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La presentación se dividirá en cuatro partes:

• La primera parte consistirá en una introducción al problema de los residuos
electrónicos eléctricos y algunas ideas acerca la formación de
contaminantes en procesos térmicos.

• La segunda parte presentará algunos resultados de nuestros estudios de la
formación de contaminantes durante la descomposición de cables
eléctricos.

• La tercera parte se centra en la emisión de contaminantes durante la
descomposición de distintas partes de un teléfono móvil.

• Finalmente presentaré un estudio sobre la prevención e información de
contaminantes bien utilizando catalizadores O bien mediante procesos de
pretratamiento.



Antes	que	nada	me	gustaría	agradecer	a	todo	el	equipo	de	investigación	de	la	universidad	de	
Alicante.	Aquí	vemos	una	foto	de	algunos	de	los	miembros	del	grupo	REMAN	(Residuos,	energía,	
medio	ambiente y	nanotecnología). Se	indica	nuestra	página	web.
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En	estos	momentos	el	grupo	lo formamos	unas	20	personas	que	llevamos	a	cabo	investigación,	
entre	otras	cosas,	en	procesos	de	descomposición	térmica	de	diferentes	residuos,	analizando	los	
gases	y	volátiles	para	la	posible	producción	de	energía	y	compuestos	químicos.	Trabajamos	
también	en	la	formación	y	destrucción	de	distintos	contaminantes,	incluyendo	volátiles	
orgánicos	halogenados.	Estudiamos	otros	procesos	de	tratamiento	de	residuos	como	el	
compostaje	y	la	descomposición	anaeróbica.

Los	objetivos	generales	de	la	investigación	son	los	que	se	pueden	ver	aquí:	Estudio	de	las	
reacciones	primarias	y	secundarias	que	se	producen	en	la	descomposición	de	diferentes	
residuos,	Análisis	de	los	principales	compuestos	y	de	los	contaminantes	producidos,	Estudio	de	la	
interacción	de	contaminantes	con	diferentes	sólidos,	Estudios	cinéticos	de	los	procesos	y	
posibles	aplicaciones	industriales	(incineradores,	hornos	de	cemento).
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Hemos	estudiado	varios	residuos	diferentes	en	los	últimos	15	años,	como	los	que	podemos	ver	
aquí.
Por	un	lado	se	han	estudiado	residuos	naturales	como	almendras,	lignina,	celulosa,	huesos	de	
oliva,	lodos	de	depuradora,	residuos	sólidos	municipales	...	y	por	otro	lado	residuos	sintéticos	
como	polietileno,	poliuretano,	cauchos	(y	neumáticos),	neopreno,	PVC	,	Policloropreno,	Teflón,	
Tetrabricks,	Textiles:	Poliéster,	cables eléctricos,	residuos	electricos (TBBPA,	EC)	que	serán	los	
que	explicaré	con	más	detalle	en	esta	charla.



