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1. Resumen del informe 
 
En el presente informe se describen los principales contaminantes presentes en papel para 
reciclar, así como una evaluación de las técnicas posibles a aplicar para realizar su 
descontaminación.  
 

2. Introducción 
El papel y el cartón son los materiales más reciclados en Europa (72.5%, 56.4Mt) y la industria 
tiene una facturación de € 81,000 millones1. En el año 2016, en la Comunitat Valenciana se 
generaron 62.387 toneladas de papel a través de los sistemas de recogida selectiva de papel y 
cartón, de los cuales 19.612 toneladas no se reciclaron2.   
Desde Europa, la directiva 94/62/UE promovió el reciclaje de varios materiales para minimizar 
el impacto ambiental, y en el mismo sentido, la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados 
estableció una jerarquía en la gestión de residuos que prioriza el reciclado frente a otros tipos 
de valorización. En 2018 la Unión Europea publicó la Directiva 2018/852 estableciendo objetivos 
de reciclaje para 2030, donde se definió un objetivo del 85% de reciclado de papel y cartón. Sin 
embargo, algunas sustancias no adecuadas para el contacto con alimentos, como aditivos y 
tintas, se introducen en el proceso de reciclaje y se acumulan en el producto final pudiendo 
suponer un riesgo para la salud humana y una gran amenaza para el futuro del papel y el cartón 
reciclado. En los últimos años, se han identificado 51 sustancias potencialmente críticas en papel 
y cartón reciclado; entre las que se incluyen los aceites minerales y otros contaminantes 
orgánicos (MO&OC), como los ftalatos, fenoles, parabenos y aminas aromáticas son un riesgo 
potencial para la salud humana.  
En este contexto, las soluciones tecnológicas asociadas con los nuevos métodos para limpiar y 
eliminar las sustancias peligrosas del papel y el cartón para su reciclaje son esenciales, dada la 
importancia, la cantidad y el número de aplicaciones que tienen el papel y cartón reciclado. Por 
ejemplo, hasta 2,8Mt del papel y cartón para reciclar se destina a aplicaciones sanitarias y 
domésticas (5.9% del uso total) y más de 33.6Mt al sector del packaging (70.4% del uso total)3.  
De no lograrse, y cumplirse el pronóstico de endurecimiento de la legislación respecto a la 
presencia de estas sustancias, sólo podría utilizarse fibra virgen; la cual tiene mucha menor 
disponibilidad y es hasta un 60% más cara2. Esto afectaría gravemente a toda la cadena de valor, 
poniendo en riesgo hasta 177.000 empleos directos3 y numerosos empleos indirectos en los 
sectores que actualmente utilizan este tipo de materiales.  
 

3. Objetivos 
 
El objetivo es la identificación y evaluación de los principales contaminantes en el papel 
reciclado y de las posibles técnicas a usar para su descontaminación.  
 
 

 
1 Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras, territorio y medio ambiente. Análisis de la situación y gestión de los 
residuos en la Comunitat Valenciana.  
3 Key Statistics, 2016. CEPI. Web: 
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/statistics/2017/KeyStatistics2016_Final.pdf 
2 N.N.: EUWID Preisentwicklung Italien im Jahr 2011 – p. 7 – EUWID Papier und Zellstoff 2012. – (3-2012). 

http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/statistics/2017/KeyStatistics2016_Final.pdf
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4. Plan de trabajo 
 
A continuación, se detalla el plan de trabajo del PT01 del proyecto Biosust.  
 

