraba anteriormente, existen diversas estructuras de poro 

asociadas a la histéresis tipo A, por lo que es posible que el tipo de mesoporo de la muestra de 

carbón bituminoso favorezca los fenómenos de transporte. 

 

Cuando se realiza la inyección de carbón como adsorbente para controlar las emisiones de 

mercurio en una instalación, el tiempo de residencia del carbón en el gas es muy corto, y por 

tanto, en la mayoría de las condiciones, el factor limitante de la adsorción de mercurio sobre las 

partículas de carbón, es la tasa de transferencia de masa. Otros autores han observado 

también esta correlación al estudiar las propiedades de diferentes adsorbentes en la retención 

de Hg [45, 46].  

 

A partir de los ensayos de adsorción de mercurio se obtuvieron las curvas de ruptura, 

representando Ci/C0 en función del tiempo, siendo Ci la señal de Hg detectada con el tiempo y 

Co la señal inicial de Hg ante la concentración introducida en la fase gas, sin presencia de 
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adsorbente. A continuación se muestran las curvas de adsorción de mercurio obtenidas (fig. 

4.97) para las muestras de cenizas volantes procedentes de los dos carbones empleados: 
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Fig. 4.97 Curvas de adsorción de Hg para cenizas volantes de carbón bituminoso y sub- 

bituminoso. 

 

Como se observa en el gráfico, la capacidad de adsorción de Hg de ambas muestras es muy 

baja, obteniéndose un valor máximo para C sal/ C in, de 0.82. Según los resultados obtenidos, 

la muestra más activa corresponde a las cenizas de carbón bituminoso. 

En las muestras se observan diferentes curvas de ruptura, lo cual indica que la tasa y el 

mecanismo de adsorción es distinto en cada ceniza. Mientras que las cenizas del carbón sub- 

bituminoso presentan una tasa de saturación rápida, con un solo punto de ruptura (T= 38.50), 

las cenizas del carbón bituminoso muestran una tasa de adsorción más lenta, apreciándose 

varios tiempos de ruptura, lo que implica que el proceso de difusión del mercurio a los sitios de 

adsorción está limitado o bien la existencia de un mecanismo de reacción más complejo entre 

adsorbato y los grupos superficiales presentes en el adsorbente. 
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Un efecto observado tanto en este ensayo como en pruebas preliminares con otros 

adsorbentes, es que las curvas de adsorción de algunas muestras, generalmente las que 

muestran mayores niveles de adsorción, nunca llegan a alcanzar la concentración inicial tras la 

saturación del adsorbente, como se observa en el caso del carbón bituminoso, donde la última 

curva de ruptura se estabiliza sin alcanzar un valor de 1. Esto indica que el mercurio es oxidado 

al atravesar la muestra, pasando por tanto desapercibido por el sistema de detección. Es 

posible evitar este efecto desviando el gas de salida a una disolución de cloruro de estaño, 

reduciendo todas las especies presentes. 

 

Conviene tener en cuenta que estos ensayos de adsorción se han llevado a cabo en una 

atmósfera inerte (N2), y considerando que los análisis BET muestran una superficie específica 

pequeña en ambas cenizas, es probable que el proceso de adsorción de Hg en dichas cenizas 

volantes esté asociado a un proceso de transformación química previa de este elemento ante 

la presencia de una atmósfera oxidante, o de ciertos compuestos típicamente presentes en los 

gases de combustión.  
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44..1111--  CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCÁÁLLCCUULLOOSS  DDEE  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  FFRREENNTTEE  AA    
LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALLEESS..  

 

 

En el presente apartado, se realiza una comparación de los resultados experimentales 

obtenidos con las predicciones termodinámicas realizadas para aquellos metales traza en los 

cuales se determinó una mayor volatilidad durante los ensayos experimentales (Hg, As, Cd, Sb, 

Se y Pb). 

 

PREDICCIÓN DE ESPECIES CAPTURADAS EN EL LECHO. 

 

Los gráficos 4-98- 4-99, presentan las predicciones termodinámicas realizadas para el ensayo 

P50O50, en relación a los porcentajes de retención/ volatilización de diferentes especies en el 

lecho.  
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Fig. 4.98. Predicción del porcentaje de volatilización de diferentes formas químicas a T>850ºC. 
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Fig. 4.99. Predicción del porcentaje de retención de diferentes formas químicas en el lecho. 

 

Según los cálculos de equilibrio, entre las especies que presentan una tendencia favorable a 

ser retenidas en el lecho, el mayor porcentaje de retención se ha obtenido para el arsénico, en 

forma de AlAsO4, y en segundo lugar, para ciertas especies de cadmio (CdO, CdSiO3, 

CdO*Al2O3, CdSO4), mientras en los casos de mercurio y antimonio se predicen unos 

porcentajes de retención muy bajos a estas temperaturas. 

 

Concretamente, en el caso del mercurio (fig. 4.100), en el rango de temperaturas de 800- 1200º 

C, los diagramas de equilibrio muestran como especies sólidas mayoritarias los bromuros, 

HgBr2, entre 200- 800ºC (concentración máxima a 590 ºC), y HgBr (500- 700ºC, con máximo a 

620 ºC). Minoritariamente se observa la formación de sulfuros (HgS), a temperaturas elevadas 

(T>1000ºC), sulfatos (HgSO4*HgO y Hg2SO4, T<900 ºC) y óxidos (HgO). Estas predicciones 

son congruentes con los análisis de especiación de mercurio  llevados a cabo en las muestras 

de lecho de los diferentes ensayos realizados (carbón A, P y mezclas de carbón/biomasa),  en 

los cuales se detectó la cierta retención de Hg en el lecho en forma de HgBr2 y HgS, en bajas 

concentraciones. 
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Fig. 4.100. Predicción de especies de Hg capturadas en el lecho.  

 

La figura 4.98 muestra cómo, a temperaturas superiores a 850 ºC, los mayores porcentajes de 

volatilización (cercanos al 100%) se predicen para mercurio, antimonio, selenio y plomo, y 

secundariamente para el cadmio (84%), mientras que la menor vaporización se obtuvo en el 

caso del arsénico (2.2% de especies volatilizadas). 

 

En el mercurio, la forma química principal en que es emitido a estas temperaturas es el estado 

elemental (Hg(g)), aunque también se emiten porcentajes menores de HgO(g) y HgCl2 (g)). 
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El antimonio presenta una alta tendencia a volatilizarse totalmente a altas temperaturas, como 

SbO(g).  

En el caso del cadmio, se predicen unos elevados porcentajes de vaporización, en los cuales 

compiten fundamentalmente dos especies, su forma elemental (Cd(g)) y el hidróxido 

(Cd(OH)2(g)). Minoritariamente se detecta también la formación de CdOH(g) y CdCl2(g). 

Por el contrario, en el caso del arsénico se obtiene una baja volatilización a estas temperaturas, 

que se corresponde con las especies AsO(g) y AsO2(g), lo cual indica una elevada probabilidad 

de capturar elevados porcentajes de este elemento en el lecho, durante la combustión. 

El selenio es emitido mayoritariamente en forma de óxidos (SeO2(g) y SeO(g)), mientras que el 

Se(g) se encuentra en un porcentaje muy bajo a estas temperaturas. 

En el plomo, también se ha determinado el óxido PbO(g) como forma más probable, y 

secundariamente, los cloruros (PbCl2(g) y PbCl(g)). 

 

PREDICCIÓN DE ESPECIES CAPTURADAS EN CENIZAS VOLANTES 

 

La figura 4-101 representa las predicciones obtenidas para la volatilización de metales traza a 

temperaturas comprendidas entre 400- 600 ºC, correspondientes a las existentes en el ciclón. 

En este caso se vuelven a obtener unos elevados porcentajes de volatilización para mercurio y 

antimonio, aunque esta vez el mercurio es emitido principalmente como HgCl2 (g). En cuanto al 

antimonio, la forma principal emitida a la fase gas a esta temperaturas vuelve a ser el SbO(g). 

Por el contrario, en el caso del cadmio, se han obtenido unas proporciones de vaporización 

más bajas que en el lecho, siendo las especies dominantes en este caso, el cloruro CdCl2(g) (al 

igual que el mercurio) y el Cd(OH)2(g)). De nuevo se obtienen porcentajes de volatilización 

despreciables en el caso del arsénico. El selenio, también en este caso, es emitido en forma 

oxidada (SeO2 (g)), mientras que en el plomo, a estas temperaturas domina el cloruro PbCl2(g), 

frente al óxido PbO(g), determinado como la especie principal a altas temperaturas.  

 

En cuanto a captura en cenizas volantes (fig 4-102),  se predice una alta variedad de especies 

en todos los casos, obteniendose como especies mayoritarias el  AlAsO4 y CdSO4, seguidas de 

SbO2,  Sb2O4, Ca3(SbO4)2, Ca3(AsO4)2 y PbSO4. Estos datos recalcan la importancia del 
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contenido de calcio en cenizas volantes para la retención de arsénico y antimonio en las 

mismas.  

Los cálculos no muestran prácticamente retención a estas temperaturas para selenio y 

mercurio. Las únicas formas químicas en que estos elementos podrían capturarse a estas 

temperaturas, según los cálculos de equilibrio serían, mayoritariamente, a través de HgBr2, 

HgBr y Hg2SO4 y SeCl(l). 

 

Sin embargo, los análisis de especiación de Hg, realizados en las muestras de cenizas 

volantes de los diferentes ensayos, el mercurio se ha detectado en forma de HgS  (cinabrio y 

metacinabrio), especie que en los cálculos de equilibrio se ha obtenido en muy bajas 

concentraciones. 
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Fig. 4.101. Predicción del porcentaje de volatilización de diferentes formas químicas en el 

ciclón (T= 400- 600ºC). 
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Fig. 4-102. Predicción del porcentaje de retención de diferentes formas químicas en cenizas 

volantes. 

 

CONCENTRACIONES TOTALES DE METALES TRAZA EMITIDOS/ CAPTURADOS EN LOS 

ENSAYOS FRENTE A  CÁLCULOS DE EQUILIBRIO. PREDICCIÓN DE ESPECIES DE HG 

EMITIDAS A LA FASE GAS VS RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

En las  figuras 4.103- 4.105, se comparan los valores totales de retención y vaporización 

obtenidos para cada elemento, durante la experimentación, en el ensayo P50O50, con las 

predicciones de los equilibrios termodinámicos para la co- combustión de carbón biomasa 

(50/50 w/w).  

 

En cuanto a la captura el lecho (fig. 4-103), experimentalmente se han obtenido 

concentraciones muy bajas, tal y como anticipaban los cálculos de equilibrio, aunque se ha 

detectado una retención algo mayor en los ensayos experimentales de la esperada, excepto en 

los casos de arsénico y cadmio, que han presentado una volatilización en el lecho mayor que la 

calculada previamente. 
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Fig. 4-103. Retención de metales traza en el lecho (%). Experimentación vs Cálculos de 

Equilibrio. 

 

En el caso de las cenizas volantes (fig. 4-104), se han obtenido experimentalmente unos 

porcentajes de retención muy similares a los calculados teóricamente para arsénico y cadmio, 

observándose las mayores discrepancias en los casos de Hg y Se, dónde se ha observado una 

mayor retención en los resultados experimentales. Para Pb y Sb, también se predijeron 

porcentajes de condensación en cenizas volantes más bajos que los obtenidos en los análisis. 
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Fig. 4-104. Retención de metales traza en cenizas volantes (%). Experimentación vs Cálculos 

de Equilibrio. 