En	un	proceso	de	descomposición	térmica	podemos	esperar	producir	un	porcentaje	muy	alto	de	
los	principales	productos	de	descomposición,	como	monómeros,	hidrocarburos,	óxidos	de	
carbono	o	gases	ácidos,	pero	siempre	hay	una	cantidad	quizá	muy	pequeña	pero	siempre	muy	
peligrosa	que	forman	los	productos	de	combustión	incompleta	o	descomposición.	Esto	incluirá	
compuestos	halogenados	como	dioxinas	y	PCB	(policlorobifenilos).
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En	diferentes	estudios	realizados	en	mi	universidad,	hemos	encontrado	que	la	producción	de	
algunos	contaminantes	en	procesos	de	descomposición	térmica	es	máxima	en	cantidades	
intermedias	de	oxígeno.	Incluido	en	este	comportamiento	está	la	evolución	de	las	dioxinas	y	
compuestos	relacionados.	Esto	se	debe	a	que	estos	contaminantes	oxigenados	se	forman	en	
condiciones	pirolíticas pero	se	promueven	en	presencia	de	algo	de	oxígeno.	Finalmente,	si	la	
cantidad	de	oxígeno	es	muy	alta,	se	produce	una	combustión	de	los	contaminantes	formados.
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Centrándonos	en	los	residuos	electrónicos	y	eléctricos,	éstos	presentan varias	características	que	
condicionan	en	gran	medida	su	tratamiento.	
Lo	primero	que	hay	que	resaltar	es	que	en	general	los	índices	de	recogida	de	estos	residuos	son	
muy	distintos	en	diferentes	países,	y	no	están	para	nada	correlacionados	con	la	producción	de	
equipos	electrónicos	y	eléctricos,	lo	que	supone	un	gran	problema.
Como	valor	medio	de	recogida en	la	zona	europea	podríamos	hablar	de	3,1	kg	per	cápita	al	año.
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La	tasa	de	reciclado en	el	global	de	la	unión	europea	no	ha	variado	mucho	en	los	últimos	10	
años,	siendo	del	orden	del	35	%.	Esto	quiere	decir	que	el	65	%	de	los	aparatos	eléctricos	no	se	
recogen	por	separado.
Además,	otro	problema	es	que	se	trata	de	un	residuo	muy	heterogéneo,	llegando	desde	grandes	
electrodomésticos	hasta	lámparas,	cables,	residuos	de	ordenadores… que	como	podemos	
imaginar	no	tienen	mucho	que	ver	entre	sí.
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Se	calcula que	en un	año se	generan entre	40	y	50	millones de	toneladas de	residuos
eléctricos.
Esto representa alrededor de	un	cinco por ciento de	los	residuos sólidos en el	mundo,	
que	es un	porcentaje muy alto	que	debe ser considerado.	
El	hecho es que	la	cantidad de	desechos generados está creciendo y	además,	los	RAEE	
se	consideran peligrosos,	debido principalmente a	la	presencia de	metales pesados y	
retardantes	de	llama	bromados.	
En la	Unión	Europea,	y	en otros países de	manera similar,	existe una directiva que	limita
el	uso de	sustancias peligrosas en la	fabricación de	diversos tipos de	equipos
electrónicos y	eléctricos,	como es el	caso del	plomo,	el	mercurio,	el	cadmio,	el	
hexavalente Cromo,	bifenilos polibromados,	difenil éter polibromado,	acrilamida ...
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La	directiva anterior	está estrechamente relacionada con	la	Directiva RAEE	que	
establecía los	objetivos de	recolección,	reciclado y	recuperación para	este tipo de	
residuos.
La	directive	marcaba el	objetivo de	recoger 4	kg	de	residuos domésticos por habitante al	
año para	el	año 2006,	pero como hemos visto anteriormente solo	se	ha	conseguido en
algunos países pero no	en el	global	europeo.	
Además,	la	Directiva promueve la	reutilización,	el	reciclado y	la	recuperación de	los	
desechos e	incita en la	recogida necesaria de	este tipo de	residuos en una corriente
separada.
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En	el	estudio	que	se	presenta a	continuación	se	trabaja	exclusivamente	con	dos	tipos	distintos	
de	residuos	electrónicos	como	representativos	de	los	más	comunes.	Estos	son	cables	eléctricos	y	
residuos	de	móviles	y	ordenadores,	especialmente	las	tarjetas	de	circuito	impresas.	
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En la	segunda	parte	nos	centraremos	en	la	formación	de	contaminantes	durante	la	
descomposición	de	cables	eléctricos.