 
 
En este informe se detallan los tres primeros pasos: identificación de principales contaminantes, 
análisis procesos de descontaminación y selección de métodos. 
Una vez los contaminantes se han identificado y evaluado las diferentes técnicas de 
descontaminación se podrá realizar el desarrollo de aquellos procesos que sean más viables y 
eficientes para la descontaminación del papel y cartón para reciclar.  
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5. Identificación de los principales contaminantes en el 
proceso de reciclado de papel 

El papel y el cartón reciclados pueden contener grandes concentraciones de hidrocarburos de 
aceites minerales (siglas en inglés MOH). MOH son hidrocarburos que provienen generalmente 
del petróleo, y que contienen entre 10 y 50 átomos de carbono. En el caso de papel y cartón 
reciclados, los MOH provienen en gran parte de las tintas empleadas, en concreto, está muy 
establecido en el caso de los periódicos, que la fuente principal de contaminantes de aceite 
mineral sea las tintas offset. Comúnmente, MOH se ha divido en dos tipos principales: 
hidrocarburos saturados de aceite mineral (MOSH) y aromáticos (MOAH). Desde un punto de 
vista químico, MOSH son hidrocarburos de cadena abierta, frecuentemente ramificados 
(comúnmente denominados parafinas), y cíclicos saturados (comúnmente llamados naftenos), 
mientras que MOAH consisten mayormente en una mezcla compleja de hidrocarburos 
aromáticos mono- o policíclicos alquilados. En general, los naftenos y MOAH están altamente 
alquilados. Dependiendo de la fuente de petróleo y de las etapas de refinado, los grados técnicos 
de MOH contienen típicamente 15-35% MOAH. La combinación de las diferentes tipologías de 
papel recuperado implica que actualmente el cartón reciclado contiene de 300 a 1000 mg/kg de 
aceites minerales con cadenas inferiores a C28 (Biedermann, M. y Grob, K., 2010). 

 

 
La detección frecuente de elevados niveles de MOH en envases de papel y cartón reciclados 
inició un debate sobre cómo reducir estos contaminantes. El papel y cartón reciclados no están 
generalmente hechos con materiales para contacto alimentario. Los periódicos, revistas y otros 
tipos de papel reciclados contienen tintas de impresión en base aceite mineral, adhesivos, 
recubrimientos, aditivos y contaminantes de usos anteriores. La sustitución de tintas de 
impresión en base aceite mineral es el primer paso para reducir la cantidad de MOH en los 
materiales reciclados con vistas a largo plazo. Las bolsas internas o capas de barrera ya se 
emplean ampliamente para reducir la migración de MOH desde el papel y el cartón reciclados a 
los alimentos. 
El análisis de MOH es una tarea compleja debido a la presencia de muchas sustancias diferentes 
con propiedades similares a menudo y es difícil de conseguir una separación completa. Sin 
embargo, CL acoplada a CG 1D o 2D y un detector FID permite cierto grado de separación y 
cuantificación. Los resultados obtenidos por este método se tienen que respaldar mediante EM. 
Las mezclas de MOH se clasifican típicamente en base a sus masas moleculares usando n-alcanos 
como estándares.  
 
 

Figura 1 . Estructura química de los aceites minerales MOSH y MOAH 
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6. Análisis procesos de descontaminación 
 
1) Flotación 

Actualmente, no existe un proceso rentable para la eliminación selectiva de aceite mineral del 
papel y cartón recuperados. Sin embargo, varios estudios de investigación han demostrado 
que es posible eliminar el aceite mineral durante la flotación (Kersten, A. et al, 20103 and 
Gehr, V. et al, 20044). En un proceso de flotación de laboratorio, se podrían eliminar hasta el 
50% de los aceites minerales de los periódicos (Schabel, S. et al, 20115). Otras investigaciones 
mostraron que la eliminación de aceite mineral en un proceso industrial de una sola etapa está 
entre el 50 y 60%, mientras que en un proceso de flotación en dos etapas se pueden alcanzar 
tasas de eliminación de hasta el 80% (Kersten, A. et al, 20126). Al mismo tiempo, el proceso de 
flotación presenta pérdidas sustanciales (15 a 20%) que se deben reemplazar con material de 
fibra adicional. Sin embargo, se debe enfatizar que estos valores podrían mejorarse ya que los 
procesos de flotación no se han optimizado para la eliminación de aceite mineral. 
 

