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Resumen:

El ciclo natural de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) ha sido alterado por la actividad socioeconómica
e industrial del hombre, siendo ampliado el rango de compuestos presentes en la naturaleza por nuevas
síntesis. Este desequilibrio en el medioambiente ha afectado a la biosfera e incluso a la salud del hombre.
Para minimizar los efectos adversos, se han planteado iniciativas para el tratamiento de las emisiones gaseosas
de estos compuestos. Frente a las tecnologías de tratamiento convencional surge la tecnología de fotocatálisis
solar como una alternativa limpia y renovable. En el CIEMAT se viene investigando en esta línea como base
de una futura implementación a escala pre-industrial. En este documento se recogen los procedimientos
técnicos de ensayo del Laboratorio de Destoxifícación en Fase Gas del Departamento de Energías Renovables
DER CIEMAT- Madrid, para eliminación de COVs mediante la tecnología de fotocatálisis solar.

Technical Procedures Management in Gas-Phase Detoxification Laboratory

Cardona García, A. I.; Sánchez Cabrero, B.

52 pp. 18 fig. 34refs.

Abstract:

The natural cycle of Volatile Organic Compounds (VOCs) has been disturbed by the industrial and socio-
economic activities of human beings. This imbalance in the environment has affected the ecosystems and
the human health. Initiatives have been planned to mitígate these adverse effects. In order to minimize the
hazardous effects, initiatives have been proposed for the treatment of gaseous emissions. The solar
photocatalysis appears as a clear and renewable technology in front of the conventional ones.In CIEMAT
this Une is being investigated as the base of a future implementation at a preindustrial scale.Technical procedures
are written in this doucment for testing Gas-Phase detoxification at lab scale in the Renewable Energy
Department (DER) CIEMAT- Madrid to elimínate the VOCs by using the solar photocatalysis technology.
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1. INTRODUCCIÓN.

Los compuestos orgánicos volátiles, COVs, más conocidos por su acrónimo inglés, VOCs, y
sus productos de reacción, son considerados portadores de riesgos inaceptables para la
salud y el medioambiente. Los COVs se encuentran ampliamente distribuidos en el entorno
en concentraciones muy variadas a causa de su volatilidad y su participación en procesos
relacionados con los organismos vivos.

Estos compuestos aunque pueden ser biogénicos en origen, su aparición y cantidad en el
medioambiente se debe en la mayor parte de los casos, a la acción del hombre. Los
principales factores que contribuyen a la amplia distribución y aumento del nivel de COVs,
están basados en el desarrollo industrial y economía de las sociedades actuales, con amplia
utilización de los combustibles fósiles para obtención de energía.

Actualmente el petróleo y sus derivados, constituyen los ingredientes principales del
transporte moderno, generación de energía y de la industria petroquímica. La capacidad,
aparentemente ilimitada, de producción de la industria química ha sido responsable de la
creación de un amplio rango de nuevos compuestos.

La aplicación de. los nuevos productos va acompañada de inevitables vertidos, ya sean
debidos a procesos físicos y químicos mal controlados o a liberaciones accidentales. En la
mayoría de los casos hay flujos a los ecosistemas acuáticos, al aire o vertidos al suelo. Esto
sucede en áreas industriales y urbanas, y también en áreas remotas, como la estratosfera
Ártica, donde encontramos compuestos orgánicos estables en grandes concentraciones.

Además del interés científico del estudio de la alteración del ciclo de los COVs, el fenómeno
toma otra dimensión, desde que se conocen efectos adversos asociados con la presencia
de COVs para los ecosistemas y organismos vivos. Como ejemplo de efecto agudo sobre la
salud humana está lo que se conoce como síndrome del edificio enfermo. En el aire del
interior de algunos edificios, los niveles de COVs son elevados (altas ppmv) y se han
detectado efectos característicos sobre las personas que trabajan o viven en tales edificios.
Existen evidencias de efectos crónicos para la salud ante la exposición de ciertos COVs
considerados como carcinogénicos y mutagénicos. Como ejemplo de la preocupación de la
opinión pública por el tema baste citar, la crítica que reciben los procesos de combustión
para eliminación de residuos por la posible generación y vertido de dioxinas y furanos que
conllevan.

Se plantean entonces, iniciativas para el tratamiento de las emisiones de estos compuestos,
que se producen en el marco de nuestras actividades socioeconómicas e industriales. El
tratamiento de las emisiones se realiza a final de proceso de producción industrial ("end of
pipe abatement"), o en pasos intermedios del proceso correspondiente ("point of use
abatement").

Se enumeran a continuación los procesos de eliminación y tratamiento para COVs que se
han empleado hasta la fecha para el tratamiento de gases cargados con vapores de
disolventes:
a Absorción, haciendo circular la corriente de gases por un líquido, agua o algún disolvente

orgánico con baja presión de vapor seguido si fuera necesario de la destilación para
recuperar el disolvente y regenerar el líquido donde se ha recogido



• Adsorción por carbón activado (u otro adsorbente), seguido de la desorción utilizando
una corriente de aire o gas inerte y recuperación del disolvente por condensación,
deposición, (settiling) o destilación, según sea apropiado, en vistas de las propiedades
del disolvente y el gas de desorción

• Condensación a temperatura y presión ambientes o a altas presiones y bajas
temperaturas

a Incineración catalítica o térmica para la destrucción del disolvente, mientras que la
recuperación del calor del combustible sea posible

• Bio-oxidación

• Procesos de membrana basados en permeación seguida de condensación

• Procesos de oxidación avanzada (AOTs, Advanced Oxidation Technologies)

La fotocatálisis heterogénea de los COVs en fase gas es un ejemplo del tipo de procesos de
oxidación avanzada antes citados. La ruptura de la molécula del COV en presencia de un
catalizador activado por la parte UV del espectro solar o de lámparas utilizadas como
simuladores solares recibe el nombre de tecnología de fotocatálisis solar o también
destoxificación solar.

La ventaja que tiene este tratamiento de emisiones contaminantes complementario a los
procesos enumerados con anterioridad, es la utilización de una energía renovable y limpia
como es la solar, además de tener unos costes de mantenimiento bajos una vez amortizada
la instalación de destoxificación.

