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Presentación 
 

El II Congreso de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante 

es una iniciativa del El Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos de la 

Universidad de Alicante con los objetivos de: 

 

• Estimular el interés de los estudiantes de Ingeniería Química por la investigación y 

dar a conocer las posibilidades que ofrece la Ingeniería Química como área de 

conocimiento imprescindible para contribuir a la calidad de vida y al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

• Fomentar la realización de trabajos complementarios a los programas oficiales de 

las asignaturas de la titulación de Ingeniero Químico, que contribuyan a la formación 

específica dentro de campos concretos de la Ingeniería Química y al desarrollo de 

habilidades transversales tan necesarias para los alumnos en el desarrollo de su 

posterior vida profesional y laboral. 

• Proporcionar una herramienta de apoyo para el desarrollo de diferentes actividades 

dentro de las asignaturas de la titulación. 

 

El congreso tiene lugar en la Universidad de Alicante, los días 10 y 11 de octubre de 

2012 y las líneas temáticas desarrolladas son las siguientes: 
 

• Aspectos fundamentales y aplicados relacionados con  las operaciones básicas y 

procesos en Ingeniería Química. En este apartado se engloban comunicaciones 

relacionadas con cualquier área de la Ingeniería Química, desde trabajos 

relacionados con asignaturas concretas de la titulación, trabajos de créditos por 

equivalencia, prácticas en empresa, temas de investigación, etc.  

• La Ingeniería Química ante los nuevos retos económicos sociales y ambientales. 

Esta sección se dedica a trabajos sobre temas relacionados con diferentes aspectos 

del desarrollo sostenible, tecnologías de protección del medio ambiente, energías 

renovables, tecnologías limpias, eficiencia energética, etc. 

• Los estudios de Ingeniería Química como puerta de acceso a la actividad 

profesional. 

 

El Comité Organizador se complace en dar la bienvenida a todos los asistentes, 

tanto  conferenciantes como congresistas. El elevado grado de participación por parte del 

alumnado y la buena disposición y el espíritu de colaboración puesto de manifiesto por los 

conferenciantes invitados son una prueba del objetivo común que nos une por promocionar 

y difundir el conocimiento y el interés por la Ingeniería Química. 

 

El Comité Organizador 
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Comité organizador 

 

 
Coordinadoras: Amparo Gómez Siurana y Mª Dolores Saquete Ferrándiz 

 

Secretaría Administrativa: José Manuel Prieto Tárraga 

 

Vocales:   

 

Profesores:   Ignacio Aracil Sáez 

 Maribel Beltrán Rico 

 Nuria Boluda Botella 

 Alicia Font Escamilla 

 Ángela N. García Cortés 

 Juan Carlos García Quesada 

 Julia Moltó Berenguer 

      Juan A. Reyes Labarta 

       

 

Alumnos:     Rocío García Fernández 

 Camila Florencia Gómez 

 Nuria Martínez Cremades 

 Jesica Monserrat Sánchez 

 Juan Manuel Rodenas Nieto 

 Andrés Serrano Botella  

 

Más información: 

http://www.ua.es/instituto/iipq/actividades/otras/congresoest_ua.html 
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2.4 
ESTUDIO DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE TARJETAS DE CIRCUITO 

IMPRESO DE TELÉFONOS MÓVILES 
Núria Ortuño García, Juan Antonio Conesa Ferrer, Julia Moltó Berenguer, Rafael Font 

Montesinos 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alicante. AP 99, E-03080 Alicante.  

 
La disminución de los costes de fabricación y el aumento de la disponibilidad de dispositivos electrónicos de 
todo tipo, unido al hecho de que los avances de la tecnología provocan que estos productos queden obsoletos en 
relativamente poco tiempo, han hecho que en las últimas décadas se haya incrementado enormemente la 
cantidad de residuos electrónicos. 
 
Debido al contenido de sustancias potencialmente peligrosas, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
pueden dar origen a importantes problemas medioambientales si no son tratados adecuadamente. Las tarjetas de 
circuitos impresos (“PCB”, del inglés “printed circuit boards”) son particularmente difíciles de reciclar debido a 
su composición heterogénea a base de materiales plásticos, metales y fibra de vidrio. La mayoría de los 
polímeros que forman parte de estos circuitos están tratados con retardantes de llama bromados, 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 formación de dioxinas y furanos 
clorados y bromados, acelerando su formación. 
 
El presente estudio compara el comportamiento térmico de dos muestras de tarjetas de circuito impreso de 
teléfonos móviles (antes y después de eliminar la fracción metálica mediante lavado ácido). La eficacia de la 
eliminación de metales se ha comprobado mediante análisis elemental y fluorescencia de rayos X.    
 
En primer lugar se ha realizado el estudio cinético de la 
descomposición térmica de las muestras bajo tres atmósferas 
distintas: 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), con experimentos dinámicos e isotermos, empleando un 
equipo simultáneo TG-DTA. Además, se han llevado a cabo 
experimentos de termogravimetría acoplada a espectrometría de 
masas (TG-MS) con el objeto de identificar algunas de las especies 
emitidas durante el calentamiento controlado en atmósfera inerte de 
los residuos electrónicos. 
 
A partir de los datos obtenidos, se proponen modelos cinéticos de 
descomposición con pseudorreacciones globales, que permiten 
simular los procesos de degradación de este material bajo las 
distintas condiciones experimentales. 
 
Por otra parte, se van a realizar experimentos de pirólisis y 
combustión de los materiales estudiados a diferentes temperaturas en 
un horno horizontal a escala de laboratorio, con objeto de determinar 
los productos gaseosos y semivolátiles formados, prestando especial 
atención a la formación de contaminantes orgánicos bromados, como 
bromobencenos, bromofenoles y dioxinas y furanos (PBDD/Fs). 
 
Agradecimientos: Las ayudas para la realización de este trabajo 
proceden de los proyectos CTQ2008-05520 del Ministerio de 
Educación de España y Prometeo/2009/043/FEDER de la Generalitat 
Valenciana (España). 

 
Figura 1. Curva TG para pirólisis. 
 

 
Figura 2. Curva TG para combustión. 