 
3Kersten, A.; Putz, H.-J.; Schabel, S.: Volatile Organic Compounds in Printed Papers and 
Measures for Removal in Recovered Paper Processing. - In: 9th Research Forum on Recycling. - 
(2010) - S. 1.1-1.10 
4 Gehr, V. ; Jann, O. ; Söffge, M. ; Wilke, O.: Emissionen von flüchtigen organischen 
Verbindungen aus Recyclingpapier und ihre Relevanz für die Innenraumluftqualität. - In: 
Wochenblatt für Papierfabrikation. - 132(2004)17. - S. 1010-1014 
5 Schabel, S., Kersten, A., et al.: Mineral Oils in Printed Paper and Board –Sources, Fate and 
Possible Measures for Removal from Recycling Cycle. 106. Hauptversammlung und Expo 
Zellcheming, Wiesbaden.-(2011) 
6 Demel, I.,: Kappen, J.; Kersten, A. ; Putz, H.-J.: Bewertung von Maßnahmen zur Problemlösung 
von Mineralöl in Verpackungspapieren und Karton. Final report INFOR project 155. - 2012 
7 Ewald, C.; Putz, H.-J.; Kersten, A.; Schabel, S.: Possibilities and limitations of the flotation process as 
measure to reduce mineral oils. In: PTS-CTP Deinking Symposium, Munich, Germany, 2012 

FLOTACIÓN:  Estado del arte. 

Para una flotación eficiente, se requiere un tratamiento químico previo para aumentar el 
tamaño de las gotas de aceite al menos a 60 µm. Las mezclas críticas de aceite mineral 
provenientes de tintas de impresión no están en ese rango; son cientos de veces más 
pequeñas (moléculas orgánicas con cadenas entre C16 y C24). Se necesitan aditivos 
químicos para emulsionarlos y aglomerarlos en la fase acuosa con el fin de mejorar la 
adhesión a las burbujas de aire y favorecer su eliminación. 
 
Estudios a escala laboratorio han mostrado que la eliminación de aceites minerales se puede 
incrementar drásticamente mediante la adición de agentes emulsionantes durante la 
desintegración (Ewald y col.7). Sin embargo, las bajas velocidades de reducción y las altas 
pérdidas (eliminación: 50-80%, pérdidas: 15-20%) dificultan la implementación de este 
proceso en la industria. Otros estudios han demostrado que los jabones cálcicos de ácidos 
grasos, surfactantes no iónicos sintéticos y derivados de silicona se pueden usar como 
colectores en la etapa de flotación de destintado que requiere una fuerte unión entre la 
tinta desprendida y la burbuja de aire. Pueden clasificarse como tensioactivos aniónicos, 
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2) Lavado y fraccionamiento 

 

Los procesos de lavado y fraccionamiento son otra posibilidad para eliminar los aceites 
minerales. Estas sustancias se encuentran principalmente en la fracción fina de la pulpa. Una 
separación de esta fracción conduce a una reducción significativa del aceite mineral en la 
fracción de fibra. La eliminación de aceite mineral muestra una relación lineal con el contenido 
de finos en la pulpa, como se aprecia en la Figura 4 (Hirsch, G. et al, 20119). Sin embargo, la 
eliminación del 75% de los aceites minerales provoca pérdidas exorbitantemente altas de finos 
y rellenos (hasta un 45%) que en el caso del cartón causa pérdidas medibles en la resistencia al 
estallido. En contraste, la resistencia aumenta en el caso de los papeles con recubrimiento 
liviano (LWC) y se mantienen constantes para los periódicos viejos, como se muestra en la Figura 
5 (Hirsch, G., et al. 201010). 