El catalizador semiconductor más ampliamente utilizado para el proceso es el dióxido de
titanio (TiO2), y en algunos casos se utiliza como catalizador este compuesto dopado con
otros óxidos y mezclado o soportado sobre otros materiales para mejora de las propiedades
texturales y/o de manejo del catalizador. A través de un sistema donde se dispone el
catalizador irradiado por la luz, se hace pasar la corriente de aire con el contaminante,
llevándose a cabo la eliminación total del compuesto tóxico en las condiciones óptimas de
proceso.

El grupo de Química Solar de la PSA-CIEMAT lleva investigando nueve años en esta
tecnología y su aplicación en casos concretos, optimizando los catalizadores y reactores
más adecuados. Esta labor investigadora se ha materializado en la realización de numeroso
proyectos [1-11], publicaciones [12-22] y presentaciones a congresos [23-33], además de
desarrollar prototipos de sistemas de tratamiento de COVs a escala preindustrial. Dentro del
grupo de Química Solar, existen dos subinstalaciones en las que se investiga en función de
la naturaleza del medio en que se encuentra el COV a tratar, la fotocatálisis solar para
aguas en la PSA y en CIEMAT-Madrid, y por otro lado, la fotocatálisis solar para gases
(Instalación 01137, subinstalación 00616) en CIEMAT-Madrid. Es de este último tratamiento,
la fotocatálisis solar en fase gas, sobre el que versa el presente documento, y en concreto la
descripción de los procedimientos técnicos de ensayo en el Laboratorio de Destoxificación
en fase gas, para la eliminación de COVs mediante la tecnología de fotocatálisis solar.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

En esta sección se describe el proceso de destrucción fotocatalítica de COVs que tiene
lugar en la instalación experimental del laboratorio de destoxificación en fase gas DER-
CIEMAT y cuyo esquema general podemos observar en la figura 1.
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Figura 1. Esquema general de la instalación experimental para la destrucción fotocatalitica
de COVs en el Laboratorio de detoxificación de gases en DER-CIEMAT Madrid

Los equipos utilizados son los siguientes:

• Generador de aire
Peak Scientific 606860A Purge Gas Generator. Suministra de 0-28 L/min de aire seco y libre
de CO2.

° Cromatógrafos de gases
- Los cromatógrafos de gases marca HP, modelos CG 5890 Serie II y CG 6890
- Desorción térmica ATD-400 Perkin Elmer y cromatografía de gases /espectrometría de
masas, HP 5890- 5971 A- MSD HP (no en línea con el sistema).



• Medidor de flujos y presiones para cromatógrafos
Chrompack FP-meter para medida de hasta aproximadamente 400 ml/min de nitrógeno,
helio, hidrógeno y argón en las condiciones de referencia de 25 QC y 1 atmósfera de presión.

• Analizador Infrarrojo de CO2

ADC 7000 Series Instrument, para medida de CO2 en continuo.

° Radiómetro con microprocesador VLX-3W
Diseñado para operar a 312 nm y 365 nm con dos sensores independientes. Señal de salida
de 0-5 V para una intensidad entre 0 y 350 mW/cm2.

e Sistemas de control de temperatura del reactor
- Termopares tipo K marca Crioterm
- Unidad de control de temperatura, control de ángulo de fase TC22 fabricado por el
departamento de control de procesos del ICP-CSIC.
- Microprocesador basado en control autotunning 1/16 DIN Serie 965 WATLOW
CONTROLS

° Baño termostático
- Thermomíx 1442D - Frigomix U. B.BRAUN
- Haake F3 - Haake K. FISONS.

• Reguladores de flujo másico
- Unidad de control URS-100 Unit Instrument, Inc.
- Controladores de flujo másico de Unit Instrument, para flujos de hasta 700 cm3/s, 2.5, 10,
25 y 30 L/min-UFC 1100GI Y UFC 1100.

s Racoraje y tubería
La tubería del sistema por la que se transporta la corriente de aire con el contaminante es
de teflon de 1/4" por ser este un material inerte y resistente. El racoraje es de acero
inoxidable y en algunos caso latón, cuando no hay problema grave de corrosión. Casa
comercial Swagelock.

s Sistema de adquisición de datos
Recogida de 6 señales de controladores de flujo másico, 6 termopares, 4 controladores de
presión, un radiómetro y un analizador de CO2.

• Instalación de gases
Helio, hidrógeno, aire y gas PR

La instalación esquematizada en la figura 1 es un sistema en continuo sin recirculación,
donde la corriente de aire contaminado a tratar pasa una única vez por el reactor. Se emula
una emisión gaseosa, diluyendo un contaminante en una corriente de aire. El aire utilizado
se obtiene de un generador y el caudal elegido para los ensayos es regulado por
controladores de flujo másico que nos permiten fijar con alta precisión el flujo total de aire
en litros por minuto tratado en el proceso. Una pequeña parte de la comente total (regulada
también con controladores de flujo másico), se hace pasar por un recipiente que contiene el
contaminante (COV) en fase líquida. El recipiente con el contaminante se mantiene a una
temperatura fija sumergiéndolo en un baño termostatizado.
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La corriente de aire que pasa por el contenedor del GOV arrastra en fase vapor una
concentración de contaminante que va a ser función del flujo del aire de arrastre (cm3/s) y
de la temperatura a la que se mantiene el baño termostatizado. El volumen de contaminante
líquido disponible en el contenedor es suficiente para que el volumen perdido de
contaminante en un día de trabajo no sea un parámetro que afecte la concentración de
contaminante arrastrada a lo largo del tiempo.

La parte de aire con el contaminante se une al resto de la corriente de forma que se
consigue un flujo de aire total constante con una concentración fija de COV. A la salida del
recipiente que contiene el contaminante y en distintos puntos de la línea se dispone de
válvulas antirretorno con objeto de evitar reflujos. La corriente de aire que lleva diluido el
contaminante se introduce en el reactor fotocatalítico donde tiene lugar la reacción de
oxidación del COV en presencia del catalizador semiconductor TiO2 irradiado con luz de
longitud de onda entre 300 y 400 nm.