 

La figura 4-105, compara los porcentajes de volatilización obtenidos en los cálculos de 

equilibrio con los resultados experimentales. El mercurio se presenta en ambos casos como el 

elemento más volátil, aunque los equilibrios termodinámicos predicen unas emisiones 

considerablemente más elevadas que las obtenidas en los ensayos. Lo mismo ocurre con Cd, 

Sb, Se y Pb, en los que prácticamente la totalidad de estos elementos ha sido capturada en 

cenizas volantes. 

El arsénico en cambio ha reflejado un comportamiento poco volátil en los ensayos, congruente 

con la elevada probabilidad, mostrada en los diagramas de equilibrio, de interaccionar con 

diferentes  elementos constituyentes de las cenizas. 
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Fig. 4-105. Porcentaje de metales emitidos a la fase gas. Experimentación vs Cálculos de 

Equilibrio. 

 

En cuanto a la especiación de Hg en la gase gas, el gráfico 4-106 representa los porcentajes 

de especiación predichos en los cálculos de equilibrio frente a los resultados obtenidos 

experimentalmente, obteniéndose una buena aproximación en este caso. 
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Fig. 4-106. Especiación de Mercurio en fase gas. Experimentación vs Cálculos de Equilibrio. 
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55555555........  SSSSSSSSíííííííínnnnnnnntttttttteeeeeeeessssssssiiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss........        

        
El presente trabajo se integra dentro de un Proyecto subvencionado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de Energía (ENE2004-08060-C02-02). 

 

El propósito principal de esta Tesis, consistió en realizar una evaluación del 

comportamiento de 14 elementos traza, durante los procesos de combustión en lecho 

fluidizado burbujeante (LFB), de diferentes carbones, biomasas y mezclas de carbón/ biomasa.  

 

Los objetivos logrados en este trabajo, se pueden resumir en las siguientes líneas: 

- Caracterización de diferentes biomasas, residuos biomásicos y carbones, prestando 

una especial atención al contenido de diferentes metales traza de alta trascendencia 

ambiental (Hg, As, Cd, Se, etc.). 

- Obtención de un balance de masas de mercurio y otros metales traza en una 

instalación de combustión en lecho fluidizado burbujeante. 

- Estudio de la transición de la especiación del mercurio en diferentes puntos de la 

instalación. 

- Definición de condiciones y parámetros que favorecen la retención de mercurio y 

otros metales traza mediante estudios de equilibrio termodinámico y comparación 

con los resultados experimentales. 

 

Tras una previa caracterización y selección de los combustibles a emplear, se procedió a la 

realización de diferentes ensayos de combustión, empleándose una instalación LFB de 5 KW 

perteneciente al CIEMAT. Entre los carbones analizados, a modo comparativo, se escogió un 

lignito (sub- bituminoso) procedente de Puertollano y un carbón bituminoso, suministrado por 

Hunosa, de menor contenido en azufre. Como biomasa, para los ensayos de co- combustión, 

se eligió una muestra de residuos de poda de olivar, en base al mayor contenido en metales 

traza (principalmente Hg, As y Se). Durante cada ensayo se llevó a cabo un muestreo de 

sólidos (combustible, lecho, cenizas volantes (ciclón), partículas (filtro)), y de gases. Este último 

se realizó mediante el método Ontario Hydro (OH), para la determinación y especiación de Hg, 
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y del método 29 de la EPA, para el resto de los metales traza, completando así el balance 

global. A partir de las muestras sólidas recogidas, se calcularon los factores de enriquecimiento 

relativo de cada elemento, obteniéndose una primera aproximación de la distribución de cada 

metal en las distintas corrientes de salida. Adicionalmente, para completar los resultados 

obtenidos a través del método OH, se determinó la especiación de Hg en la fase sólida, 

empleando un empleándose un equipo integrado por un disociador térmico acoplado a un 

detector por fluorescencia atómica, perteneciente al departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Universidad de Nottingham (UNOTT).  

Entre los metales estudiados, se ha prestado una atención especial  al mercurio, por su mayor 

volatilidad además de ser el primer elemento traza para el que se han legislado límites de 

emisión. Por ello, los resultados experimentales obtenidos en las plantas de combustión, se 

han completado con diferentes estudios más específicos (ensayos de adsorción, determinación 

de propiedades físico- químicas) a escala de laboratorio, en las instalaciones de la UNOTT. 

Los resultados obtenidos experimentalmente se han contrastado con los obtenidos 

teóricamente mediante estudios de equilibrio termodinámico, empleándose el programa HSC 

Chemistry 6. 1, a través del cual se pudieron evaluar diversos factores que podrían influir en la 

distribución y especiación de estos elementos en el proceso. 

A continuación se resumen las principales conclusiones obtenidas en el presente trabajo. 

 

Los factores de enriquecimiento relativo (RE)  determinados para los ensayos de 

combustión de carbón, son en mayor parte consistentes con los valores publicados por Meij 

(1997). En estos ensayos, se han observado similitudes en la respuesta de los diferentes 

metales en el proceso, pudiéndose establecer unos patrones de comportamiento para cada 

elemento. Hg ,Cd, Sb, Tl, Pb, Se y Zn, presentan un alto enriquecimiento en la fracción 

particulada de la fase gas (Fg(p)), un RE menor en el filtro, y un bajo enriquecimiento en el 

lecho. En el caso del As , se ha obtenido un  RE similar en cenizas volantes y partículas. 

Be y Mn han mostrado un comportamiento poco volátil, con valores similares y elevados para 

el RE en las diferentes muestras sólidas recogidas. En los casos de Cr y Ni, la mayor retención 

tiene lugar en el lecho, y secundariamente en Fg(p), mientras que  Cu y Co,  son enriquecidos 
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principalmente en cenizas volantes y secundariamente en el lecho, sin observase retención en 

Fg(p). 

La incorporación de biomasa en la mezcla de combustible, parece incrementar la 

captura del Hg, As, Pb, Co, Cu, Mn y Ni, a nivel de partícula. Por el contrario, en el Tl, se 

aprecia una disminución de la volatilidad, reduciéndose el enriquecimiento en Fg(p) y cenizas 

volantes e incrementando en el lecho. En el Cd, se produce una disminución importante del RE 

en el lecho, y algo menor en Fg(p), lo que implicaría un incremento de las emisiones a la fase 

gas. La presencia de biomasa en el Se, parece incrementar  la volatilidad de este elemento al 

reducirse la captura en todas las muestras sólidas, y  de manera más acusada en las Fg(p). En 

los casos de Cr y Ni , se reduce la captura en el lecho mientras que se incrementan los valores 

de RE en cenizas volantes y en Fg(p).  

La adición de caliza, durante la combustión de carbón, ha originado un incremento 

importante de la retención en Fg(p) de todos los elementos, a excepción de Hg y Se.  

        
En el balance de masas global  realizado para los ensayos de combustión de carbón, 

se obtuvo una buena precisión para todos los elementos, obteniéndose los valores más bajos 

en el cierre del balance para Hg y Se. En los balances realizados para los ensayos de co- 

combustión (mezclas carbón/ biomasa), se obtuvieron valores superiores al rango de validación 

en el caso del Cr, e inferiores en el Hg Be y Se. 

 

En cuanto a las principales rutas  de metales traza determinadas en el proceso, la 

corriente de salida más importante durante la combustión de carbón para la todos los 

elementos estudiados, es la de cenizas volantes. En los gases de combustión, las fracciones 

más significativas en la fracción gaseosa se han obtenido para Hg y Se, En las partículas de la 

fase gas, los porcentajes más elevados se han hallado para Cd, Tl, Pb y Zn  en el ensayo P, y 

para Hg, As, Pb y Zn, en el A.  

La adición de caliza, durante la combustión de carbón, ha favorecido la reducción de 

las emisiones de Hg, tanto en la fase gas, como en Fg(p), al incrementarse la captura de este 

elemento en las cenizas volantes con elevado contenido en calcio. Las emisiones de Se a la 

fracción gaseosa también se han visto reducidas durante la adición del sorbente, en un 3.6% 

incrementándose su captura en cenizas volantes en un 7.3%. En el Co, también se ha 
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incrementado la retención en cenizas volantes (9.2%), aunque se ha observado también un 

ligero aumento en la fase gas (0.27%) y Fg(p) (0.79%), disminuyendo su presencia en el lecho. 

En los casos de As, Cd, Sb y Zn, el calcio ha incrementado la adsorción en Fg(p) entre un 2.6- 

8.7%, y en el lecho, reduciéndose el enriquecimiento en cenizas volantes. En los casos de Cd y 

Tl, se ha detectado un aumento de la fracción emitida a la fase gas en fase gas. En el Mn y Be, 

también se ha observado un ligero aumento en la fracción hallada en la fase gas, además de 

en Fg(p), durante la combustión con caliza 

En el lecho, el calcio ha favorecido la retención del Cr (un 15%), Pb y Cu (2%). 

La corriente de salida más importante de metales traza, durante la combustión de 

biomasa, se encuentra también en las cenizas volantes, excepto para mercurio, que presenta 

la mayor  fracción de salida en la fase gas.  

Como diferencias significativas respecto a la combustión de carbón, se observa un incremento 

importante en la fracción emitida a la fase gas en los casos de Hg, Sb, Tl, As, Pb y Se. Además 

se origina un aumento notable de la retención en partículas en los casos de As, Pb y Zn y Hg, y 

en menor medida, para Sb, Co, Cr, Cu y Ni, mientras que se observa una reducción del Tl y Se 

asociado a partículas, al emitirse una fracción mayor de estos elementos a la fase gas durante 

la combustión de biomasa. Como tendencia general, se observa una reducción muy acusada 

en la fracción depositada en el lecho (especialmente para Cr y Ni), excepto para Tl, Sb, As y 

Be, para los que se produce un incremento. Esta reducción de la captura en el lecho, suele ir 

asociada a un incremento en la fracción emitida en cenizas volantes. 

  

Los resultados de especiación de mercurio  en las cenizas volantes recogidas en los 

ensayos, indican la retención de este elemento en las mismas en forma de HgS  (cinabrio y 

metacinabrio). En las muestras de lecho, además de HgS  (metacinabrio), se ha detectado la 

presencia de HgBr2. 

 

La especiación de mercurio en la fase gas  se llevó a cabo mediante el método de 

muestreo Ontario Hydro. Durante la combustión de carbón sub- bituminoso, el 59.5% del 

mercurio total fue liberado como Hg0, mientras que un 38% se emitió como Hg2+, y un 2.4% 

como  HgP. 
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En el caso del carbón bituminoso, durante los ensayos se observó una mayor 

volatilización de mercurio que en el carbón de Puertollano. Los análisis de especiación de Hg 

en fase gas, en este caso, detectaron unas proporciones de Hg0 un 8% más bajas que en el 

caso del carbón de Puertollano y un porcentaje más elevado del mercurio asociado a la fase 

Fg(p) (un 7% mayor), mientras que el porcentaje de mercurio oxidado se incrementó tan sólo 

en un 0.8%. El mayor contenido en calcio y menor concentración de azufre de este carbón, 

puede haber limitado la captura de este elemento en forma de sulfuros. Este efecto unido al 

mayor contenido de cloro de este carbón, parecen originar un incremento de la volatilización. 