En el presente estudio, los objetivos fueron:
Estudiar la posibilidad de recuperación térmica del metal contenido en los
cables mientras se controlan los posibles contaminantes formados durante el
proceso.
Además, el estudio compara la descomposición de cables halogenados
(básicamente PVC) y no halogenados y también la descomposición en
presencia o no del metal.
Todo esto con el fin de resaltar el peligro de las políticas actuales de envío de
RAEE a los países del Tercer Mundo donde los cables se queman en
condiciones peligrosas.
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Los	materiales utilizados en el	presente trabajo fueron dos	tipos de	cables,	llamados P	
(PVC)	y	H	(libre de	halógenos).	
Los	dos	cables	están formados por tres partes,	que	son	la	cubierta,	aislamiento y	
conductor	de	metal.	El	metal	es aproximadamente el	50%	del	cable.	El	cablelibre de	
halógenos se	basa en una resina termoplástica a	base	de	polietileno.
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Se	han realizado experimentos en un	reactor	de	laboratorio con	ambos	cables	y	se	
realizaron experimentos en presencia o	ausencia del	metal	en atmósfera de	aire.	En este
reactor,	la	muestra se	introduce	por medio de	un	actuador horizontal	a	una velocidad de	
0,1	mm	/	s	en un	horno que	se	mantiene a	700	ºC.	El	aire utilizado en la	atmósfera es
alimentado por este punto (o),	y	los volátiles producidos se	recogen en la	parte	final.
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Se	realizan análisis de	diferentes contaminantes:
- Por	una parte se	retienen los	semivolatiles	en una resina XAD-2	que	se	extrae con	
disolvente y	se	le	añaden los	patrones marcados antes	de	su análisis por GC-MS.
- Por	un	lado baja resolución para	la	determinación de	PAHs	y	clorobenceno y	

clorofenoles.
- Y	por otro lado,	la	extracción,	limpieza,	concentración y	análisis por alta resolución

MS	para	dioxinas y	PCBs.
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Se	identificaron y	cuantificaron más de	160	compuestos,	aunque sólo se	presentarán los
más representativos.