El sistema tiene la posibilidad de conmutar el paso de la corriente al reactor mediante llaves
de dos vías llevando directamente el aire contaminado a los aparatos de medida, con objeto
de estudiar así cual es la concentración del COV en la corriente de aire que se introduce en
el reactor y si fuera necesario comprobar la ausencia de CO2 en el aire obtenido del
generador. De esta forma se puede asegurar que el CO2 medido después de pasar por el
reactor se debe únicamente a la mineralización del COV producida en la reacción de
oxidación fotocatalítica. A la salida del reactor fotocatalítico el aire junto con los
subproductos de la reacción, es conducido a los aparatos de analítica asociados al sistema.

La línea que conduce desde el reactor hasta el cromatógrafo dispone de una llave para
derivación y toma de muestra sobre un adsorbente comercial TENAX (óxido 2, 6- difenil —p-
fenilene). La muestra tomada en este dispositivo y en condiciones de flujo y tiempo
adecuadas, se trata por desorción térmica y posterior análisis de cromatografía de gases
con detector de masas (ATD y CG/MS). De esta forma se identifican los subproductos
intermedios de la reacción de oxidación del compuesto orgánico. Este equipo de medida es
el único que no está acoplado en línea al sistema, y se localiza en el Departamento de
combustibles sólidos siendo la responsable de los análisis Begoña Fabrellas.

El rango de flujos de aire para tratamiento oscila entre 1 y 28 L/min y ello implica variaciones
de presión en las diferentes líneas del sistema que deben ser controladas para
homogeneizar las condiciones de ensayo en cuanto a este parámetro. A partir de válvulas
de liberación regulables y de rotámetros de bola, la presión de la corriente de aire a la
entrada del reactor y la de entrada de muestra hacia el sistema de inyección del
cromatógrafo de gases, es controlada para que siempre sea la misma.

Los resultados no se dan como buenos hasta que las concentraciones no se estabilizan en
el tiempo es decir, hasta que los valores de las áreas cromatográficas se mantienen. La
estabilización del sistema es larga en ocasiones debido a que se requiere establecer un
equilibrio entre las concentraciones del contaminante en el aire y la superficie del catalizador
a una temperatura determinada y este proceso es largo dada la alta capacidad de adsorción
del catalizador utilizado (apartado 3.4.).

Una vez analizadas las muestras por cromatografía de gases y en línea con ambos
cromatógrafos, se dispone de un sistema de recogida y almacenamiento de datos que
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permite operar con los distintos cromatogramas obtenidos (HP CG Chemstation Rev. A.
03.02). Una segunda línea registra las variables de operación y las recoge en un sistema de
adquisición de datos donde se almacenan los valores de flujos temperatura y presiones en
diferentes puntos del sistema de forma continua.
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3. MATERIALES Y REACTIVOS

3.1. Contaminantes COVs

Los contaminantes tipo tratados para su eliminación mediante la fotocataüsis solar en fase
gas son compuestos orgánicos volátiles que se caracterizan por ser disolventes industriales,
o por ser constituyentes en cantidades significativas de productos a los que las personas
están expuestas de forma habitual, y que por su extendido uso y problemática requieren de
su control.
Los productos contaminates utilizados entre otros son tricloroetileno (TCE, ns CAS 79-01-6)
y tetracloroetileno (ns CAS 127-18-4) como ejemplo de compuestos clorados, y benceno (n9

CAS 71-43-2), m-xileno (ns CAS 108-38-3) y tolueno (ns CAS 108-88-3) como ejemplo de
compuestos aromáticos.

Compuesto

TCE

Tetracloro
etlleno

Benceno

m- Xileno

Tolueno

Límite de exposición TVL<2)

como TWA(3)

50 ppmv 269 mg/m3 (*)

50 ppmv 339 mg/m3 (*)

10 ppmv 32 mg/m3 (*)

100 ppmv 434 mg/m3 (**)

50 ppmv 188 mg/m3 (piel) (**)

Límite de exposición TVL
como STEL(4)

100 ppmv 537 mg/m3 (*)

200 ppmv 1357 mg/m3 (*)

—

150 ppmv 651 mg/m3

(**)
—

Concentraciones
ensayadas en el

laboratorio
(ppmv)
10-500

10-500

50-5000

50-15000

50-15000

Tabla 1. Valores límite de exposición [34] para algunos COVs tratados en los ensayos de
destrucción fotocatalítica de COVs en el laboratorio de destoxificación en fase gas y rango
de concentraciones testadas. Grupo de Química Solar DER-CIEMAT-Madrid.

(*) ACGIH l ' 1993-1994
(**) ACGIH 1995-1996

(D ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
(2) TLV: Valores permisibles en el ambiente de trabajo. Son valores límite umbral.

TLV-TWA: Tipo de valor TLV que consiste en una media ponderada en el tiempo. Concentración
media ponderada en el tiempo, para una jornada normal de 8 h y 40 horas semanales, a la cual la
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos
adversos. Es el tipo más característico de valor TVL, al que se hace referencia habitualmente cuando
se cita el valor TVL.
(4) TLV-STEL: Tipo de valor TLV, que define un límite de exposición para cortos periodos de tiempo.
No es un límite de exposición separado e independiente sino un complemento de la media ponderada
en el tiempo (TWA). Define una concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores
durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, cambio crónico o irreversible en los tejidos o



narcosis importante. Se define como la exposición media ponderada en el tiempo durante 15 min que
no debe sobrepasarse en ningún momento de la jornada, aunque la media ponderada en el tiempo
durante las 8 h sea inferior a la TLV-TWA. Las exposiciones al STEL no deben ser mayores de 15 min
y no deben repetirse más de 4 veces al día, existiendo un periodo mínimo de 60 min entre sucesivas
exposiciones al STEL. Puede recomendarse un periodo de exposición distinto de 15 min cuando ello
esté avalado por efectos biológicos observados.