Sin embargo el calcio sí ha favorecido en este caso la captura en Fg(p), (RE- EA≈6, frente a 

RE-E-P≈1.2). 

La especiación de mercurio en gases, parece estar muy influenciada por la presencia 

de ciertas especies en la fase gas que presentan tendencia a reaccionar, oxidar o reducir los 

compuestos de mercurio en la fase gas. 

Los resultados de especiación llevados a cabo durante los ensayos de co- combustión, 

reflejan un incremento progresivo, conforme se incrementa el contenido de biomasa en el 

combustible, tanto en la proporción de Hg0 como en la de HgP, mientras que se reduce la 

fracción de mercurio oxidado en la fase gas. Durante la combustión de mezclas con un 75% de 

biomasa, se han obtenido incrementos de un 35% en el porcentaje de mercurio emitido en 

forma Hg0, respecto a la combustión de carbón,  y un aumento del 2.6% en el mercurio 

asociado a partículas.  

 

La liberación de Hg a la corriente  gaseosa está favorecida por el mayor contenido en volátiles  

y cloro de este combustible. La presencia de HCl(g) inhibe la adsorción de HgCl2(g) por el 

Ca(OH)2(s), como resultado de la competencia entre el HCl(g) y el HgCl2(g)) por los sitios 

alcalinos disponibles. Por otra parte, el elevado contenido en calcio favorece la devolatilización 

en el lecho, al limitarse la formación de compuestos sulfurados de Hg.  

 

En cuanto al efecto del cloro  en la especiación de Hg, los resultados obtenidos en los 

ensayos de co- combustión han mostrado que la oxidación de mercurio no siempre es 

proporcional a la concentración de cloro presente, debido a que ciertos compuestos de la fase 
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gas (como el calcio) pueden reaccionar con el cloro amortiguando el efecto que este ejerce 

sobre el mercurio.   

Definiendo C, como la relación entre el cloro contenido en el combustible y el BAR (relación 

ácido/ base), se ha comprobado cómo en nuestro caso, los óxidos básicos presentes en las 

cenizas, limitan el cloro disponible para la oxidación del mercurio. Por tanto, la composición de 

las cenizas, parece ser un factor clave en la oxidación del mercurio, ya que las cenizas básicas 

pueden reaccionar con el cloro presente en el medio, compitiendo por tanto con el mercurio. 

 

La hipótesis de que el CaO es un componente importante en adsorción de mercurio en 

cenizas volantes, se ha estudiado en esta tesis mediante la adición de calcio , en forma de 

caliza, al carbón de Puertollano, con el objeto de incrementar la liberación de CaO durante la 

combustión. La cantidad de sorbente añadido se calculó para obtener una relación de Ca/ S=2 

en la mezcla. Los resultados han reflejado cómo, siempre que exista una baja concentración de 

HCl(g) en  la atmósfera de combustión, la presencia de calcio favorece la retención en cenizas 

volantes, generándose un aumento en la fracción de Hg capturada sobre las mismas del 9%, lo 

cual ocasiona una reducción del 7% en el Hg emitido a la fase gas, lo que limita el Hg 

disponible para reaccionar con las partículas de la fase gas. 

Por tanto, parece que la adición de sorbentes basados en calcio sobre combustibles de bajo 

contenido en cloro, favorece la captura de Hg en cenizas volantes, mientras que en 

combustibles con mayor concentración de cloro, la presencia de calcio actúa en la adsorción 

sobre aquellas fracciones de partículas de menor tamaño.  

También se ha podido comprobar cómo la adición de calcio ha reducido drásticamente la 

captura de Hg en el lecho, al limitarse la formación de especies sulfuradas y sulfatadas de Hg. 

 

En cuanto a la especiación de Hg en los gases de combustión, no se han apreciado 

variaciones importantes respecto a los ensayos de carbón sin caliza. Únicamente a nivel de 

partícula, se observa una reduccion del  0.36% en la proporción de HgP. La adición de CaO 

podría haber afectado a la morfología de las partículas más finas, o haber incrementado el 

tamaño de las mismas, reduciéndose la superficie específica, y por tanto, su capacidad de 

adsorción. 
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Considerando que ciertos autores (Niksa et al. [67]), han sugerido la posibilidad de que  

el carbón inquemado  (UCB) podría catalizar la oxidación del mercurio, se ha llevado a cabo 

una valoración de la influencia de la presencia inquemados en la retención de Hg y otros 

metales traza sobre diferentes muestras sólidas. 

Los análisis termogravimétricos han determinado mayor contenido de inquemados en las 

cenizas volantes del carbón de Puertollano, que en el carbón bituminoso. Durante la co- 

combustión, se detectó una reducción de UC conforme se incrementa el contenido de biomasa 

en la mezcla de combustible, por lo que la adición de biomasa podría suponer una reducción 

en la adsorción de Hg y reabsorción de mercurio oxidado  sobre las partículas de cenizas 

volantes. 

En cuanto al resto de los metales traza estudiados, los resultados han mostrado, para la mayor 

parte de los elementos, un aumento  del enriquecimiento en cenizas volantes con el contenido 

en inquemados. Tan sólo en los casos de Ni, Mn y Cd, se observó una tendencia decreciente 

con el contenido en carbón inquemado. En cualquier caso, la correlación más fuerte entre UC y 

RE se ha obtenido en el caso del mercurio.  

 

Adicionalmente se evaluó la posible correlación entre la estructura porosa  de las 

cenizas volantes de diferentes carbones empleados en los ensayos y la capacidad de 

adsorción de mercurio, a través de diferentes ensayos de adsorción realizados a escala de 

laboratorio.  

La mayor capacidad de adsorción de mercurio se obtuvo para las cenizas del carbón 

bituminoso. Teniendo en cuenta que la superficie específica (SE) determinada en esta muestra 

es menor que la de las cenizas volantes del carbón sub-bituminoso, y que tamaño de los 

mesoporos es mayor, parece que la capacidad de adsorción de mercurio presenta una mayor 

relación con el tipo de poro que con la SE. Los microporos (<2 nm) son los sitios activos para la 

mayoría de los adsorbatos, mientras que los mesoporos suelen actuar tanto como sitios de 

adsorción de moléculas mayores como de rutas de transporte de pequeños adsorbatos, 

Las diferentes curvas de ruptura obtenidas para ambas muestras, indican que la tasa y el 

mecanismo de adsorción son distintos en cada ceniza. Mientras que las cenizas del carbón 

sub- bituminoso presentan una tasa de saturación rápida, con un solo punto de ruptura, las 

405



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

 

cenizas del carbón bituminoso muestran una tasa de adsorción más lenta, apreciándose varios 

tiempos de ruptura, lo que implica que el proceso de difusión del mercurio a los sitios de 

adsorción está limitado o bien la existencia de un mecanismo de reacción más complejo entre 

adsorbato y los grupos superficiales presentes en el adsorbente. 

        

Comparando los resultados experimentales de los ensayos de co-combustión, con los 

cálculos de equilibrio termodinámico , el Hg se presenta en ambos casos como el elemento 

más volátil, obteniéndose, por otra parte, una muy buena aproximación de los resultados de 

especiación en fase gas. Sin embargo, los equilibrios termodinámicos predicen unas emisiones 

considerablemente más elevadas que las obtenidas en los ensayos, tanto para el Hg, como 

para Cd, Sb, Se y Pb, para los que se halló una elevada captura en CV. El As ha reflejado un 

comportamiento poco volátil en los ensayos, congruente con la gran probabilidad de 

interaccionar con diferentes  elementos constituyentes de las cenizas, según los diagramas de 

equilibrio. 

En las muestras del lecho, se determinaron concentraciones muy bajas, para la mayoría de los 

elementos, como anticipaban los cálculos de equilibrio, aunque la retención observada 

experimentalmente es algo mayor que la calculada, a excepción de As y Cd. 

En el caso del Hg, los diagramas de equilibrio (T≈800- 1200ºC) muestran como especies 

sólidas mayoritarias los bromuros (T≈200- 800ºC) y minoritariamente, sulfuros (T>1000ºC), 

sulfatos (HgSO4*HgO y Hg2SO4, T<900ºC) y óxidos (HgO), predicciones congruentes con los 

análisis de especiación en sólidos, en los cuales se detectó la cierta retención de Hg en el 

lecho en forma de HgBr2 y HgS, en bajas concentraciones. 

En CV, se obtuvieron porcentajes de retención muy similares a los calculados teóricamente 

para As y Cd, mientras que para Hg, Se, Pb y Sb, los porcentajes de condensación teóricos 

fueron inferiores a los experimentales. En los análisis de especiación de Hg en cenizas 

volantes de los diferentes ensayos, el mercurio se halló en forma de HgS  (cinabrio y 

metacinabrio), especie que en los cálculos de equilibrio se predice en muy bajas 

concentraciones. 

 

 

406



Estudio del Comportamiento de metales Traza en Proces os de  
Co- Combustión de Carbón y Biomasa en Lecho Fluidiz ado. 

 

 

55555555........  SSSSSSSSuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrryyyyyyyy        ooooooooffffffff        RRRRRRRReeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllllttttttttssssssss........        
 

The present work has been conducted in the framework of a National Plan research project, 

subsidised by the Spanish Science and Innovation Ministry (ENE2004-08060-C02-02). 

 

The main purpose of this Thesis, aimed at evaluating and assessing the fate of 14 trace 

elements (TE) in fluidised bed combustion processes (FBC) of different coals, biomass 

materials and coal/ biomass mixtures. 

 

The objectives achieves in this study, can be outlined in the points below: 

- Characterization of several agricultural residues, biomass wastes, and coals, with 

regards to potentially toxic trace metals content, of high environmental concern (Hg, 

As, Cd, Se, etc.). 

- Mass balances determination for mercury and other trace metals in a fluidized bed 

combustion plant. 

- Mercury speciation transition determination, through different parts within the 

installation. 

- Description of conditions and parameters that favours Hg and other TE retention, by 

the comparison between experimental and thermodynamical equilibrium calculations 

results. 

 

Once fuel materials were properly analysed and selected for experimentation, different 

combustion tests were run by means of a 5 kWth FBC facility from CIEMAT. 

Among the coals studied, a sub- bituminous coal (lignite) from Puertollano and a bituminous 

coal provided from Hunosa, of lower sulphur content, were chosen. Olive pruning residues 

(OR), was the biomass selected for the cofiring tests, as it contains the higher TE concentration 

(mainly Hg, As y Se). Solid samples (bottom ash (BA), fly ash (FA), particles (Fg(p))) and gas 

samples were collected after each combustion test. Gas sampling and analysis were done 

according to the Ontario Hydro Method (OH), for mercury determination and speciation, and 

EPA Method 29, for the rest of the trace elements studied. 
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Relative enrichment factors (RE) determined for recovered solid samples, were useful to obtain 

a first approach of TE partitioning among the various outcoming streams. Additionally, to 

complete the results obtained through OH method, Hg speciation in solid phase was also 

studied by specific thermograms provided from a programmed thermal dissociation system 

coupled to an Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), at the University of Nottingham 

(UNOTT), UK, within the Department of Chemical & Environmental Engineering. 