18



También	en	este	trabajo	se	analizaron	dioxinas	y	PCB	similares	a	dioxinas.
Como	sabéis,	estos	compuestos	son	los	contaminantes	más	tóxicos	conocidos.
Su	estructura	se	basa	en	dos	anillos	de	benceno	con	o	sin	oxígeno	entre	ellos,	y	una	
cierta	cantidad	de	cloro	en	los	anillos.
Es	posible	encontrar	muchos	congéneres	de	dioxinas	y	furanos,	pero	no	todos	son	
tóxicos.	Sólo	17	se	encuentran	tóxicos,	todos	presentando	las	posiciones	2,3,7	y	8	
sustituidas	con	cloro.
En	el	presente	estudio	no	sólo	se	analizaron	los	congéneres	tóxicos	de	dioxinas	y	
furanos,	sino	todos	los	congéneres	posibles	de	1	a	8	cloro,	incluidos	los	mono-,	di- y	
triclorados.
Los	PCB	presentan	una	estructura	con	209	isómeros	posibles,	pero	solo	12	son	tóxicos,	
que	son	aquellos	no	orto	y	mono-orto	sustituidos.
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En	primer	lugar,	presentaré	los	resultados	sobre	la	emisión	de	PAHs.	Tened	en	cuenta	
que	estos	resultados	se	expresan	en	mg	/	kg.
En	la	primera	columna	podemos	ver	los	resultados	para	la	combustión	del	cable	libre	de	
halógenos	sin	metal,	la	segunda	columna	está	en	presencia	de	metal	y	la	tercera	y	cuarta	
columnas	son	las	obtenidas	con	el	cable	de	PVC.
En	ambos	casos	parece	que	la	presencia	de	metal	reduce	la	producción	de	este	tipo	de	
contaminantes,	probablemente	debido	a	la	catálisis	de	reacciones	de	craqueo	que	
producen	compuestos	de	bajo	peso	molecular.
También	es	posible	que	la	presencia	de	metal	catalice	reacciones	de	cloración	como	se	
presentará	más	adelante.
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Las	emisiones	de	clorobencenos	y	clorofenoles	se	presentan	en	estas	tablas.
Para	ambos	tipos	de	compuestos	la	formación	es	mucho	más	importante	para	el	cable	
de	PVC,	y	aumenta	en	gran	medida	en	presencia	de	metal.	Esto	indica	que	en	parte	la	
disminución	de	los	PAHs	mostrados	anteriormente	puede	deberse	a	la	cloración	de	las	
distintas	estructuras	a	compuestos	con	diversas	cantidades	de	cloro.
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Comentamos	ahora	la	formación	de	dioxinas	y	furanos.
En	cuanto	a	la	toxicidad	total,	no	la	distribución	de	congéneres,	los	datos	son	claros	y	
muestran	que	el	cable	libre	de	halógenos	no	produce	una	alta	cantidad	de	estos	
contaminantes,	ni	siquiera	en	presencia	o	ausencia	de	metal.	Por	otra	parte,	la	emisión	
de	cables	de	PVC	es	casi	100	veces	la	observada	en	el	cable	H,	y	hay	una	ampliación	en	
presencia	del	metal	cobre.	Obsérvese	que	en	este	caso	el	nivel	de	emisión	se	expresa	en	
pg /	g	que	es	un	millón	de	veces	menor	que	los	resultados	presentados	para	los	PAHs	y	
clorobencenos	y	clorofenoles.
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En	esta	diapositiva	podemos	ver	la	distribución	de	los	congéneres	que	contribuyen	a	la	
toxicidad	de	la	emisión	en	los	cuatro	experimentos,	con	H	y	P	cables	en	presencia	o	
ausencia	de	metal.
Hay	que	señalar	algunos	puntos:
- La	distribución	de	congéneres	depende	del	material	pero	no	mucho	de	la	presencia	de	
metal.
- En	este	sentido,	la	mayor	contribución	a	la	toxicidad	total	es	de	2378-TCDF	en	el	caso	
del	alambre	H	y	23478-PeCDF	en	la	combustión	del	PVC.
- También	tenga	en	cuenta	que	los	furanos	contribuyen	mucho	más	a	la	toxicidad	que	las	
dioxinas.
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A	partir	de	los	datos	presentados,	podemos	calcular	el	número	medio	de	cloros	en	la	
emisión	tanto	para	dioxinas	como	para	furanos.
Obsérvese	que	sólo	las	moléculas	con	más	de	4	cloro	pueden	considerarse	tóxicas.
De	este	análisis	podemos	concluir	que:
- Tanto	las	dioxinas	como	los	furanos	se	comportan	de	manera	similar.
- La	presencia	de	cloro	aumenta	lógicamente	el	grado	de	cloración.