3.2. Gases empleados

El gas utilizado como portador del contaminante es aire. En los primeros ensayos realizados
en el laboratorio, cuando los flujos de trabajo eran inferiores a 2 L/min se utilizaban balas de
aire sintético. Cuando fue necesario proceder al estudio del proceso con mayores flujos de
aire se adquirió un generador de aire, con un rango de suministro de flujo de 0 a 28 L/min.
Las especificaciones del aparato definen el aire de salida del equipo como libre de CO2 y
humedad, datos que son comprobados por cromatografía de gases.

Otros gases empleados en la instalación son los de alimentación de los cromatógrafos de
gases y mezclas de calibración. El gas utilizado para el arrastre por columna en los
cromatógrafos es Helio. Para el funcionamiento de los detectores se utilizan aire e
hidrógeno para el FID (detector de ionización de llama), helio para el TCD (detector de
conductividad térmica) y gas PR que es una mezcla al 10% de metano en argón para el
ECD (detector captura de electrones).

Las especificaciones de los gases empleados se expresan a continuación:

Tipo de gas Especificaciones
Aire Tamaño de botella B-50 calidad N-50;

Presión máxima de llenado 200 Kg/cm2 a Ts 15eC.
Carga 9.9 m3 (Air Liquide)

Helio Tamaño de botella B-50 calidad N-55;
Presión máxima de llenado 200 Kg/cm2 a Tg 15QC.
Carga 9.1 m3 (Air Liquide)

Hidrógeno Tamaño de botella B-50; (H2O<3ppm, O2<2 ppm y
CnHm<0.5 ppm.
Presión máxima de llenado 200 Kg/cm2 a T§ 15aC.
Carga 8.8 m3 (Air Liquide)

Gas PR Tamaño de botella B-50 ;
Presión máxima de llenado 200 Kg/cm2 a 15 SC
Otros=10, O2=2, H2=2, CnHm=10 y H2=5
Carga 10 m3 (Mezcla especial Carburos Metálicos)

Tabla 2. Especificaciones de los gases utilizados en el laboratorio de destoxificación en fase
gas.

Para dar entrada del gas a presión (máximo de 200 Kg/cm2) de la bala a los equipos se
dispone a la salida de las mismas, de manómetros de presión de alta-baja que indican la
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presión del gas en el interior de la bala y permiten regular la presión de salida hacia los
equipos (Figura 2).

Figura 2. Esquema del regulador de presión en dos etapas para salida del gas de la botella.

Las mezclas de gases para calibración de los equipos de medida, cromatógrafos y
analizador infrarrojo de CO2, se piden como mezclas especiales de gases del componente a
calibrar en nitrógeno a la concentración que sea de interés. Las botellas de calibración se
solicitan según sea la necesidad por el compuesto en estudio. Algunas botellas utilizadas
para calibración son:

° Botella tamaño B-10 de CO2 en nitrógeno (N2) Concentración de CO2 3200 ppmv (Air
Liquide)

• Botella tamaño B-10 de tricloroetileno (TCE) en nitrógeno (N2). Concentración 250 ppmv

de TCE. (Air Liquide)

• Botella tamaño B-10 de tolueno en nitrógeno (N2). Concentración 500 ppmv de Tolueno
(Air Liquide).

El método de preparación de las mezclas de gases es el gravimétrico de acuerdo con la
norma ISO 6142-1981 (F).

Todos los gases utilizados son de la casa Air Liquide.

3.3. Reactores

Los reactores fotocatalíticos que han sido construidos hasta la fecha para ser empleados en
el proceso han sido secuencialmente los que en este apartado se enumeran. Distinguimos
entre los reactores a escala de laboratorio y aquellos que están diseñados para trabajar con
luz solar real, como es el caso del colector plano y del colector cilindroparabólico. A
continuación sigue una descripción somera de las características, ventajas e inconvenientes
de los reactores a escala de laboratorio.

Reactores a escala de laboratorio
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• Reactor fotocatalítico de iluminación frontal

Basado en el concepto de receptor volumétrico, está constituido por un cuerpo de acero
inoxidable que deja en su interior un volumen cilindrico de 4 cm de diámetro por 20 cm de
longitud para alojar el catalizador (ver figura 3). En uno de los laterales una ventana de
cuarzo permite el acceso al interior de la radiación fotónica generada mediante una lámpara
de Xenón, siendo necesario la eliminación de la parte IR del espectro para evitar el
calentamiento del reactor. Esto se consigue mediante la utilización de los filtros de la firma
Schott (UG-1 y UG-11) que necesitan ser refrigerados por agua.

Por la parte opuesta a la ventana de cuarzo, se introducen termopares que se disponen a lo
largo de algunos canales del monolito, para conocer en todo momento la temperatura de
proceso. La alimentación del reactor se puede realizar indistintamente desde la parte frontal
a la lámpara o posterior. El control de temperatura del reactor se realiza mediante una
resistencia eléctrica controlada con un equipo controlador TC22 con sistema PID de
regulación.

¡NLET (FRONT FED)

OUTLFJ ( F R O N T FEO)

REAS
THERMOCOUPLES

CATALY
MONOUÍH

QUARTZ
WINDOW

FRONT
THERMOCOUPLI

Figura 3. Esquema del reactor fotocatalítico de iluminación frontal

Las ventajas que presenta la utilización de este sistema reactor/catalizador, es que existe un
buen contacto del aire y el contaminante con el catalizador, condición necesaria para que
pueda darse la reacción de oxidación degradativa del compuesto, además de ser poca la
pérdida de carga. Sin embargo una condición necesaria para la consecución del objetivo es
la iluminación del catalizador para que éste pueda ser activo, y con la geometría de este
sistema, esto sólo es posible para 3 cm de longitud de monolito [20], siendo además la
iluminación desigual si consideramos el frontal del catalizador frente a la superficie interna
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de los canales. Este sistema resulta adecuado para el ensayo de membranas si estas no
ofrecen mucha resistencia al paso del aire.

