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Introducción 
Debido a la constante expansión del mercado de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y a 
los ciclos de innovación cada vez más breves, la sustitución de dichos aparatos es cada vez 
más rápida, convirtiéndose en una creciente fuente de residuos (RAEE). Aunque la Directiva 
2002/95/CE

1
 obliga a la reducción de las sustancias peligrosas contenidas en AEE nuevos, en 

los RAEE seguirán estando presentes durante muchos años sustancias peligrosas como el 
mercurio, el cadmio, el plomo, el cromo hexavalente, los policlorobifenilos y sustancias que 
agotan la capa de ozono. Como se manifiesta en la reciente Directiva 2012/19/UE, estos 
compuestos constituyen un importante problema durante la fase de gestión de los residuos y su  
grado de reciclado es insuficiente; además, la falta de reciclado provoca la pérdida de recursos 
valiosos

2
. 

 
Las placas de circuito impreso (PCB, del inglés “printed circuit board”) son particularmente 
problemáticas de reciclar debido a la mezcla heterogénea de materiales plásticos, metales y 
fibra de vidrio, alcanzándose tasas de reciclaje bajas, de alrededor del 15 %

3-4
. Se ha estimado 

que los circuitos impresos constituyen aproximadamente el 6 % del peso total de RAEE, que 
supone más de 500.000 toneladas de placas de circuito impresos generadas en la Unión 
Europea al año

5
. 

 
La mayoría de los polímeros que forman parte de estos circuitos están tratados con retardantes 
de llama bromados, los agentes ignífugos más efectivos de que dispone el sector de plásticos 
en la actualidad y, por tanto, los más comúnmente empleados, que pueden dar lugar a la 
emisión de contaminantes orgánicos bromados durante la descomposición térmica de estos 
residuos. Además, la presencia de hierro y cobre puede catalizar las reacciones de 
hidrogenación/debrominación, acelerando la formación dioxinas y furanos clorados y 
bromados

6
. Recientemente, un panel de expertos de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha 
recomendado el uso provisional de idénticos factores de equivalencia tóxicos (TEF, del inglés 
“Toxicity Equivalency Factor”) para las dioxinas cloradas y bromadas, a la espera de la 
realización de futuros estudios sobre estas últimas

7
. 

 
Materiales y Métodos 
 
Materiales 
Las tarjetas de circuitos impresos de varios 
teléfonos móviles fueron separadas y trituradas 
mediante un molino de discos vibratorios 
Herzog (modelo HSM100, Osnabrück, 
Alemania) hasta obtener partículas de menos 
de 1 mm de tamaño (muestra "PCB”). Para 

Tabla 1. Análisis elemental (% peso). 

% peso PCB PCB sin metal 

C 20.4 36.4 

H 1.9 3.4 

N 0.7 1.4 

S nd nd 

O y cenizas 
(por diferencia) 

77.0 58.7 

nd: no detectado 
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eliminar la fracción metálica, parte de la muestra 
fue tratada con una disolución acuosa diluida de 
HCl y H2O2, seguido de un lavado con agua 
desionizada y secado a 110 ºC (muestra "PCB 
sin metal"). Los resultados más relevantes del 
análisis elemental y por fluorescencia de rayos X 
se muestran en las Tablas 1 y 2, y permiten 
verificar la eficiencia del proceso de eliminación 
de metales. 
 
Análisis cinético 
Para el estudio termogravimétrico se han realizado experimentos de pirólisis (N2), pirólisis 
oxidativa (N2:O2 9:1) y combustión (N2:O2 4:1), a distintas velocidades de calefacción (5, 10 y 
20 K/min), en modo dinámico y dinámico+isotermo, empleando un equipo simultáneo TG–DTA 
(termobalanza Mettler Toledo, modelo TGA/SDTA851e/LF/1600). 
 
Además, se han llevado a cabo experimentos de termogravimetría acoplada a espectrometría 
de masas (TG-MS) con el fin de identificar algunas de las especies emitidas durante el 
calentamiento controlado en atmósfera inerte de los residuos electrónicos. 
 

Reactor a escala de laboratorio 
En relación con el análisis de los contaminantes emitidos, se han realizado experimentos en 
atmósfera pirolítica (nitrógeno) y oxidativa (aire) a dos temperaturas (600 y 850 ºC) en un horno 
horizontal de cuarzo a escala de laboratorio (ver Figura 1). En este reactor, la muestra se 
deposita en el interior de una navecilla de cuarzo que es introducida en el interior del horno a 
velocidad constante y controlada (1 mm/s), realizándose el muestreo de los gases emitidos a la 
salida del reactor. Las cantidades de muestra empleadas corresponden a condiciones de 
oxígeno ligeramente subestequiométricas (defecto de oxígeno), favoreciendo la formación de 
compuestos de combustión incompleta, con el objetivo de simular el sistema en condiciones 
desfavorables y de mala combustión (75 mg de ‘PCB’ y 40 mg de ‘PCB sin metal’). 