- La	presencia	de	metal	no	tiene	un	efecto	claro	en	el	grado	de	cloración	de	este	tipo	de	
contaminantes.
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Finalmente	presentaré	la	emisión	de	PCB.	Esta	vez	la	cifra	se	hace	en	escala	logarítmica	
porque	de	nuevo	de	la	emisión	mucho	más	alta	en	el	caso	del	alambre	de	PVC.	El	
número	de	cloro	de	las	moléculas	va	de	4	a	6	por	lo	que	una	conclusión	sobre	el	grado	
de	cloración	es	difícil.	Sólo	es	interesante	señalar	que	la	formación	de	este	tipo	de	
contaminantes	está	completamente	correlacionada	con	la	formación	de	dioxinas	y	
furanos,	de	tal	manera	que	la	emisión	de	cables	de	PVC	es	casi	100	veces	la	observada	
en	el	hilo	H,	y	hay	un	aumento	en	presencia	del	metal	cobre.
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Sólo	como	un	recordatorio,	sabemos	que	casi	todos	ustedes	tienen	uno	(tal	vez	incluso	dos)	
teléfonos	móviles.	De	hecho	en	2014 el	número	de	usuarios	en	el	mundo	era	de	6800	millones,	
casi	un	teléfono	por	habitante	del	mundo,	y	el	número	de	teléfonos	no	utilizados	o	retirados	
está	creciendo	año	tras	año,	planteando	un	problema	cada	vez	mayor	para	el	medio	ambiente	
debido	a	que	la	mayoría	de	ellos	son	descartados	con	la	basura	doméstica,
Existen	en	la	literatura	interesantes	aportes	considerando	la	pirólisis	y	/	o	la	combustión	de	
desechos	electrónicos,	enfocados	principalmente	en	el	tratamiento	de	placas	de	circuitos	
impresos	y	la	recuperación	de	plásticos	de	desechos	electrónicos.
El	objetivo	del	presente	trabajo	es	lograr	una	mejor	comprensión	de	los	contaminantes	más	
importantes	generados	en	la	descomposición	térmica	de	los	teléfonos	móviles	como	RAEE	
representativo.
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Para	el	estudio	de	las	emisiones	se	utilizó	un	teléfono	móvil.	El	teléfono	fue	desarmado	
manualmente,	con	la	carcasa	y	el	circuito	por	separado.
Se	prepararon	tres	muestras	diferentes:	carcasa	que	está	compuesta	principalmente	por	un	
copolímero de	ABS	y	policarbonato,	circuito	impreso	electrónico	del	tipo	FR-4	que	se	basa	en	
fibra	de	vidrio	y	está	recubierto	con	resina	fenólica	y	TBBPA	y	una	tercera	mezcla	de	muestras	
CASE	y	CIRCUIT	en	proporción	de	1:1
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Esta	tabla	presenta	algunas	características	de	cada	material.	En	el	caso	de	la	mezcla,	los	
resultados	del	análisis	pueden	diferir	de	los	esperados.	Esto	podría	deberse	a	la	heterogeneidad	
del	material,	especialmente	teniendo	en	cuenta	el	circuito	electrónico.	El	residuo	de	ceniza	se	
obtuvo	por	calcinación	a	850ºC.	Podemos	ver	aquí	también	las	gráficas	de	TG	para	la	pirólisis	en	
nitrógeno	y	aire	a	20	K	/	min	de	calentamiento.	También	se	muestra	el	valor	de	incremento	de	
temperatura	en	el	portamuestras.	Se	puede	observar	que	hay	un	pico	endotérmico	pequeño	
inicial	debido	a	la	vaporización	de	la	humedad	y	un	segundo	pico	exotérmico	alrededor	de	700	K.
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El	análisis	semi-cuantitativo	de	los	elementos	restantes	se	midió	utilizando	espectrómetro	de	
fluorescencia	de	rayos	X.	Como	se	muestra	en	esta	Tabla, se	encontraron	cantidades	de	sílice	
SiO2	y	óxido	de	titanio	TiO2	para	CIRCUIT	y	MIX.	En	la	placa	de	circuito	impreso,	el	origen	de	
SiO2	es	la	fibra	de	vidrio	que	actúa	como	soporte.	Los	óxidos	de	titanio	y	hierro	se	emplean	
generalmente	en	plásticos	como	pigmentos	para	impartir	color	y	opacidad.	Ambos	fueron	
encontrados	en	cantidades	considerables	en	el	análisis	de	la	carcasa	del	teléfono	móvil.	También	
destaca	la	presencia	de	altas	cantidades	de	cobre	en	el	CIRCUIT	y	MIX.	El	contenido	de	bromo	en	
CIRCUIT	y	MIX	se	debe	al	uso	de	tetrabromobisfenol A	(TBBPA)	como	retardante de	llama.