OUTLE7 (REAR FED)
íNlcT (FRONT FEO)

1NLET (SEAS FEQ)
OUTLET (FR0N7 FED)

REAR
THERMCJCOUPLF.5

Figura 4. Esquema del reactor fotocatalítico de iluminación frontal con membrana
incorporada

° Reactor fotocatalítico tubular

Este modelo está constituido por un tubo de vidrio borosilicatado que aloja en su interior un
catalizador cilindrico concéntrico a una lámpara UV (ver figura 5). De esta, se han ensayado
varios modelos, habiéndose tomado como base para los experimentos por su buen
comportamiento la lámpara UV de la marca Q-Panel, modelo UVA-340 de 40W. El aire con
el contaminante se hace pasar entre la superficie interna del catalizador y la lámpara,
habiéndose retacado previamente el pequeño espacio existente entre la superficie externa
del catalizador y la pared interna del reactor con objeto de impedir la circulación de aire a su
través.

Cotaiizcdor monolítico

[_J=—

'— Entrada al reactor Lámpara fluorescente

Figura 5. Esquema del reactor fotocatalítico tubular.

El control de temperatura del sistema se realiza manteniendo todo el reactor en el interior de
una caja termostatizada y calorifugada, cuyo control lo mantiene un controlador de
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temperatura con sistema PID de regulación. Con este procedimiento se consigue un buen
control sobre el parámetro temperatura.

La iluminación es buena y uniforme. Sin embargo, la turbulencia del aire resulta insuficiente
y el parámetro distancia catalizador-lámpara, parámetro fundamental, es en ocasiones difícil
de controlar ya que esta distancia viene marcada por las condiciones de secado y
calcinación del catalizador, influyendo en el diámetro interno final del catalizador también la
composición del mismo. Este hecho dificulta en gran manera la intercomparación en
condiciones óptimas de distintas fases activas.

3.4. Catalizadores

Los catalizadores empleados en el proceso de destrucción fotocatalítica de COVs han sido
fabricados por el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC (ICP-CSIC). Están
constituidos por una mezcla en masa de un silicato magnésico natural, la sepiolita, junto
óxidos de TiO2.de diferentes fabricantes El silicato magnésico se utiliza como agente
aglomerante que mejora las propiedades reológicas de la pasta formada por la mezcla
previa a su conformación por extrusión y posterior secado y calcinación. Así se obtiene un
catalizador que tiene buena resistencia a la abrasión y en el caso de configurarse como
monolito presentar poca pérdida de carga.

45 mm

////////////////////A
J_ r?/y

/

< b.

30 mm

Flujo de aire
a través de los
distintos canales
paralelos

90 mm

Figura 6. Representación de un catalizador monolítico.

Los monolitos son estructuras de canales paralelos por donde circula el aire (Figura 6). La
pared del monolito es de 0.9 mm y el lado del canal puede ser de 2.6 o bien de 3.6 mm.
Después de estudios específicos encaminados a optimizar los parámetros, número de
canales, sección de paso del canal y longitud del monolito, y con vista a aumentar la
superficie iluminada manteniendo constante el número de fotones por unidad de superficie,
se fabricaron distintos catalizadores tubulares para su utilización en el reactor fotocatalítico
tubular descrito en la sección anterior.
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La influencia de la composición del catalizador en el proceso se ha estudiado realizando
ensayos de destrucción fotocatatítica de un compuesto, variando parámetros como el tipo
de sepiolita utilizada, en cuanto a su grado de pureza (riqueza en diferentes óxidos), el tipo
de TiO2 utilizado con diferentes propiedades texturales como la porosidad, temperatura de
calcinación, y la adición de otros óxidos semiconductores mediante impregnación del
catalizador con una sal precursora del óxido [23].

Con la construcción de colectores solares cilindroparabólicos y la experiencia acumulada
sobre reactores fotocatalíticos de iluminación frontal, plasmada en un primer prototipo de
reactor plano, actualmente en fase de experimentación, se abren nuevas posibilidades de
tratamiento para una serie de compuestos de difícil destrucción.
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4. SISTEMA ANALÍTICO

4.1. Cromatógrafos de gases

Los cromatógrafos de gases son de la marca HP, modelos CG 5890 Serie II y CG 6890. La
técnica de cromatografía de gases permite separar los compuestos productos de la reacción
que se hallan mezclados en la corriente de aire a la salida del reactor. Una vez introducida
la muestra al cromatógrafo la separación se realiza en la columna cromatográfica para a
continuación ser identificados los compuestos con los detectores adecuados.

Top rear cover; the RFI
shield ¡s beneath"

Keyboard

On/off switch Oven lateh—push to open oven

Figura 7. Vista frontal del cromatógrafo de gases CG HP 6890 con algunas de sus partes
fundamentales señaladas: inyector trasero, Inyector frontal, detector trasero, detector
frontal, botón de encendido/apagado, botón de apertura del homo, tablero de mandos,
cubierta lateral de la electrónica, display, cubierta superior de la electrónica, cubierta de los
detectores, cubierta trasera superior. ("Site Preparation and Installation Manual").

El sistema de inyección empleado para introducir la muestra al cromatógrafo, las columnas
utilizadas en la separación y los detectores disponibles son los siguientes.

Introducción de la muestra

La introducción de muestra se realiza mediante válvulas muestreadoras de gases. Son
dispositivos mecánicos simples que introducen un tamaño de muestra fija en la corriente de
gas portador que atraviesa la columna. En nuestra instalación particular las válvulas están
acopladas en serie con inyectores capilares con división (Fig 8). Las válvulas están

25



apropiadamente termostatizadas para conseguir volúmenes de inyección precisos y
reproducibles y prevenir la condensación de la muestra de gases. En nuestro caso las
válvulas se disponen dentro de cajas termostatizadas independientes. Se podría utilizar el
horno del CG para este fin, pero en este caso la temperatura estaría determinada por la que
se necesita establecer en el horno y no es recomendable ya que en ocasiones utilizamos
métodos que requieren temperaturas próximas a 30eC.

su ¡rti/msn
Csrrler

Septum Purga
3 ffií/f:íiS

SaiitVenl

? I I /
Caplílsri' Coiunih

Figura 8. Esquema del acoplamiento de la válvula al inyector ("CG Inlets- An Introduction.
HP").