 
8 Göttsching, L., Katz, C.:EUWID Papier Lexikon; Deutscher Betriebswirte –Verlag GmbH, Gernsbach, 
1999 . ISBN: 3-88640-080-8 
9 Hirsch, G.; Putz, H.-J.; Schabel, S.: Removal of Low-Grade Fibre Material. Internationale 
Papierwirtschaft, - (2011) 6. - S. 17-20 
10 Hirsch, G., Putz, H.-J. et al.: "Reasonable use of recovered paper - Removal of low-grade fiber 
material of recovered fiber suspension." 9th Research Forum on Recycling, Norfolk- (2010) 

catiónicos, no iónicos y anfóteros según su grupo hidrofílico. Dependiendo de la relación 
entre la parte hidrófila e hidrófoba, se puede calcular un equilibrio hidrófilo/lipófilo (HLB). 
Las moléculas con un valor de HLB elevado (8-10) también se usan como detergentes para 
producir emulsiones de aceite en agua y se podrían usar para la eliminación de aceite 
mineral; aquellos con valor bajo (4-6) forman emulsiones de agua en aceite. Los agentes 
humectantes tienen valores de HLB de 7 a 9 (EUWID Papierlexikon8). Normalmente, la 
elección de un colector adecuado depende de la calidad del papel recuperado y de las 
inversiones necesarias para manejar el colector. Sin embargo, en este caso, las 
características fisicoquímicas de estos compuestos deben optimizarse para la eliminación 
de aceite mineral. 
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11 Hirsch, G; Putz, H.-J.; Schabel, S.: Removal of Low-Grade Fiber Material. Internationale 
Papierwirtschaft, - (2011) 6. - S. 17-20 

LAVADO: Estado del arte. 

Los aceites minerales son altamente hidrófobos y en consecuencia, es difícil de lograr su 
estabilización en agua antes de la deshidratación. Los intentos de eliminar los aceites 
minerales se han centrado en la eliminación de finos y rellenos, ya que estas partículas 
presentan un mayor potencial para acumularlos. En proyectos de investigación anteriores, 
se eliminó hasta el 75% del aceite mineral eliminando alrededor del 90% de los finos y 
rellenos de la pulpa. Sin embargo, las pérdidas se incrementaron hasta el 45% (Hirsch, G. et 
al, 201111).  
 

Figura 2 . Reducción de los aceites minerales en suspensión de fibra mediante 
eliminación de finos. 

Figura 3 . Contenido inorgánico según tipología de papel 
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3) Flotación, lavado y fraccionamiento 

 
Aunando las dos tecnologías anteriores resultaría este proceso global que es más eficiente.  
 

 

Con respecto a la química asociada a los procesos de lavado, se ha demostrado que la 
adición en el pulpeador de tensioactivos sintéticos aniónicos o no iónicos favorece la 
dispersión de partículas contaminantes. Los alcoholes grasos etoxilados y los ácidos grasos 
son las estructuras químicas más comunes que se pueden usar, ya que las características 
fisicoquímicas (por ejemplo, equilibrio hidrofílico/lipofílico) de estos compuestos se pueden 
modular variando la longitud de la cadena (lineal o ramificada) y/o el número de grupos 
oxietileno. 

FRACCIONAMIENTO: Estado del arte. 

La mayoría de los aceites minerales se pueden enriquecer en la fracción de fibra corta. Por 
lo tanto, el fraccionamiento permite la aplicación de procesos de eliminación de aceite 
mineral (flotación y lavado) en un flujo parcial de pulpa. Es posible enriquecer la fracción de 
fibra corta con partículas de tinta que contienen la mayoría de los aceites minerales y, en 
consecuencia, reducir su concentración en la corriente principal de fibra de papel 
(Ackermann, C. et al, 1992; Aregger, H. et al., 2006 Fabry, B. y Carré, B., 2008; Lascar, A. et 
al, 2010). Los mejores resultados de fraccionamiento se logran usando una canasta de malla 
con orificios de un milímetro de diámetro con baja consistencia y una elevada velocidad de 
espesamiento (Putz, H. et al, 1990; Olson, JA et al, 2000; Ämmälä, A. et al, 2001; Gooding, 
R. et al, 2001; Friesen, T. et al, 2002). Sin embargo, los aceites minerales no solo están 
presentes en las tintas de impresión, lo que significa que se deben investigar las mejores 
condiciones de fraccionamiento para el enriquecimiento de aceite mineral en la fracción de 
fibra corta.  