La	presencia	de	óxido	de	antimonio	sólo	es	evidente	en	la	muestra	preparada	mezclando	el	
circuito	impreso	y	la	carcasa.	La	cantidad	total	encontrada	es	de	0,25	por	ciento.	Existen	datos	
en	literatura que	indican que	la presencia	de	este	compuesto	produce	cambios	en	los	
mecanismos	de	descomposición	que	en	algunos	casos	producen	dos	regiones	diferentes	de	
descomposición,	pero	también	se	ha	relacionado	con	una	alta	producción	de	contaminantes	
bromados.
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La	configuración	experimental	utilizada	para	el	estudio	es	similar	a	la	que	ya	he	mostrado	en	el	
estudio	anterior,	pero	en	este	caso	el	horno	es	más	pequeño	y	la	muestra	se	introduce	mediante	
el	uso	de	un	imán.	En	los	experimentos	que	utilizan	los	materiales	del	teléfono	móvil,	hemos	
estudiado	tanto	la	pirólisis	en	nitrógeno	como	la	combustión	en	presencia	de	una	cierta	cantidad	
de	oxígeno.	Se	probaron	dos	temperaturas,	500	y	850	grados	centígrados.	Para	los	diferentes	
experimentos,	se	introdujo	el	gas	portador	(nitrógeno	para	la	pirólisis	y	aire	sintético	para	la	
combustión)	paralelo	al	residuo	sólido,	con	un	flujo	de	gas	de	aproximadamente	300	ml	/	min.	
Los	experimentos	se	realizaron	con	una	relación	de	oxígeno	cercana	a	0.2,	esto	es	un	20%	del	
oxígeno	necesario	para	quemar	la	muestra.	De	esta	manera,	el	proceso	es	más	una	gasificación	
que	una	combustión,	y	está	cerca	de	las	condiciones	en	las	que	se	maximizan	contaminantes	
tales	como	dioxinas,	precisamente	para	estudiar	sus	emisiones	máximas	y	posible	forma	de	
eliminarlas.	
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Para	la	pirólisis	y	combustión	de	cada	material,	se	tomó	muestras	de	la	corriente	de	gas	de	salida	
para	analizar	óxidos	de	carbono,	gases,	compuestos	volátiles	y	compuestos	semivolátiles	tales	
como	hidrocarburos	aromáticos	policíclicos	(PAHs),	policlorodibenzo-p-dioxina	y	
policlorodibenzofuranos (PCDD	/	Fs),	y	PCB	de	tipo	dioxina.	Antes	de	los	experimentos	de	
descomposición,	se	llevó	a	cabo	un	control	que	no	contenía	ninguna	muestra	utilizando	las	
mismas	condiciones	experimentales.
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Ahora	podemos	ver	los	resultados	de	algunos	compuestos	semivolátiles	y	PAHs.	De	acuerdo	con	
la	naturaleza	de	los	materiales,	el	fenol	y	el	estireno	presentan	los	rendimientos	más	
importantes	para	los	compuestos	semivolátiles.	El	fenol	está	presente	en	la	placa	de	circuito	
impreso	a	partir	de	resina	epoxi,	y	el	estireno	está	presente	en	el	copolímero ABS	/	PC	de	la	
carcasa	del	móvil.	
Por	otra	parte,	el	naftaleno,	el	acenaftileno y	el	fenantreno son	los	principales	HAPs obtenidos	
en	todas	las	series.	La	pirólisis	y	la	combustión	a	alta	temperatura	de	la	mezcla	de	placas	de	
circuitos	impresos	y	carcasas	móviles	produjeron	los	mayores	rendimientos	para	los	16	HAP.
En	general,	los	rendimientos	obtenidos	del	MIX	son	mayores	que	los	de	CASE	y	CIRCUIT	por	
separado.	Obsérvese	que	los	rendimientos	de	los	diferentes	compuestos	son	el	resultado	de	la	
red	de	reacciones,	incluyendo	el	craqueo	y	la	pirosíntesis.	La	presencia	de	retardantes	de	llama	
en	CASE	y	CIRCUIT	reducen	la	presencia	de	radicales	y,	por	lo	tanto,	la	extensión	de	algunas	
reacciones.
El	mayor	rendimiento	de	estireno	obtenido	de	MIX,	tanto	en	la	pirólisis	como	en	la	combustión,	
podría	explicarse	por	la	reducción	de	la	concentración	de	radicales	en	el	MIX	debido	a	la	
presencia	de	retardantes	de	llama,	además	de	la	posible	heterogeneidad	de	las	muestras.