Las válvulas empleadas son de rotación y resultan de las más utilizadas en el muestreo de
gases. Rotan en una dirección para cargar la muestra y en el sentido opuesto para
inyectarla. Es un mecanismo robusto y puede trabajar en altas presiones y temperaturas. La
rotación de la válvula se produce por presión de aire o actuadores eléctricos. Los
actuadores se activan por una señal eléctrica desde el ordenador, a través del sistema de
adquisición de datos o desde el aparato. Las válvulas de nuestros cromatógrafos se mueven
de la posición de carga /descarga y viceversa mediante actuadores neumáticos. El aire
presurizado necesario para la conmutación de la válvula se suministra a partir de una bala
de aire seco comprimido.

• -t>- To column ; • • - * - 7 o column

uarr¡er in

LOODl P

Samplc ¡n

Sample out

Load

position

inject
position

Sample in

Samp'eout —

Figura 9. Válvula muestreadora de gas. Posición de carga y descarga de la muestra. ("CG
Inlets- An Introduction. HP").
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En el esquema de la figura 9 se representa el funcionamiento de la válvula en las dos
posiciones de carga y descarga de la muestra. La muestra se contiene en el "loop", que es
un tubo enrollado de una determinada longitud y sección que corresponde en función de sus
características a volúmenes de muestreo determinados. En nuestras condiciones de
muestreo tenemos "loops" de 0.25 a 10.00 cm3. En la posición de carga de muestra, la
muestra de gas fluye a través de la línea del inyector hacia la válvula, a través del "loop" de
muestreo y sale al final por la línea de drenaje. En la posición de descarga o inyección de la
muestra, el rotor de la válvula gira y la muestra se une a parte de la corriente de gas
portador hacia la columna.

Columnas cromatográficas

Las columnas utilizadas para la separación cromatográfica son columnas capilares
(diámetro interior de columna inferior a 0.53 mm) y semicapilares (diámetro interno 0.53
mm). Para los COVs a separar se han utilizado columnas WCOT de fase apolar
(metilpolixilosano) y algo polar (5% difenil, 95% dimetilpolisiloxano). En las columnas WCOT
la fase estacionaria es un líquido impregnado en la pared interna de la columna.

Las columnas utilizadas son de la marca Chrompack:

a CP-SIL 5CB 30m * 0.53 mm * 3.0 u (Ref 8677 Chrompack)

• CP-SIL 8CB 25m * 0.53 mm * 2.0 u (Ref 7631 Chrompack)

(Estas columnas corresponden sucesivamente a las fases denominadas HP1 y HP-5 por
Hewlett Packard)

Las columnas necesarias para el tipo de compuestos que estudiamos precisan un valor del
parámetro de beta alrededor de 50. Este parámetro define la relación entre el diámetro
interno de la columna y el espesor de fase y se define como el radio interno de la columna
dividido por dos veces la anchura de la fase expresados ambos parámetros en las mismas
unidades. Un valor bajo de este parámetro permite incrementar la capacidad de muestra,
aumentar la retención del componente y por tanto el tiempo de residencia. Se recomienda
betas (|3) menores de 100 para compuestos altamente volátiles de bajo peso molecular.
Valores de 100 a 400 son válidos para un rango amplio de compuestos, mientras que beta
mayores de 400 se aconsejan para compuestos de elevado peso molecular. Para las
separaciones a realizar es suficiente una longitud de columna de 30 m.

Para separación del CO2 del aire se utiliza una columna semicapilar (0.53 mm diámetro
interno) tipo PLOT. Las columnas PLOT se caracterizan por una fase estacionaria sólida
bien inorgánica o constituida por un polímero orgánico y son utilizadas para separación de
moléculas ligeras. Con la columna seleccionada conseguimos separar optimizando las
condiciones del cromatógrafo el N2 del CO2 en el aire.

Para la separación de CO2 se ha utilizado:

• Poraplot U 25m * 0.53 mm * df 20 (Ref 7584 Chrompack)

27



Detectores

En cuanto a los sistemas de medida, ambos cromatógrafos disponen de un detector de
ionización de llama (FID), habiendo un segundo detector en los dos casos: un detector de
captura de electrones (ECD) para el CG 5890 Serie II, y un detector de conductividad
térmica (TCD) para el CG 6890.

El FID es de los detectores más ampliamente utilizados en cromatografía por ser sensible a
la cuantificación de una amplia gama de compuestos orgánicos, excepto aquellos que no se
queman o ionizan en la llama de aire/hidrógeno (H2O, CO2, CO, N2, O2 CS2 y gases inertes).
El formaldehído y compuestos con un número muy elevado de grupos halógeno dan una
señal baja. Como ventaja tiene además que el rango dinámico lineal es muy amplio, es
decir, el rango de concentraciones del compuesto para las que la respuesta del detector se
incrementa propo.rcionalmente con el incremento de la cantidad de compuesto. Con ello se
facilitan las tareas de calibración.

air inlet

H, inlet

collcctor

— insulation

Figura 10. Esquema de la estructura de un detector de ionización de llama FID ("Detectors
for gas cromatography. A practical primer HP").

El ECD se utiliza actualmente de forma primordial para el análisis de pesticidas debido a su
sensibilidad a los átomos halógenos. Compuestos con oxígeno, fósforo o anillos aromáticos
son más dificilmente detectables. Las parafinas y los hidrocarburos simples no se analizan
con este detector.

Su funcionamiento se basa en la producción de electrones de baja energía ionizando el gas
portador con partículas beta de una fuente radiactiva situada en la célula del detector (ver
figura 11). Las especies electronegativas de la muestra pueden reaccionar con estos
electrones presentes formando iones negativos. El flujo de electrones es medido
detectándose los cambios producidos al paso de la muestra. Aunque la sensibilidad del
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ECD es mejor que la del FID, el rango dinámico lineal es más corto, lo que exige una
calibración multipunto.