Among the TE studied, a special attention has been paid to mercury (Hg), due to its high 

volatility and for being the first trace metal for which laws and regulations has provided specific 

rules. In this sense, experimental results obtained during the combustion tests, have been 

extended with more specific bench scale studies (Hg speciation, adsorption tests, 

physicochemical properties, etc.), developed at UNOTT laboratories.  

Experimental results have been compared with those predicted by thermodynamical equilibrium 

calculations. HSC Chemistry 6. 1 was the thermochemical database chosen, to examine the 

outstanding factors of influence in TE partitioning and speciation during the process. 

Based on both experimentally and theoretical results included in this thesis, the most 

remarkables conclusions are shown as follow. 

 

Relative enrichment factors (RE) for solid samples, are mostly consistent with the values 

reported by Meij (1997). Experimental results have shown similar patterns for some trace metals 

during the combustión process. Hg ,Cd, Sb, Tl, Pb, Se and Zn, have been highly enriched in 

the particulate fraction from the gas phase (Fg(p)), while lower RE factors have been found for 

fly ashes and, principally, in bottom ashes. For As case , similar RE factors have been 

determined for both fly ashes and particles. Be and Mn, revealed low volatilization behaviour 

during the tests, with similar and high RE values for the various solid samples collected. The 

main retention takes place in bottom ashes for Cr and Ni elements, and secondly, in Fg(p), 

wihile  the highest Cu and Co concentrations, have been determined in fly ashes and, in a 

minor extent, in bottom ashes, with no capture observed in Fg(p). 

The co- combustion tests have revealed differences with respect to coal combustion. 

Biomass added to the fuel mixture, has been seen to increase Hg, As, Pb, Co, Cu, Mn and Ni 

capture in the particulate fraction. However, Tl volatility was decreased, as the relative 
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enrichment in Fg(p) and fly ashes was reduced, while an increment was detected in BA 

samples. On the contrary, an important decrement in Cd capture was observed in BA, and not 

so significant, in Fg(p),  which would increase Cd emissions to the gas phase. Se volatility, 

seemed to be enhanced by biomass addition, as the retention in all solid simples collected was 

reduced, mostly in Fg(p).Cr and Ni contents in BA were lower than those found for coal 

combustion, while RE values in FA and Fg(p) were raised.  

Limestone introduced during coal combustion, has promoted a marked rise in Fg(p), for 

all elements with the exception of Hg  and Se.  

        
The mass balances of the trace elements, for the coal combustion tests, were 

determined very successfully. Most of the TE closures matched the criterion limit, while lower 

values were obtained for Hg and Se. Mass balances for cofiring tests, showed acceptable 

closures for TE, although results were over the criterion limit for Cr, and below this range for Hg, 

Be and Se. 

 

With regards to the main routes of the TE in the coal combustion tests, the most 

important outcoming stream for all TE was that of FA. Within the flue gases, the most significant 

proportion was found for Hg and Se, mainly in the gaseous fraction.  In the particulate fraction of 

the flue gas, the higher percentages were detected for Cd, Tl, Pb and Zn, in subbituminous coal 

case, and for Hg, As, Pb y Zn, when bituminous coal was employed.  

 

Limestone addition, during coal combustión, made Hg emissions decrease, both in gas 

and particulate fraction of the flue gas, as a result of the increment in Hg capture in FA of high 

calcium content. A 3.6 % of Se emissions to the gas phase were also reduced when sorbent 

was added, as FA capture was increased in 7.3%. For Co, FA retention was enhanced as well 

(9.2%), although a small raise in the gas phase (0.27%) and in Fg(p) (0.79%) was observed, 

whilst Co presence in BA was decreased. In As, Cd, Sb and Zn cases, calcium has raised 

particulate (2.6- 8.7%) and BA capture, while FA enrichment was reduced. An increase in gas 

phase fraction of the flue gas was detected for Cd and Tl. The same effect was observed for Mn 

and Be in the gas phase, but also, in Fg (p). Otherwise, calcium has favoured Cr (15%), Pb and 

Cu (2%) trapping in BA. 
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The main outcoming stream for TE in cofiring tests was also found in FA, with the 

exception of Hg, for which the most important exit was detected in flue gas.  

As denoting differences, in comparison with coal combustion, higher concentration in Fg was 

encountered for Hg, Sb, Tl, As, Pb and Se. In addition, TE capture in Fg (p) was seen to 

increase in great extent for As, Pb y Zn and Hg, and in a minor extent, for Sb, Co, Cr, Cu and 

Ni, whereas Tl and Se associated to Fg(p) was reduced. 

As a general tend, a significant decrease of TE deposition in BA was detected for all elements 

(especially for Cr y Ni), with the exception of Tl, Sb, As and Be, for which their concentrations 

has been seen to be enhanced. TE tendency to be released from BA is usually accompanied 

with an increment in FA capture. 

  

Mercury speciation analysis in solid samples collected during the experimental tests, 

have revealed that, in FA, this element tends to be retained in HgS form (cinnabar and 

metacinnabar). In BA samples, Hg was also captured as HgBr2. 

 

Mercury speciation in the gas phase was carried out by means of Ontario Hydro method 

sampling. During sub- bituminous coal combustion, a 59.5% of total Hg (g) was released as 

Hg0, while a 38% was emitted as Hg2+, and only a 2.4% was captured as HgP. 

In comparison with sub- bituminous coal, bituminous coal has been seen to  increase Hg 

volatilization, but with lower Hg0 concentration (8% lower) and higher percentage emitted as 

Hg(p) (7% increment) and Hg2+ (0.8% increment). The major calcium content in this coal, may 

have limited Hg capture as sulphur compounds. This effect, joined to a higher chlorine 

concentration of this coal, seemed to favour Hg emissions. However, calcium did enhance Hg 

enrichment in Fg (p), (RE- A (bitum.) ≈6, vs RE-P (Sub-bit.)≈1.2). 

Hg speciation in flue gases has shown to be strongly influenced by the presence of certain 

compounds in the gas phase, which tends to react, oxidize or reduce Hg compounds present in 

Fg. 

Speciation results from cofiring tests, revealed a gradual raise in Hg0 and HgP proportion in Fg, 

with the percentage of biomass added to the fuel mixture, while Hg oxidized form was seen to 

decrease. When a 75% of biomass was employed, an increment was found for Hg0 (35%) and 
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for HgP (2.6%), with respect to coal combustion.Hg released to the gas phase is influenced by 

the higher chlorine content and the major volatile components content in the fuel. HCl(g) 

present in the combustión atmosphere, tends to restrict HgCl2(g) adsorption by Ca(OH)2(s), as a 

result of the competition between HCl(g) andl HgCl2(g)), towards the available alkaline sites. 

Otherwise, the elevated calcium content in this biomass, restricts Hg sulphurated compounds 

formation, which promotes Hg to be devolatilizated from BA. 

 

Results concerning chlorine effect on Hg speciation, during the cofiring tests, have 

shown that Hg oxidation is not always directly related to chlorine concentration, due to certain 

compounds present in the atmosphere (such as calcium), which are able to react with chlorine, 

absorbing Hg oxidation processes. Definig C, as the quotient of chlorine content in fuel and 

base/ acid ratio (BAR) in ashes, it could be noticed that, in our case, basic oxides contained in 

ashes have restrained chlorine available for Hg oxidation. Therefore, FA composition seems to 

be a crucial factor in Hg oxidation processes. 

  

 The hypothesis of CaO influence on Hg adsorption on FA surfaces, has been checked 

through limestone addition during sub- bituminous coal combustion. Sorbent quantity added to 

the fuel was calculated to obtain a Ca/ S ratio near 2.0. Results have reflected that, when 

HCl(g) concentratioon is low, calcium increases Hg enrichment on FA in a 9%, with a 7% of 

reduction in Hg emitted to Fg. Consequently, calcium based sorbents added to low chlorine 

conten fuels, favours Hg capture in FA, while when chlorine content is higher, calcium tends to 

promote Hg adsorption in the smallest particles size fraction. On the other hand, Hg capture in 

BA was also reduced in this case by calcium addition. 

With regards to Hg speciation in Fg, there were not significant differences when limestone was 

added, although a 0.36% of reduction was detected for HgP state. CaO presence, could have 

altered particles shape, or produced an increment of the particles size, decreasing the specific 

surface, and therefore, the adsorption capacity. 
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Certain authors (Niksa et al. [67]), have suggested that unburned carbon (UC) in solid 

particles could catalyzed Hg oxidation processes. In this sense, UC influence, on Hg and other 

TE capture on solid samples, has been studied. Thermogravimetric analysis, have determined 

higher UC concentration on fly ashes of the sub- bituminous coal than in the bituminous one. 

During the cofiring tests, an UC reduction was observed as biomass content in the fuel mixture 

was increased, which indicates that biomass addition could limit Hg adsorption mechanisms on 

FA particles. 

For the rest of the TE evaluated, except for Ni, Mn and Cd, results have shown a major relative 

enrichment (RE) in FA samples with the UC content, although the stronger correlation between 

UC and RE was found in Hg case. 

 

Additionally, the effect of porous structure  on the mercury capacity of different fly ash 

samples has been investigated, by means of laboratory scale adsorption tests. The major Hg 

adsorption was obtained for FA samples from the bituminous coal (BC-FA). Considering that a 

lower specific surface and a higher mesopores sizes, than in sub- bituminous coal FA (SBC-

FA), have been determined for this sample, Hg sorption processes seems to be more related 

with the pore type than with the surface area. Micropores (<2 nm) have been seen to be the 

main active sites for most adsorbates, while mesopores act mainly as adsorption sites for larger 

molecules, and in addition, as transportation routes for small adsorbates.  

The different breakthrough curves generated for both FA studied, indicates different adsorption 

mechanisms and rates involved for each sample. While SBC- FA exhibit a fast saturation rate, 

with just one breakthrough point, BC- FA shows a slower rate of saturation, with different 

breakthrough points, which could be due to a limited Hg diffusion to the adsorption sites, or a 

more complex reaction mechanism between the adsorbed species and surface groups.   

 

The comparison between experimental and predicted resul ts , by means of 

thermodynamical equilibrium calculations, showed that predicted results generally agreed well 

with experimentation. In both cases, Hg exhibits the most volatile behaviour among the TE 

studied, with a good accuracy of Hg species determined in the flue gas. However, 

thermodynamical equilibriums predict higher flue gas emissions than that obtained in the 
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experimental tests, for Hg, and also for Cd, Sb, Se and Pb, for which an important enrichment 

was found in FA collected. As has been rarely found in flue gases in the stack during the tests, 

which is consistent with the strong tendency, observed for this element in the equilibrium 

diagrams, to react with different ash forming compounds. 

TE concentrations determined in BA samples were low for most elements, as it was predicted, 

although the capture observed experimentally has been seen to be higher than calculated, with 

the exception of As and Cd. 

Equilibrium diagrams developed for Hg (T≈800- 1200º C), show bromide compounds (T≈200- 

800ºC) as the main chemical form in the solid phase, and in a minor extent, sulphides 

(T>1000ºC), sulphates (HgSO4*HgO y Hg2SO4, T<900ºC) and oxides (HgO) are also probable 

chemical forms. These predictions agree with speciation analysis carried out for solid samples, 

where certain Hg retention was detected in BA, as HgBr2 and HgS. 