Figura 4 . Técnicas de flotación, lavado y fraccionamiento 
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4) Técnicas de extracción: 
 

A. Sólido-líquido 
- Extracciones con limoneno o citrosol: el limoneno es una sustancia natural que se 

extrae del aceite de las cáscaras de los cítricos que ha sufrido un aumento en su 
demanda como disolvente biodegradable. El uso de estos disolventes para alcanos 
con gran capacidad de extracción es de las técnicas más utilizadas, y suele utilizarse 
como sustituto de disolventes clorados como la cetona, tolueno o xileno. Las 
principales desventajas son su inflamabilidad a temperaturas superiores a 48ºC y sus 
costes elevados como consecuencia de los procesos de recuperación de los 
disolventes. 

- Extracciones con acetona: la acetona es un compuesto químico del grupo de las 
cetonas que se encuentra naturalmente en el medio ambiente.  Este producto está 
muy presente en la industria por su buena capacidad como disolvente de alcanos, 
aunque obtiene peores resultados que el limoneno. En cambio, su coste es mucho 
más económico y presenta baja toxicidad. Su principal desventaja es su 
inflamabilidad, su solubilidad en agua y su rápida evaporación.  

 
B. Sólido-gas  

- CO2 supercrítico: los fluidos supercríticos son aquellas sustancias que se encuentran 
en condiciones superiores a su punto crítico de presión y temperatura. El CO2 
supercrítico es una sustancia inocua con alto potencial disolvente que permite 
trabajar con temperaturas suaves sin generar residuos. Se puede utilizar con la 
acetona y es un excelente extractor de compuestos orgánicos, y el CO2 es fácilmente 
recuperable. Los fluidos supercríticos se están utilizando a escala industrial 
principalmente en los sectores agroalimentario, químico, farmacéutico, y cosmético. 
Como contras, los costes de operación son muy elevados y alcanzar la fase de 
equilibrio entre soluto y solvente es complejo. 

 
C. Sólido-sólido: 

- Polymer beads: se trata de perlas o bolas de polímeros que contienen una matriz 
permeable que permite retener sustancias afines en su superficie.  Introduciendo las 
perlas en el pulper se consigue eliminar los contaminantes orgánicos del agua. Su 
principal limitación es la relación superficial para incrementar el rendimiento de 
eliminación.  

- C18: siguiendo el mismo mecanismo que los polymer beads, pero introduciendo el 
compuesto en las columnas de SPE, se puede retener los compuestos apolares. El 
problema de su aplicación es que tiene un coste muy elevado en comparación con la 
baja capacidad de adsorción. Además, contiene silicio y la separación final es 
complicada.   

- Aerogeles: este material fabricado con celulosa tiene una estructura altamente 
porosa que le confiere una densidad muy baja y un gran poder adsorbente de 
contaminantes orgánicos y aceites del agua. Sus principales desventajas son la 
fragilidad durante la manipulación y altos costes. 

- Nanopartículas magnéticas modificadas: se ha investigado la posibilidad de utilizar 
nanopartículas para retener compuestos apolares sobre su superficie que, 
posteriormente, se eliminarían aplicando un campo magnético. Todavía es una 
técnica muy incipiente que no ha dado buenos rendimientos de adsorción y el precio 
es muy elevado.   
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D. Formación de micelas 

- Surfactantes: el fundamento de esta técnica es utilizar los surfactantes para extraer 
los aceites minerales formando micelas y separarlos de la fase hidrofílica. Es un 
proceso fiable, económico y sencillo, pero genera grandes volúmenes de agua 
contaminada ya que es complejo separarla del residuo.  

-  
5) OTRAS TÉCNICAS: 

- Enzimas: introducir un cocktail de enzimas en el pulper para que degraden y acorten 
la estructura de las cadenas de los aceites minerales es una de las técnicas con 
menor recorrido experimental. Todavía no hay suficiente desarrollo de cepas 
selectivas con los aceites minerales y, además, como inconveniente se obtienen 
moléculas residuales.  
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