 
Para cada condición experimental se han llevado a cabo 4 experimentos, debido a las distintas 
técnicas de muestreo y de análisis empleadas para poder cuantificar los siguientes grupos de 
compuestos: 

 Gases halógenos (X2) y haluros de hidrógeno (HX): borboteo de los gases de salida del 
reactor a través de una disolución de H2SO4 y una de NaOH diluidas que recogen los 
haluros de hidrógeno y los gases halógenos, respectivamente, según una adaptación del 
método US EPA 26

8
, analizándose posteriormente dichas disoluciones mediante 

cromatografía iónica. 

Tabla 2. Análisis FRX (% peso). 

% peso PCB PCB sin metal 

O 24.49 21.73 

Cu 24.19 0.50 

Si 10.48 15.27 

Br 5.67 12.16 

 

 

Figura 1. Esquema del horno y reactor tubular a escala de laboratorio. 



 
 

 Gases y volátiles: captación en bolsas Tedlar
®
 y análisis mediante cromatografía de gases 

acoplada a distintos detectores (GC-TCD, GC-FID y HRGC-MS). 
 Semivolátiles: adsorción en resina Amberlita

®
 XAD-2 y posterior extracción acelerada con 

disolventes (ASE DIONEX
®
 100); los compuestos semivolátiles, incluyendo hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs), se han analizado mediante HRGC-MS en modo SCAN, 
según el método US EPA 8270D

9
, mientras que clorofenoles, clorobencenos y 

bromofenoles se analizaron en modo SIR. 
 Polibromo- y policloro-dibenzo-p-dioxinas y furanos (PBDD/Fs y PCDD/Fs) y 

policlorobifenilos similares a dioxinas (dl-PCB): captación en resina adsorbente Amberlita
®
 

XAD-2, extracción con los disolventes apropiados y purificación mediante un sistema 
automatizado de limpieza (Power-Prep

®
); análisis mediante cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas de alta resolución (HRGC-HRMS). 
 
Durante todo el proceso experimental (captación de la muestra, extracción, purificación, 
concentración y análisis) los analitos se han protegido de la luz, con el objeto de evitar la 
fotodegradación de los compuestos bromados. 
 
Resultados y Discusión 
 
Comparando los resultados del análisis termogravimétrico de ‘PCB’ y ‘PCB sin metal’ en los 
experimentos de pirólisis (Figura 2a), se observa que sólo el polímero orgánico descompone y 
el residuo final es aproximadamente igual para todas las series, aunque el residuo de la 
muestra sin metal es mucho menor (50 % del peso inicial frente al 76 %). 
 
a) 

 

b)

 
Figura 2. Experimentos dinámicos de: a) pirólisis (N2) y b) combustión (N2:O2 4:1). 

 
En presencia de oxígeno (Figura 2b), la muestra ‘PCB’ presenta una oxidación de los 
compuestos metálicos y esto probablemente genera un residuo diferente a tiempo infinito. 
Moltó y col.

10
 propusieron que la presencia de metales y otros compuestos cataliza la 

descomposición de la fracción orgánica. La descomposición de la muestra tiene lugar en varias 
fracciones, observándose un aumento de peso debido a la formación de óxidos metálicos que 
finalmente descomponen. El comportamiento de la muestra ‘PCB sin-metal’ confirma esta 
apreciación, pues no se observa dicho aumento de peso.  
 
De los análisis de TG-MS, para ambas muestras, los gases mayoritarios identificados son los 
mismos en atmósfera pirolítica u oxidante: agua, CO y CO2. Además, en la pirólisis se ha 
detectado metano, etileno, propileno y fenol, mientras que en la combustión se detecta 
únicamente etileno, indicando que compuestos como metano, propileno y fenol se han oxidado. 
 
A partir de los datos experimentales obtenidos, se han propuesto dos modelos cinéticos de 
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descomposición con pseudorreacciones globales (para pirólisis y para combustión) de estos 
materiales, en los que un único conjunto de parámetros permite simular adecuadamente los 
resultados experimentales bajo diferentes condiciones de operación: 
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Con respecto a la emisión de contaminantes de los experimentos realizados en el reactor a 
escala de laboratorio, el análisis y cuantificación de las diferentes muestras se está realizando 
actualmente, con el objeto de determinar las concentraciones de: gases halógenos, haluros de 
hidrógeno, óxidos de carbono, hidrocarburos ligeros, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAHs), clorofenoles (ClPhs), clorobencenos (ClBzs) y bromofenoles (BrPhs), así como 
dioxinas y furanos (PBDD/Fs y PCDD/Fs) y PCBs similares a dioxinas (dl-PCB). 
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