Este detector se ha utilizado puntualmente por lo que no se considera su funcionamiento
óptimo en nuestro laboratorio y no se cita por lo tanto, ningún método de medida realizado
con él.
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Figura 11. Esquema de la estructura de un detector de capura de electrones ECD.
("Detectors for gas chromatography. A practical primer HP").

El detector TCD responde a cualquier compuesto cuya conductividad térmica es diferente a
la del gas portador. Utilizamos el helio como portador por su conductividad térmica
excepcionalmente alta y su inerticidad química. Cuando el analito está presente en el gas
portador, la conductividad térmica cae produciéndose una cambio térmico en la célula del
detector. Se registra el incremento de la resistencia de un filamento al cambiar la
temperatura de la celda del detector. Un esquema del funcionamiento se muestra en la
siguiente figura 12.

Figura 12. Esquema del funcionamiento de un detector
("Operating manual HP 6890 Series Gas Chromatograph")

de conductividad térmica TCD.

29



Los detectores en ambos cromatógrafos están conectados en serie. Ello quiere decir que a
cada detector llega la muestra que viene de una única columna y un único sistema inyector.

Métodos cromatográficos

Los métodos cromatográficos empleados en los análisis de los COVs y del CO2 han sido
optimizados en el laboratorio midiendo una muestra de concentración conocida y variando
sucesivamente parámetros que afectan a la señal final recogida: relación de división en el
inyector, presión en el inyector, flujo por columna, temperatura del horno, etc. y condiciones
del detector como flujos óptimos de gases de funcionamiento y auxiliares del detector.

El gas auxiliar o make-up de los detectores tiene como función aumentar el flujo a la salida
de la columna para conseguir el flujo óptimo para medida en el detector. Las columnas
capilares y semicapilares permiten flujos bajos por columna y estos son siempre menores a
los flujos óptimos para medida en los detectores que tenemos, de ahí la necesidad de un
gas auxiliar que se sume al flujo que sale por columna y que va al detector.

A continuación se detallan las condiciones establecidas después de la optimización en
nuestro laboratorio para medida de COVs y CO2.

Método cromatográfico de medida de COVs

• Condiciones del sistema de inyección de muestra
- Volumen del loop 0.25 mi
- Tiempo de carga de la válvula de muestreo 0.5 min de carga y 0.5 min de
descarga de muestra
- Temperatura de la válvula 200 QC
- Flujo por el inyector:

- modo split
- presión 8.5 psi
- split ratio 4.38:1
- split flow 35.0 ml/min
- total flow 45.8 ml/min
- Temperatura del inyector 200QC

0 Temperatura del horno 1509C isoterma
a Columna:

- Tipo: CP-sil 5 CB 30*0.53*3
- Flujo del portador: 8.5 psi; 8ml/min

° Condiciones del detector
- Flujos : FID, H2/Aire 40/425 ml/min; Gas auxiliar modo constante 50 ml/min He
- Temperatura detector 250sC
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Método cromatografico de medida de C02

• Condiciones del sistema de inyección de muestra
- Volumen del loop 5.0 mi
- Tiempo de carga de la válvula de muestreo 0.5 min de carga y 0.5 min de
descarga de muestra
- Temperatura de la válvula 150 aC
- Flujo por el inyector:

- modo split
- presión 9.4 psi
- split ratio 7.5:1
- split flow 150 ml/min
- total flow 172.6 ml/min
- Temperatura del inyector 120QC

° Temperatura del homo 30sC isoterma
3 Columna:

- Tipo: Poraplot U 25*0.53*20df
- Flujo del portador: 9.4 psi; 19.9 ml/min

• Condiciones del detector
- Flujos : TCD, Flujo Referencia 20.0 ml/min. Gas auxiliar constante 5.0 ml/min He
- Temperatura detector 150gC

El método cromatografico una vez iniciado produce la conmutación automática de la válvula
cada 5 min durante un perido de una hora. En la figura 13 se presenta un cromatograma
obtenido durante un día de trabajo. Se representan cinco medidas sucesivas. La forma de
los picos es gausiana y la separación es buena. El caso de la separación del CO2 del
nitrógeno es del tipo de la figura 14, donde el pico de CO2 sale en la cola de nitrógeno. Sin
embargo la separación y cuantificación es buena.

Oat« file C: \HPCHEH\2\BM'A\VS,CI0\FÍTC3 3?.ñ . D

3/2É/-Í9 11:55:23

¿•cá, Method. :F2FIDC;CL.M
Atialvsis Methoil :C:\HPCHEK\2\HETHOOS\F7.FTDCA1.H
Last" Changad ;0lh'\/S9 9 :32:08

Figura 13. Ejemplo de cromatograma CG6890 detector FID. Destrucción fotocatalítica de
TCE.
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Figura 14. Ejemplo del tipo de separación cromatográfica entre el nitrógeno y CO2
("Understanding your Chemstation, HP Chemstation, HP").

Calibraciones

Las calibraciones se realizan a partir de botellas de concentración conocida del
contaminante diluido en nitrógeno. La muestra de calibración se introduce al cromatógrafo
de la misma forma que se ha descrito se introduce la corriente de aire a la salida del reactor.
A partir de la bala que contiene el gas de calibración (ver apartado 3.2. gases empleados) y
mediante un regulador de presión en dos etapas se controla la salida del gas calibrado a
una presión controlada y fija. De aquí la línea va directamente mediante tubería de teflon, a
la válvula de 6 vías para conmutación e introducción de la muestra al cromatógrafo. En
nuestro caso tanto la muestra como el gas de calibración, se controla que lleguen a la
válvula de inyección a una presión de 6.4 psi.
Recogida y control de la señal

La casa HP suministra para el cromatógrafo un sistema de control, recogida y tratamiento
de la señal. Actualmente en el laboratorio de destoxificación en fase gas se dispone del
programa HP CG Chemstation Rev. A 03.02.