The percentages of TE capture obtained for FA samples, were similar to calculated values for 

As and Cd, while for Hg, Se, Pb and Sb, theoretical condensation percentages were lower than 

those detected in the experimental tests. Hg speciation analysis in FA for the different tests, 

showed Hg to be present as HgS form, which in chemical equilibrium calculations is revealed to 

be originated in low concentrations.    
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66666666........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        
 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, a continuación se resumen 

las principales conclusiones obtenidas, en relación a los objetivos concretados: 

 

 La determinación analítica  de metales traza, ha dado lugar a serias dificultades en 

relación a la baja concentración de los mismos en las muestras, la complejidad de la matriz  y la 

labilidad de las especies. Los nuevos métodos de análisis directo, disponibles para el Hg, 

minimizan dichos errores en este caso. Para el resto de los elementos, se debe profundizar más 

en los procedimientos de extracción específicos, descritos en este estudio (lixiviación ácida, 

análisis de suspensiones, etc).  

El carbón sub- bituminoso, seleccionado para los ensayos, contiene mayor 

concentración de azufre, de elementos formadores de cenizas (Na, K, Al, etc) y de metales 

traza (excepto Se, Be, Cr y Pb), que el carbón bituminoso estudiado a modo comparativo. Este 

último presenta un mayor contenido en calcio y cloro. Las biomasas estudiadas, presentan 

concentraciones de azufre significativamente inferiores a las del carbón, mientras que el 

contenido en calcio y cloro es mayor. La biomasa seleccionada (residuos de olivar) contienen 

elevadas concentraciones de elementos traza (Hg, Se, As, Cu, Sr), en relación con otras 

biomasas estudiadas.  

 

 La corriente de salida de metales traza  más importante en los ensayos de 

combustión y co- combustión en lecho fluidizado (CLF), es la de cenizas volantes, con la 

excepción del mercurio durante la combustión de un 100% de biomasa, el cual presenta la 

mayor  fracción de salida en la fase gas.  

 

 En cuanto a los factores de influencia  en la retención/ volatilización de mercurio y 

otros metales traza: 

- El combustible empleado es el factor principal de afección en el proceso, detectándose un 

incremento de las emisiones de Hg, Se, Sb, Tl y As, en Fg y de Pb y Mn en la fracción  de la 

fase gas asociada a partículas, durante la co- combustión, con respecto a la combustión de 
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carbón. En cuanto al Hg emitido en fase gas, la biomasa ocasiona un incremento progresivo de 

la proporción de Hg elemental (Hg0), por el incremento en cloro y volátiles, y de Hg asociado a 

partículas (HgP), por la mayor concentración en calcio, reduciéndose la fracción Hg oxidado 

(Hg2+). La incorporación de biomasa origina además, una devolatilización en el lecho de Cd, 

Co, Cu, Cr, Ni y Zn. Por otro lado, el comportamiento de algunos elementos (Tl, Zn, Pb y Sb) 

durante la co- combustión, difiere con respecto a la combustión de un 100% de biomasa. 

 

- La adición de caliza (Ca/ S=2), durante la combustión de carbón, favorece la retención en 

Fg(p) de todos los elementos, a excepción de Hg y Se, para los cuales la captura se 

incrementa en cenizas volantes, reduciéndose las emisiones en Fg y Fg(p). En el lecho, el 

calcio incrementa la captura de Cr, Pb, Cu, As, Cd, Sb y Zn. Por el contrario, para Cd, Be y Tl, 

se produce una reducción del enriquecimiento (RE) en cenizas volantes, aumentando de las 

emisiones en fase gas. 

En relación al Hg, la presencia de calcio favorece la devolatilización de Hg en el lecho, al 

limitarse la formación de especies sulfuradas y sulfatadas de Hg. A bajas concentraciones de 

HCl(g), el calcio favorece su captura en cenizas volantes, reduciéndose las emisiones en fase 

gas y en la fracción de la fase gas asociada a partículas, mientras que en combustibles con 

mayor concentración de cloro el calcio favorece la adsorción sobre Fg(p). En relación a la 

especiación en gases, el carbón bituminoso, genera unas proporciones de Hg0 más bajas y un 

porcentaje más elevado de HgP, que el sub- bituminoso, favorecido por la mayor concentración 

de calcio en partículas.  

 

- En cuanto al efecto del cloro, los ensayos de co- combustión muestran que la oxidación de Hg 

no es siempre proporcional a la concentración de cloro presente, debido a que  los óxidos 

básicos presentes en las cenizas, limitan el cloro disponible para la oxidación de Hg. Por otra 

parte, la presencia de HCl(g) inhibe la adsorción de HgCl2(g) por el Ca(OH)2(s) en cenizas 

volantes, como resultado de la competencia por los sitios alcalinos disponibles.  

 

- La co- combustión ocasiona una reducción del contenido de inquemados en cenizas, 

limitando la adsorción de Hg y reabsorción de mercurio oxidado  sobre las partículas de 
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cenizas volantes. La presencia de inquemados, produce un aumento del enriquecimiento de los 

metales traza estudiados (excepto Ni, Mn y Cd), aunque la correlación más importante entre el 

contenido en inquemados y el RE, se ha obtenido en el caso del Hg.  

 

- Según los ensayos a escala de laboratorio, la capacidad de adsorción de Hg en cenizas 

volantes presenta una mayor relación con la estructura porosa que con la superficie específica, 

detectándose mecanismos de adsorción distintos para cada muestra con una tasa de 

saturación rápida para las cenizas del carbón sub- bituminoso, y mecanismos de reacción más 

complejos entre adsorbato y los grupos superficiales de cenizas volantes, o bien limitaciones 

en el proceso de difusión, en el caso del carbón bituminoso. 

 

 Los cálculos de equilibrio termodinámico  predicen unas emisiones en fase gas más 

elevadas que las obtenidas experimentalmente para Hg, Se, Pb y Sb, indicando la existencia 

de otros factores implicados en el proceso, mientras que para As y Cd, se obtuvieron 

porcentajes de retención muy similares a los calculados. En el caso del Hg, las predicciones 

son consistentes con los análisis de especiación en el lecho, en los que se detectó la presencia  

de HgBr2 y HgS. En cenizas volantes, el Hg se halló en forma de HgS, especie que en los 

cálculos de equilibrio se predice en muy bajas concentraciones.  

 

 A través del método descrito en esta tesis, se mejora la calidad del muestreo y los 

procedimientos analíticos, para la obtención de un balance preciso de metales traza durante 

los procesos de CLF. Se han determinando los aspectos fundamentales implicados en la 

emisión de metales traza, con el fin de adecuar los sistemas a la cada vez más estricta 

legislación,  a través de, no solo una elección óptima de los combustibles, sino mediante la 

optimización de la operación en planta.  

Por último, este trabajo aporta además una caracterización completa de diferentes muestras 

biomásicas, con especial atención al contenido de metales traza de alta trascendencia 

ambiental, de la cual se dispone de muy limitada información bibliográfica en la actualidad 

(especialmente en relación a residuos agrícolas). 
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66666666........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss........        

        
Based on both experimental and theoretical results included in this research project, the most 

remarkable conclusions are shown as follow. 

 

 Trace metals analytical determination, involves serious difficulties with regards to the low 

concentration in which these elements are present in the samples, the complexity of the matrix 

and the species lability. Direct analysis methods, available for Hg determination in both solid and 

liquid samples, can reduce analytical errors in this case. For the rest of the elements studied, 

further work needs to be made to develop the specific trace metals extraction procedures in solid 

samples, as described in this thesis, (acid lixiviation processes, slurries analysis, etc). 

The sub- bituminous coal, selected for the combustion tests, contains higher 

concentrations of sulphur, ash forming elements (Na, K, Al, etc) and trace metals (except Se, 

Be, Cr and Pb), than the bituminous coal employed for comparison. However, the latter 

presents a major calcium and chlorine concentration. Biomass samples studied have significant 

lower sulphur concentrations than coal, while calcium and chlorine content is higher. The 

biomass selected (olive pruning residues), contains elevated trace metals concentrations (Hg, 

Se, As, Cu, Sr), in contrast to other biomass samples studied.  

 

 The most important outcoming stream for all trace elements, during the fluidized bed 

combustion (FBC) and cofiring tests, was that of fly ashes, with the exception of mercury during 

the combustion of a 100% of biomass, whose major outcoming fraction is found within the flue 

gas.  

 

 With regards to factors influencing mercury and other trace metals retention/ 

volatilization: 

- Fuel characteristics seem to be the dominant factor affecting trace metals behaviour, as an 

increment in both, Hg, Se, Sb, Tl and As flue gas emissions and in Pb and Mn particulate flue 

gas fraction, has been detected during cofiring, when comparing with coal combustion. With 

respect to mercury emitted to the flue gas, biomass promotes a gradual increment in elemental 
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mercury (Hg0) proportion emitted, because of the higher chlorine and volatile matter content, 

and in particulate mercury (HgP), as a consequence of the major calcium concentration 

available, which reduces oxidized mercury fraction (Hg2+). Biomass addition also involves a 

higher devolatilization in the bottom ash for Cd, Co, Cu, Cr, Ni and Zn. On the other hand, some 

trace elements (Tl, Zn, Pb and Sb) behaviour in cofiring, can differ from that obtained in 100% 

biomass combustion processes. 

 

- Limestone introduced during coal combustion, has promoted a marked rise in the particulate 

fraction of the flue gas for all elements, with the exception of Hg and Se, for which capture in fly 

ashes is enhanced as flue gas emissions (gas and particulate fractions) decrease. In the bottom 

ash, calcium increases Cr, Pb, Cu, As, Cd, Sb and Zn capture. On the contrary, Cd, Be and Tl 

enrichment (RE) in fly ashes is diminished while flue gas emissions increase. 

Regarding Hg case, calcium favours its devolatilization in the bottom ash, as the formation of 

sulphurated and and sulphated Hg species is restricted. At low HCl(g) concentrations, calcium 

augments its capture in fly ashes, reducing both particulate and flue gas emissions, while in 

higher chlorine content fuels, calcium raises Hg adsorption on the particulate fraction of the flue 

gas.  

In respect of Hg speciation in the gas phase, bituminous coal produces lower Hg0 and higher 

HgP fractions emitted than the sub- bituminous coal, as a consequence of the major calcium 

concentration in particles.  

 

- Results concerning chlorine effect on Hg speciation, during the cofiring tests, have shown that 

Hg oxidation is not always directly related to chlorine concentration, due to basic oxides present 

in ashes which are able to react with chlorine, absorbing Hg oxidation processes.  

Otherwise, HCl(g) presence inhibits HgCl2(g) adsorption by Ca(OH)2(s) content in fly ashes,  as 

result of the competition towards the available alkaline sites. 

 

- Cofiring decreases unburned carbon content in ashes, reducing oxidized Hg adsorption and 

re- absorption on fly ash particles. Except for Ni, Mn and Cd, results have shown a major 
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relative enrichment in fly ash samples with the unburned carbon content, although the strongest 

correlation was found in Hg case. 

- From the bench scale results, it can be concluded that Hg sorption processes in fly ashes, 

seems to be more related with the porous structure than with the surface area, detecting 

different adsorption mechanisms and rates involved for each sample, with fast saturation rates 

observed for sub- bituminous coal fly ashes and more complex reaction mechanisms between 

the adsorbed species and surface groups in fly ashes or Hg diffusion restrictions to the 

adsorption sites in bituminous coal fly ashes case. 