4.2. Cromatógrafo de gases/masas

Los análisis de subproductos de la reacción mediante la técnica de desorción térmica y
cromatógrafo de gases/masas (ATD, CG/MS) se realiza a partir de una muestra recogida de
la corriente de aire que sale del reactor sobre un cartucho adsorbente controlándose el flujo
y tiempo de recogida. Este sistema no está acoplado en línea al sistema. En el laboratorio
únicamente tomamos la muestra sobre el adsorbente y esta muestra se analiza por la
técnica CG/MS en el Departamento de Combustibles Fósiles.
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• Condiciones de muestreo
- Adsorbente: Tenax TA 60-80 mesh. 125 mg.
- 60 ml/min durante 3 min.

• Condiciones de la desorción:
- Temperatura y tiempo:200QC, 5 min. y 300QC 10 min. Flujo: 72 ml/min

» Condiciones del CG/MS
- Columna SPB-1 (dimetil polisiloxano) -12 m, 0.25 mm y 0.25 um.
- Gas portador He 2 psi.
- Temperatura del horno: 45QC 3 min a 2009C en 3 min
- MS:SCAN 33-350 urnas
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Figura 15. Pasos del sistema de desorción térmica anterior al análisis.
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En la figura 15 se muestra un esquema del sistema de desorción térmica anterior al análisis
de la muestra y en la figura 16 un esquema del acoplamiento del equipo de desorción
térmica al cromatografo. Con esta técnica se han podido detectar subproductos generados
en la destrucción fotocatalítica de los compuestos ensayados. En el caso del tricloroetileno,
los subproductos de la reacción de oxidación fotocatalítica han sido cloroformo y
pentacloroetano. Un ejemplo de cromatograma /masas de este último caso se muestra en la
figura 17.
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He ate tí
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Figura 16. Acoplamiento del equipo de desorción térmica al cromatografo de masas. ("CG
Inlets- An Introduction. HP").
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Figura 17. Ejemplo de cromatograma CG/MS correspondiente a la degradación a 80 9C de
una mezcla de TCE-Tolueno
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4.3. Analizador infrarrojo de C02

Como contrapunto al análisis de CO2 por cromatografía con detector TCD y con objeto de
obtener medidas en continuo, se dispone de un equipo ADC 7000 series Instrument (Serial
nQ 21823) de medida de CO2 en continuo por infrarrojos (Figura 18). El equipo dispone de
dos celdas de medida para los rangos de 0 a 4000 y 0 a 8000 ppmv. La muestra de gas que
se suministra al equipo debe de estar relativamente limpia, fría y con un contenido bajo en
humedad. La muestra que contiene polvo o partículas debe ser filtrada externamente. Las
muestras calientes y con alto contenido en humedad se deben pasar a través de una trampa
de agua o desecante después del enfriamiento.

Figura 18. Equipo ADC 7000 series Instrument para medida de CO2 en continuo ("7000
Series, Operating Manual ADC")

Para realizar un cero al instrumento se utiliza aire sintético con las especificaciones
detalladas en el apartado 3.2. para calibración de CO2 se emplea una botella calibrada de
CO2 usualmente en la región del 50 -100% del rango total de escala del instrumento. La
concentración de CO2 en nitrógeno que utilizamos habitualmente está en el entorno de 3000
ppmv.

La calibración se realiza diariamente. Antes de entrar en el equipo, se disponen drierita y la
sílica-gel que retienen compuestos orgánicos y humedad respectivamente, que pueden
interferir en la medida. El recambio de estos filtros es prácticamente el único mantenimiento
que requiere el equipo.
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Figuras

Figura 1. Esquema general de la instalación experimental para la destrucción fotocatalitica
de COVs en el Laboratorio de detoxificación de gases en DER-CIEMAT Madrid

9

Figura 2. Esquema del regulador de presión en dos etapas.
. 17

Figura 3. Esquema del reactor fotocatalítico de iluminación frontal con monolito
18

Figura 4. Esquema del reactor fotocatalítico de iluminación frontal con membrana
incorporada

. 19

Figura 5. Esquema del reactor fotocatalítico tubular.
19

Figura 6. Representación de un catalizador monolítico.
. 20

Figura 7. Vista frontal del cromatografo de gases CG HP 6890 con algunas de sus partes
fundamentales señaladas: inyector trasero, Inyector frontal, detector trasero, detector
frontal, botón de encendido/apagado, botón de apertura del horno, tablero de mandos,
cubierta lateral de la electrónica, display, cubierta superior de la electrónica, cubierta de los
detectores, cubierta trasera superior. ("Site Preparation and Installation Manual").

25

Figura 8. Esquema del acoplamiento de la válvula al inyector ("CG Inlets- An Introduction.
HP").

. 26

Figura 9. Válvula muestreadora de gas. Posición de carga y descarga de la muestra. ("CG
Inlets- An Introduction. HP").

26

Figura 10. Esquema de la estructura de un detector de ionización de llama FID ("Detectors
for gas cromatography. A practical primer HP").

. 28

Figura 11. Esquema de la estructura de un detector de captura de electrones ECD.
("Detectors for gas chromatography. A practical primer HP").

29

Figura 12. Esquema del funcionamiento de un detector de conductividad térmica TCD.
("Operating manual HP 6890 Series Gas Chromatograph")

45



29

Figura 13. Ejemplo de cromatograma CG6890 detector FID. Destrucción fotocatalítica de
TCE.

31

Figura 14. Ejemplo del tipo de separación cromatográfica entre el nitrógeno y CO2-
. 32

Figura 15. Pasos del sistema de desorción térmica anterior al análisis.
33

Figura 16. Acoplamiento del equipo de desorción térmica al cromatógrafo de masas. ("CG
Inlets- An Introduction. HP").

. 34

Figura 17. Ejemplo de cromatograma CG/MS
34

Figura 18. Equipo ADC 7000 series Instrument para medida de CO2 en continuo ("7000
Series, Operating Manual ADC")
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Tablas

Tabla 1. Valores límite de exposición [34] para algunos COVs tratados en los ensayos de
destrucción fotocatalítica de COVs en el laboratorio de detoxificacion en fase gas y rango de
concentraciones estudiadas. Grupo de Química Solar DER-CIEMAT-Madrid.
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Tabla 2. Especificaciones de los gases utilizados en el laboratorio de destoxificación en fase
gas.
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