 

 Thermodynamical equilibrium calculations, predict higher flue gas emissions than that 

obtained in the experimental tests for Hg, Se, Pb and Sb, which entails other significant factors, 

apart from fuel composition, involved in the process, while for As and Cd, similar retention 

percentages to those calculated were obtained. In Hg case, predictions are in agreement with 

the speciation analysis results in bottom ash samples, where HgBr2 and HgS forms were 

detected. In fly ashes, Hg was found as HgS, which is predicted to be formed in low 

concentrations through equilibrium calculations.  

 

 

 By means of the methods described in this thesis, quality sampling and analytical 

procedures are improved, to obtain a reliably trace metals mass balance in FBC processes. 

Fundamental aspects involved in trace metals emissions have been determined, with the 

aim of adapting existing and future technology to the increasingly more strict legislation 

through, not only an optimal choice of the fuels, but also by the optimisation of the operation 

within the power plant.  

Finally, this work also provides an accurate characterization of different biomass samples, 

with special attention paid to high environmental concern trace metals content, for which 

reduced literature is currently available (specially the one related to agricultural residues). 
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77777777........        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssppppppppeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeee        ffffffffuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrroooooooo........        

        
A través del método descrito en esta tesis, se determina con precisión la distribución de 

elementos traza a través de las diferentes corrientes másicas. Los resultados obtenidos 

justifican el requerimiento de un análisis cuantitativo más exhaustivo de las formas químicas en 

que se emiten los diferentes elementos, tal y como se ha realizado en este estudio para el caso 

del mercurio.  

 

Por otro lado, las dificultades analíticas halladas en este estudio, como consecuencia de la baja 

concentración en que se encuentran los elementos evaluados así como de los diversos tipos 

de muestras a tratar, reflejan la conveniencia del empleo de analizadores en continuo, a través 

de los cuales se pueda estudiar la influencia de diferentes factores en el proceso, a partir de 

una línea base estable, obtenida durante largos periodos de ensayo. En la actualidad, estas 

tecnologías son escasas en el mercado, aunque en los últimos años, el interés creciente por la 

determinación de las emisiones de mercurio, como consecuencia de las nuevas normativas, ha 

dado lugar al desarrollo de sistemas de monitorización de mercurio en fase gas. Este sistema 

ha sido adquirido recientemente en la unidad de valorización energética del Ciemat, con lo que 

los resultados de esta tesis podrán contrastarse con los que se obtengan con esta nueva 

tecnología en los próximos estudios. 

 

En los próximos trabajos, se pretende avanzar  en relación a la evaluación de tecnologías de 

control  específicas de emisiones de mercurio y otros metales traza, incluyendo sistemas físicos 

de control, ya que hasta el momento, ninguna de las tecnologías en desarrollo ha aportado un 

control efectivo de estos elementos a un coste aceptable. Actualmente existen algunas 

tecnologías exitosas de control de mercurio, para algunas fuentes concretas de emisión 

(incineración de residuos), sin embargo estos sistemas no se pueden trasladar fácilmente a las 

plantas de combustión, debido a que las condiciones del gas de salida son diferentes. 

 

Por último, la inyección de absorbentes tales como carbón activo, parece ser una de las 

opciones más favorables para el control de mercurio. En este sentido, y en base a los ensayos 
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de adsorción realizados sobre las propias cenizas volantes recogidas en los ensayos y al 

conocimiento adquirido en relación a las interacciones de estos elementos con la materia 

mineral, los futuros trabajos programados, se centrarán en el desarrollo de nuevos  

absorbentes eficaces para la captura de mercurio y otros metales traza, en procesos de 

combustión, co- combustión y oxicombustión. 
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ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

ANEXO 1.1: CONTENIDO MEDIO DE ELEMENTOS TRAZA EN LOS DIFERERENTES FLUJOS DE MATERIA. 

 

Ensayo: A Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.18/ 

0.050 
2.3/ 
0.50 

0.60/ 
0.21 

26/    
2.0 

1.1/ 
0.50 

0.26/ 
0.021 

6.4/    
1.2 

72/    
2.0 

27/    
2.0 

300/    
35 

22/    
3.0 

200/   
27 

1.2/ 
0.30 

76/  
0.30 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.24/ 

0.060 
61/    
5.0 

2.0/ 
0.20 

68/    
5.0 

3.5/ 
0.20 

1.0/ 
0.050 

18/    
2.0 

107/    
12 

75/     
10 

823/   
27 

38/   
0.91 

723/   
15 

2.4/ 
0.70 

303/   
51 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.010/ 

0.0010 
3.9/ 
0.80 

0.40/ 
0.030 

20/    
1.0 

2.6/ 
0.30 

0.12/ 
0.031 

14/    
1.0 

454/    
41 

54/    
7.0 

823/   
41 

130/   
22 

197/   
32 

0.85/ 
0.21 

49/     
11 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 8.0/   

1.5 
0.094/ 
0.005 

1.4/ 
0.30 

3.2/ 
0.30 

0.12/ 
0.021 

0.34/ 
0.11 

0.23/ 
0.070 

0.47/ 
0.060 

1.4/ 
0.70 

43/    
5.0 

0.10/ 
0.060 

7.2/  
0.60 

5.6/   
1.3 

8.8/   
2.0 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.84/ 

0.15 
0.95/ 
0.020 

0.35/ 
0.040 

78/     
11 

1.5/ 
0.032 

1.35/ 
0.50 

0.72/ 
0.050 

99/    
3.0 

3.6/ 
0.20 

234/   
55 

21/    
1.3 

711/   
23 

1.4/ 
0.30 

283/   
23 

 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

Ensayo: P Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.26/ 

0.050 
1.2/ 
0.11 

0.93/ 
0.11 

31/    
2.0 

5.0/ 
0.50 

0.40/ 
0.050 

22/    
3.0 

24/    
2.0 

31/    
3.0 

40000/ 
111 

29/    
3.0 

33/    
2.0 

0.10/ 
0.050 

207/ 11 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.46/ 

0.18 
4.1/ 
0.30 

3.4/   
1.0 

101/   
22 

15/    
1.2 

1.2/ 
0.21 

85/    
2.0 

73/    
1.5 

123/   
11 

97561/ 
321 

27/    
2.0 

116/   
11 

0.32/ 
0.030 

989/ 57 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.055/ 

0.010 
1.9/ 
0.31 

0.61/ 
0.050 

17/    
3.0 

11/    
2.0 

0.14/ 
0.011 

64/    
2.0 

485/    
21 

89/    
5.0 

119241/ 
211 

311/   
7.0 

36/    
3.0 

0.11/ 
0.010 

358/ 43 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 9.6/ 

0.20 
0.0030/ 
0.0010 

1.2/ 
0.30 

7.2/   
1.3 

1.2/ 
0.50 

0.11/ 
0.050 

1.1/ 
0.30 

1.5/ 
0.30 

2.3/ 
0.21 

21/    
3.0 

0.67/ 
0.11 

1.8/ 
0.31 

0.73/ 
0.11 

33/ 1.5 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.24/ 

0.050 
2.2/ 
0.12 

11/    
2.0 

26/    
2.0 

3.8/ 
0.30 

1.2/ 
0.020 

3.4/ 
0.20 

30/    
7.0 

5.9/   
1.0 

36683/ 
343 

30/    
5.0 

108/   
13 

0.19/ 
0.070 

840/ 22 

 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

 

Ensayo: PC Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.26/ 

0.10 
1.2/ 
0.20 

0.94/ 
0.10 

31/    
2.0 

5.0/   
1.0 

0.40/ 
0.020 

22/    
2.0 

24/    
2.0 

32/    
1.0 

40009/ 
112 

29/    
2.0 

33/    
1.2 

1.0/ 
0.30 

231/   
12 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.55/ 

0.030 
2.5/ 
0.30 

3.6/ 
0.40 

76/    
3.3 

15/    
1.1 

1.0/ 
0.030 

102/   
11 

20/    
3.0 

161/   
7.0 

108425/ 
635 

28/    
3.5 

102/   
11 

0.36/ 
0.010 

539/   
22 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.010/ 

0.0020 
1.6/ 
0.15 

1.0/ 
0.30 

20/    
7.0 

11/    
1.2 

0.20/ 
0.011 

34/    
5.1 

322/   
13 

179/  
2.5 

130110/ 
539 

338/    
33 

41/    
3.0 

0.080/ 
0.001 

331/   
15 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 7.7/ 

0.20 
0.020/ 
0.0010 

1.7/ 
0.25 

6.7/    
2.3 

11/   
0.70 

1.4/ 
0.10 

16/   
0.70 

0.43/ 
0.023 

2.8/ 
0.72 

35660/ 
111 

0.84/ 
0.15 

6.9/   
1.3 

0.060/ 
0.001 

55/     
10 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.12/ 

0.021 
16/    
2.0 

16/    
1.0 

270/ 5.0 9.8/   
0.5 

3.7/ 
0.20 

49/    
3.0 

7.0/ 
0.51 

7.0/ 
0.53 

84040/ 
346 

26/    
2.1 

136/   
5.5 

0.090/ 
0.002 

1389/ 
112 

 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

Ensayo: P75O25 Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.21/ 

0.040 
0.89/ 
0.10 

0.71/ 
0.10 

25/    
3.0 

4.5/   
0.3 

0.31/ 
0.010 

18/    
2.0 

22/    
1.5 

57/    
3.3 

30006/ 
111 

22/    
1.0 

25/    
2.3 

0.25/ 
0.030 

159/   
33 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.40/ 

0.030 
3.2/ 
0.30 

2.7/ 
0.20 

97/    
5.0 

16/    
2.0 

1.1/ 
0.31 

81/    
7.0 

64/    
3.0 

283/   
11 

73259/ 
67 

33/    
2.0 

90/    
5.0 

1.1/ 
0.10 

789/   
21 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.060/ 

0.001 
1.6/ 
0.43 

0.59/ 
0.031 

20/    
3.5 

18/    
3.2 

0.11/ 
0.020 

56/    
3.9 

234/   
22 

182/  
7.0 

89451/ 
47 

239/   
3.1 

27/    
2.1 

0.40/ 
0.020 

273/   
41 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 8.6/ 1.1 0.23/ 

0.011 
1.2/ 
0.020 

13/    
2.3 

1.2/ 
0.10 

0.090/ 
0.001 

0.92/ 
0.05 

2.1/ 
0.30 

0.97/ 
0.15 

16/    
1.3 

1.0/ 
0.30 

3.3/ 
0.40 

5.7/   
1.2 

25/    
2.0 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.27/ 

0.057 
1.7/ 
0.22 

8.7/   
1.0 

50/    
7.3 

3.0/ 
0.25 

0.94/ 
0.020 

5.8/ 
0.40 

16/    
3.0 

35/    
1.2 

27516/ 
123 

25/    
1.2 

86/    
4.0 

0.11/ 
0.050 

739/   
13 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

Ensayo: P50O50 Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.16/ 

0.050 
0.62/ 
0.051 

0.50/ 
0.041 

19/    
1.0 

4.0/ 
0.50 

0.23/ 
0.070 

14/    
1.0 

20/    
2.3 

84/    
2.0 

20012/ 
111 

16/    
1.0 

17/  
0.10 

0.40/ 
0.030 

111/  
1.0 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.35/ 

0.011 
2.3/ 
0.40 

2.0/ 
0.10 

92/    
3.0 

17/    
2.0 

1.0/ 
0.021 

77/    
4.3 

89/    
3.4 

491/   
11 

59658/ 
312 

40/    
3.3 

63/    
1.1 

2.0/ 
0.010 

589/  
3.3 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.060/ 

0.001 
1.2/ 
0.20 

0.57/ 
0.010 

24/    
2.1 

26/    
3.2 

0.070/ 
0.001 

48/    
2.5 

195/   
22 

312/   
15 

72700/ 
157 

167/ 10 19/  
0.50 

0.73/ 
0.020 

188/  
5.0 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 7.8/   

1.0 
0.46/ 
0.033 

1.2/ 
0.25 

19/    
1.5 

1.3/ 
0.22 

0.060/ 
0.002 

0.75/ 
0.10 

3.4/   
1.1 

0.72/ 
0.10 

13/    
1.5 

1.4/ 
0.30 

4.9/ 
0.70 

11/    
1.1 

18/    
1.2 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.31/ 

0.020 
1.2/ 
0.052 

5.9/ 
0.12 

74/    
5.0 

2.2/ 
0.30 

0.66/ 
0.030 

8.2/   
1.2 

16/    
3.2 

66/    
7.0 

22359/ 
213 

20/    
1.0 

63/    
1.2 

0.070/ 
0.001 

638/   
30 

 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

Ensayo: P25O75 Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.11/ 

0.010 
0.34/ 
0.030 

0.28/ 
0.020 

13/    
1.1 

3.5/ 
0.21 

0.14/ 
0.020 

9.2/ 
0.30 

18/    
1.0 

110/   
5.0 

10017/ 
33 

9.4/ 
0.10 

9.0/   
1.1 

0.55/ 
0.05 

62/    
2.1 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.26/ 

0.020 
1.5/ 
0.42 

1.3/ 
0.40 

88/    
4.0 

19/    
1.2 

0.96/ 
0.10 

67/    
2.0 

118/   
3.2 

784/   
15 

33036/ 
111 

46/    
1.5 

37/    
2.0 

3.6/ 
0.30 

389/   
11 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.050/ 

0.001 
0.92/ 
0.070 

0.55/ 
0.010 

28/    
3.0 

33/    
3.0 

0.040/ 
0.002 

37/    
3.1 

154/   
22 

495/   
13 

40023/ 
57 

95/  
0.70 

10/   
0.30 

1.3/ 
0.11 

103/  
3.0 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 6.0/ 

0.51 
0.69/ 
0.031 

1.2/ 
0.10 

24/    
2.2 

1.4/   
1.1 

0.040/ 
0.002 

0.54/ 
0.020 

5.0/   
1.2 

0.54/ 
0.02 

7.2/ 
0.30 

1.7/ 
0.30 

6.4/ 
0.20 

20/    
2.0 

9.8/   
1.1 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.32/ 

0.020 
0.69/ 
0.10 

3.0/ 
0.40 

98/    
5.0 

1.5/ 
0.22 

0.39/ 
0.050 

9.7/ 
0.20 

16/     
2.3 

109/   
7.0 

12303/ 
22 

14/    
1.1 

40/    
1.0 

0.050/ 
0.002 

537/  
3.5 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

Ensayo: O Hg 
Med/SD 

Sb 
Med/SD 

Tl 
Med/SD 

As 
Med/SD 

Be 
Med/SD 

Cd 
Med/SD 

Co 
Med/SD 

Cr 
Med/SD 

Cu 
Med/SD 

Mn 
Med/SD 

Ni 
Med/SD 

Pb 
Med/SD 

Se 
Med/SD 

Zn 
Med/SD 

Combustible
 a
 mg/Kg 0.060/ 

0.001 
0.060/ 
0.002 

0.060/ 
0.001 

7.0/   
1.1 

3.0/ 
0.20 

0.050/ 
0.006 

5.0/    
1.0 

16/    
1.2 

136/   
12 

23/    
2.0 

2.9/ 
0.50 

1.0/ 
0.01 

0.70/ 
0.01 

14/    
1.0 

Cenizas Filtro
 a
 mg/Kg 0.20/ 

0.002 
0.61/ 
0.030 

0.59/ 
0.10 

84/    
2.0 

20/    
2.3 

0.88/ 
0.10 

69/    
2.0 

226/   
2.0 

1813/ 
22 

354/   
14 

52/    
3.0 

10/  
0.50 

4.8/ 
0.30 

189/  
2.1 

Lecho
 a
 mg/Kg 0.060/ 

0.005 
0.59/ 
0.10 

0.53/ 
0.020 

32/    
1.3 

40/    
3.1 

0.010/ 
0.002 

32/    
1.1 

164/  
2.1 

1142/ 
31 

80/    
3.0 

22/  
0.70 

2.0/ 
0.21 

1.7/ 
0.20 

18/    
1.1 

Fase Gas
 b
 µg/Nm3 4.9/   

1.1 
0.92/ 
0.070 

1.2/ 
0.20 

30/   
0.50 

1.5/ 
0.30 

0.010/ 
0.003 

0.42/ 
0.02 

10/    
1.3 

0.53/ 
0.10 

0.10/ 
0.07 

2.0/ 
0.50 

8.0/ 
0.30 

28/    
1.0 

2.1/ 
0.051 

Partículas
 b
 µg/Nm3 0.35/ 

0.050 
0.17/ 
0.051 

0.22/ 
0.070 

123/   
11 

0.67/ 
0.070 

0.11/ 
0.005 

13/    
1.1 

24/    
2.0 

256/   
11 

15/    
1.0 

8.6/ 
0.41 

17/    
1.1 

0.0/    
nd 

438/   
14 

 

a en base seca (db). 

b en gas seco (NTP). 

Med: media de ensayos. 

SD: desviación estándar. 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

ANEXO 1.2- CONTENIDO DE METALES TRAZA EN DIFERENTES MUESTRAS 

DE LA INSTALACIÓN. 

 

Ensayo 
Hg Sb Tl As 

A 0.010 

(0.06) 
0.021 

3.9 

(1.7) 
0.62 

0.40 

(0.67) 
0.25 

20 

(0.78) 
0.29 

P 0.06 

(0.21) 
0.08 

1.9 

(1.6) 
0.60 

0.61 

(0.66) 
0.24 

17 

(0.54) 
0.20 

PC 0.01 

(0.04) 
0.01 

1.6 

(0.18) 
0.50 

1.0 

(1.1) 
0.39 

20 

(0.64) 
0.23 

P75O25 0.060 

(0.27) 
0.080 

1.6. 

(1.8) 
0.53 

0.59 

(0.83) 
0.25 

20 

(0.82) 
0.24 

P50O50 0.060 

(0.37) 
0.080 

1.2 

(2.0) 
0.45 

0.57 

(1.1) 
0.26 

24 

(1.3) 
0.28 

P25075 0.050 

(0.5) 
0.080 

0.92 

(2.7) 
0.41 

0.55 

(2.0) 
0.30 

28 

(2.1) 
0.32 

O  0.06 

(0.94) 
0.07 

0.59 

(9.8) 
0.76 

0.53 

(8.9) 
0.69 

32 

(4.5) 
0.35 

 

Ensayo Be Cd Co Cr 

A 2.6 

(2.3) 
0.87 

0.14 

(0.32) 
0.12 

14 

(2.1) 
0.78 

454 

(6.3) 
2.3 

P 11 

(2.2) 
0.8 

0.14 

(0.35) 
0.13 

64 

(2.9) 
1.1 

485 

(20) 
7.4 

PC 11 

(2.2) 
0.80 

0.20 

(0.50) 
0.18 

34 

(1.5) 
0.57 

322 

(13) 
4.9 

P75O25. 
18 

(4.0) 
1.2 

0.11 

(0.34) 
0.10 

56 

(3.2) 
0.94 

234 

(11) 
3.2 

P50O50 25 

(6.4) 
1.4 

0.070 

(0.33 
0.070 

48 

(3.6) 
0.80 

194 

(9.7) 
2.2 

P25075 33 

(9.4) 
1.4 

0.040 

(0.30) 
0.040 

37 

(4.0) 
0.60 

154 

(8.6) 
1.3 

O 40 

(13) 
1.0 

0.01 

(0.16) 
0.01 

32 

(6.5) 
0.51 

164 

(10) 
0.8 

 

Concentración media de elementos traza en el lecho (mg/ Kg en base seca).  La relación entre el contenido de cada elemento 
en las cenizas de fondo y su contenido en el combustible se muestra entre paréntesis. El factor de enriquecimiento relativo se 
representa en cursiva. 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

Ensayo Cu Mn Ni Pb 

A 54 

(2.0) 
0.74 

823 

(2.7) 
1.0 

130 

(5.9) 
2.1 

197 

(0.99) 
0.36 

P 89 

(2.9) 
1.1 

119241 

(3.0) 
1.10 

311 

(11) 
4.0 

36 

(1.08) 
0.4 

PC 179 

(6.3) 
2.3 

130110 

(3.2) 
1.2 

338 

(12) 
4.3 

41 

(1.2) 
0.46 

P75O25 182 

(3.2) 
0.95 

89451 

(3.0) 
0.89 

239 

(11) 
3.2 

27 

(1.1) 
0.33 

P50O50 312 

(3.7) 
0.84 

72700 

(3.6) 
0.81 

167 

(10) 
2.3 

19 

(1.1) 
0.25 

P25075 495 

(4.5) 
0.68 

40023 

(4.0) 
0.60 

95 

(10) 
1.5 

10 

(1.1) 
0.18 

O 1142 

(8.4) 
0.65 

80 

(3.4) 
0.27 

22 

(7.7) 
0.60 

2.05 

(2.6) 
0.20 

 
 

Ensayo Se Zn 

A 0.86 

(0.71 
0.26 

49 

(0.65) 
0.24 

P 0.11 

(1.1) 
0.42 

358 

(1.7) 
0.64 

PC 0.080 

(0.080) 
0.010 

331 

(1.4) 
0.32 

P75O25 
0.40 

(1.6) 
0.47 

237 

(1.7) 
0.51 

P50O50 0.73 

(1.8) 
0.41 

188 

(1.7) 
0.38 

P25075 1.3 

(2.3) 
0.35 

103 

(1.6) 
0.25 

O 1.7 

(2.5) 
0.19 

18 

(1.3) 
0.10 

 
 

 

Concentración media de elementos traza en el lecho (mg/ Kg en base seca).  La relación entre el contenido de cada elemento 
en las cenizas de fondo y su contenido en el combustible se muestra entre paréntesis. El factor de enriquecimiento relativo se 
representa en cursiva. 

 
 
 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 
 
 
 

Ensayo 
Hg Sb Tl As 

A 0.24 

(1.3) 
0.49 

6.09 

(2.6) 
0.98 

2.0 

(3.4) 
1.3 

68 

(2.6) 
0.97 

P 0.47 

(1.8) 
0.67 

4.1 

(3.5) 
1.3 

3.4 

(3.7) 
1.4 

101 

(3.2) 
1.2 

PC 0.55 

(2.1) 
0.79 

2.5 

(0.3) 
0.80 

3.6 

(3.8) 
1.4 

76 

(2.4) 
0.91 

P75O25         
0.40 

(1.9) 
0.58 

3.2 

(3.6) 
1.1 

2.7 

(3.8) 
1.1 

96 

(3.9) 
1.1 

P50O50 0.35 

(2.2) 
0.50 

2.3 

(3.8) 
0.86 

2.0 

(4.1) 
0.91 

92 

(4.9) 
1.1 

P25075 0.26 

(2.4) 
0.36 

1.5 

(4.4) 
0.66 

1.3 

(4.7) 
0.70 

88 

(6.8) 
1.0 

O 0.20 

(3.3) 
0.26 

0.61 

(10) 
0.79 

0.59 

(10) 
0.76 

84 

(12) 
0.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayo Be Cd Co Cr 

A 3.5 

(3.2) 
1.2 

1.0 

(4.0) 
1.5 

18 

(2.8) 
1.0 

107 

(1.5) 
0.55 

P 15 

(3.0) 
1.1 

1.2 

(3.0) 
1.1 

85 

(3.9) 
1.4 

73 

(3.0) 
1.1 

PC 15 

(3.0) 
1.1 

1.0 

(2.5) 
0.92 

102 

(4.6) 
1.7 

20 

(0.81) 
0.30 

P75O25      
16 

(3.6) 
1.1 

1.1 

(3.6) 
1.1 

81 

(4.5) 
1.4 

64 

(3.0) 
0.87 

P50O50 17 

(4.3) 
0.97 

1.0 

(4.6) 
1.0 

77 

(5.7) 
1.3 

89 

(4.5) 
1.0 

P25075 18 

(5.3) 
0.80 

0.96 

(6.8) 
1.0 

67 

(7.2) 
1.1 

118 

(6.6) 
0.99 

O 20 

(6.6) 
0.51 

0.88 

(16) 
1.3 

69 

(14) 
1.1 

226 

(14) 
1.1 

 

 

Concentración media de elementos traza en cenizas del  filtro (mg/ Kg en base seca).  La relación entre el contenido de cada 
elemento en las cenizas y su contenido en el combustible se muestra entre paréntesis. El factor de enriquecimiento relativo se 
representa en cursiva. 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 

 

Ensayo Cu Mn Ni Pb 

A 75 

(2.8) 
1.0 

823 

(2.7) 
1.0 

38 

(1.7) 
0.64 

722 

(3.6) 
1.3 

P 123 

(4.0) 
1.5 

97561 

(2.4) 
0.90 

27 

(0.93) 
0.34 

116 

(3.5) 
1.3 

PC 161 

(5.7) 
2.1 

108425 

(2.7) 
1.0 

28 

(0.95) 
0.35 

102 

(3.1) 
1.1 

P75O25 
282 

(4.9) 
1.5 

73259 

(2.4) 
0.73 

33 

(1.5) 
0.44 

90 

(3.6) 
1.1 

P50O50 491 

(5.9) 
1.3 

59658 

(3.0) 
0.67 

40 

(2.5) 
0.56 

63 

(3.7) 
0.84 

P25075 784 

(7.1) 
1.1 

33036 

(3.3) 
0.49 

45 

(4.9) 
0.73 

37 

(4.1) 
0.62 

O 1813 

(13) 
1.0 

354 

(15) 
1.2 

52 

(18) 
1.4 

10 

(13) 
1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayo Se Zn 

A 2.4 

(2.0) 
0.74 

303 

(4.0) 
1.5 

P 0.32 

(3.2) 
1.2 

989 

(4.8) 
1.8 

PC 0.36 

(0.35) 
0.80 

539 

(2.3) 
0.52 

P75O25 
1.1 

(4.4) 
1.3 

789 

(5.0) 
1.5 

P50O50 2.0 

(5.1) 
1.1 

589 

(5.3) 
1.2 

P25075 3.6 

(6.5) 
0.98 

389 

(6.2) 
0.94 

O 4.8 

(6.9) 
0.54 

189 

(13) 
1.1 

 
 

Concentración media de elementos traza en cenizas del  filtro (µg/ Kg en base seca).  La relación entre el contenido de cada 
elemento en las cenizas y su contenido en el combustible se muestra entre paréntesis. El factor de enriquecimiento relativo se 
representa en cursiva. 

 
 
 
 
 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 
Hg Sb Tl As Be 

Ensayo 

Fg Fp Fg Fp Fg Fp Fg Fp Fg Fp 

A 8.0 
0.84 

6.1 
0.090 

0.95 

0.54 
1.4 

0.35 

0.75 
3.2 

78 

3.9 
0.12 

1.5 

1.7 

P  9.6 
0.24 

1.2 
0.00 

2.2 

2.5 
1.2 

11 

16 
7.2 

26 

1.1 
1.2 

3.8 

1.0 

PC  7.7 
0.12 

0.66 
0.020 

16 

19 
1.7 

16 

23 
6.7 

270 

12 
11 

9.8 

2.7 

P75O25 8.6 
0.27 

1.7 
0.23 

1.7 

2.5 
1.2 

8.7 

16 
13 

50 

2.6 
1.2 

3.0 

0.86 

P50O50 7.8 
0.31 

2.4 
0.46 

1.2 

2.4 
1.2 

5.9 

14 
19 

74 

4.8 
1.3 

2.2 

0.69 

P25075 6.0 
0.32 

3.3 
0.69 

0.69 

2.3 
1.2 

3.0 

12 
24 

98 

8.5 
1.4 

1.5 

0.47 

O 4.9 
0.35 

5.5 
0.92 

0.17 

2.6 
1.2 

0.22 

3.4 
30 

123 

16 
1.5 

0.67 

0.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd Co Cr Cu Mn 

Ensayo 

Fg Fp Fg Fp Fg Fp Fg Fp Fg Fp 

A 0.34 
1.3 

6.8 
0.23 

0.72 

0.15 
0.47 

99 

1.8 
1.4 

3.6 

0.17 
43 

234 

1.0 

P 0.11 
1.2 

4.0 
1.1 

3.4 

0.20 
1.5 

30 

1.6 
2.3 

5.9 

0.25 
21 

36683 

1.2 

PC 1.4 
3.7 

13 
16 

49 

3.1 
0.43 

7.0 

0.40 
2.8 

7.0 

0.31 
35660 

84040 

2.9 

P75O25 0.090 
0.94 

3.8 
0.92 

5.8 

0.42 
2.1 

16 

0.95 
0.97 

35 

0.79 
16 

27515 

1.2 

P50O50 0.060 
0.66 

3.6 
0.75 

8.2 

0.75 
3.4 

16 

0.98 
0.72 

66 

0.98 
13 

22359 

1.4 

P25075 0.040 
0.39 

3.1 
0.54 

9.7 

1.2 
5.0 

16 

1.0 
0.54 

109 

1.1 
7.2 

12303 

1.4 

O 0.010 
0.11 

1.9 
0.42 

13 

2.4 
10 

24 

1.4 
0.53 

256 

1.8 
0.10 

15 

0.60 

 

Concentración media de elementos traza en gases (Fg) y en partículas (Fp) (µg/Nm3, gas seco).  El factor de enriquecimiento 
relativo para la fracción particulada se representa en cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

Ni Pb Se Zn 

Ensayo 
Fg Fp Fg Fp Fg Fp Fg Fp 

A 0.10 
21 

1.3 
7.2 

711 

4.6 
5.6 

1.4 

1.5 
8.8 

283 

4.8 

P 0.67 
30 

1.4 
1.8 

108 

4.3 
0.73 

0.19 

2.4 
33 

840 

5.3 

PC 0.84 
26 

1.2 
6.9 

136 

5.7 
0.060 

0.090 

0.13 
54 

1389 

8.3 

P75O25 1.0 
25 

1.4 
3.3 

86 

4.4 
5.7 

0.11 

0.55 
25 

739 

6.0 

P50O50 1.4 
19 

1.5 
4.9 

63 

4.6 
11 

0.070 

0.23 
17 

638 

7.1 

P25075 1.7 
14 

1.7 
6.4 

40 

5.1 
20 

0.050 

0.090 
9.8 

537 

9.7 

O 2.0 
8.6 

2.8 
8.0 

17 

20 
28 

0.00 

0.00 
2.1 

438 

29 

 
 

Concentración media de elementos traza en gases (Fg) y en partículas (Fp) (µg/Nm3, gas seco).  El factor de enriquecimiento 
relativo para la fracción particulada se representa en cursiva. 

 

 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

ANEXO 1.3- BALANCE DE MASAS DE METALES TRAZA EN LA INSTALACION 

 

 

 As Be Cd Co Cr 

Ensayo En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En 

A 
26 23 0.90 1.1 1.3 1.2 0.26 0.34 1.3 6.4 6.8 1.1 72 79 1.1 

P 
31 27 0.86 5.00 4.6 0.93 0.40 0.32 0.79 22 27 1.2 24 29 1.2 

P75O25 
25 44 0.91 4.5 4.8 1.1 0.31 0.53 0.82 18 31 1.2 22 31 1.4 

P50O50 
19 19 1.0 4.0 4.8 1.2 0.23 0.20 0.88 13 17 1.3 20 29 1.4 

P25O75 
13 15 1.2 3.5 4.5 1.3 0.14 0.15 1.1 9.2 13 1.3 18 41 1.4 

O 
7.1 6.4 0.91 3.0 2.0 0.66 0.050 0.050 0.99 5.0 4.8 0.97 16 33 1.0 

PC 
31 22 0.71 5.0 4.7 0.94 0.41 0.30 0.72 22 29 1.3 24 32 1.3 

 
 
 
 
 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 
 
 
 
 
 

 Cu Hg Mn Ni Pb 

Ensayo En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En 

A 
27 28 1.0 0.18 0.12 0.66 300 336 1.1 22 25 1.1 200 244 1.2 

P 
31 38 1.2 0.26 0.17 0.66 40000 34471 0.86 29 33 1.1 33 33 0.99 

P75O25 
57 75 1.3 0.21 0.14 0.66 30006 40809 0.75 22 32 1.1 25 37 0.88 

P50O50 
83 110 1.3 0.16 0.11 0.69 20011 15609 0.78 16 18 1.1 17 13 0.78 

P25O75 
110 257 1.3 0.11 0.070 0.68 10017 5308 0.71 9.4 12 1.3 8.8 6.3 0.72 

O 
136 132 0.97 0.060 0.040 0.66 23 23 0.99 2.9 7.1 1.2 0.80 1.4 0.97 

PC 
46 55 1.2 0.26 0.18 0.69 40018 38504 0.96 29 35 1.2 33 29 0.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

 

 Sb Se Tl Zn 

Ensayo En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En En (mg/h) Sal (mg/h) Sal/En 

A 
2.3 2.2 0.98 1.2 0.85 0.71 0.60 0.67 1.1 76 99 1.3 

P 
1.2 1.2 1.0 0.10 0.090 0.93 0.93 0.98 1.0 207 281 1.4 

P75O25 
0.89 0.83 0.93 0.25 0.30 1.20 0.71 0.69 0.97 159 196 1.2 

P50O50 
0.62 0.52 0.84 0.40 0.48 1.20 0.50 0.44 0.90 110 124 1.1 

P25O75 
0.34 0.28 0.82 0.55 0.74 1.30 0.28 0.25 0.89 62 67 1.1 

O 
0.060 0.050 0.89 0.70 0.46 0.66 0.060 0.050 0.88 14 14 0.99 

PC 
1.2 0.85 0.72 0.11 0.10 0.89 0.95 1.1 1.1 217 169 0.78 

 
 
 