Los	compuestos	bromados	tales	como	bromobenceno,	bromuro	de	a-metilbencilo,	3-
bromofenol	o	4-bromo-2-metilfenol	fueron	encontrados	en	los	gases	emitidos	por	la	pirólisis	y	la	
combustión	de	la	placa	de	circuito	impreso.	El	bromo	está	generalmente	presente	en	el	circuito	
impreso	como	TBBPA	(tetrabromobisfenol-A),	lo	que	explicaría	la	formación	de	estos	
compuestos.	El	número	y	la	cantidad	de	estos	compuestos	es	mucho	menor	a	temperaturas	más	
altas.	Grause et	al.	(2008)	encontraron	que	los	compuestos	aromáticos	bromados	se	forman	
exclusivamente	entre	270	y	400ºC,	y	que	el	bromo	se	libera	a	temperaturas	más	altas	sólo	en	
forma	de	HBr.
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Con	respecto	a	las	emisiones	de	dioxinas	y	furanos	y	también	a	los	PCB,	se	encontró	el	mayor	
contenido	de	PCDD	/	Fs totales	en	los	experimentos	de	combustión	para	la	CARCASA	del	móvil	a	
850	ºC (867	pg I-TEQ	/	g).	También	para	PCB	la	cantidad	mayor	se	observa	en	la	combustión	de	
la	CARCASA	del	móvil	a	alta	temperatura.
Comparando	la	toxicidad	dada	por	las	emisiones	de	PCB	y	dioxinas,	podemos	comprobar	que	la	
contribución	de	PCB	es	mucho	menor,	alrededor	del	10%	de	la	toxicidad	de	PCDD.	Esta	es	la	
razón	por	la	que	esta	molécula	es	mucho	más	pequeña	que	la	dioxina	...
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Aquí	tenemos	los	detalles	sobre	el	análisis	de	dioxinas,	furanos	y	PCB	en	las	pruebas	realizadas	a	
850	ºC.
Veamos	esto	como	un	gráfico.	Primero	vemos	el	correspondiente	a	la	pirólisis.	Tenga	en	cuenta	
que	el	máximo	emitido	es	de	aproximadamente	140	pg /	g.	Los	congéneres	con	mayor	emisión	
son	las	especies	octacloradas,	tanto	dioxinas	como	furanos,	con	todos	los	materiales.
Comparando	con	la	combustión	(con	baja	disponibilidad	de	oxígeno),	ahora	las	emisiones	son	
mucho	más	altas,	y	la	cantidad	relativa	de	especies	de	octa es	aún	mayor.	Afortunadamente,	las	
especies	de	octa tienen	el	factor	de	equivalencia	tóxica	más	bajo,	y	sólo	contribuyen	a	alrededor	
del	1-3%	de	la	toxicidad	total.
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Como	conclusión	podemos	decir	que	en	la	descomposición	de	las	distintas	partes	del	teléfono
móvil	hay	una	formación	de	contaminantes	tóxicos	en	base	de	estructuras	halogenadas	que	es	
preferiblemente	bromada	si	el	material	utilizado	es	CIRCUITO,	clorado	si	es	la	CARCASA	y	una	
mezcla	bromada	y	clorados	en	general.	
También	es	importante	que	a	temperaturas	más	altas	se	pueda	esperar	que	las	estructuras	
bromadas	produzcan	bromuro	de	hidrógeno	y	que	sólo	sobrevivan	las	dioxinas	cloradas.	
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Por una	parte	se	ha	trabajado	en	la	catálisis	durante	la	descomposición	de	materiales	laminados.	
Estos	materiales	laminados	están	compuestos	por	distintos	materiales	distribuidos	en	distintas	
láminas.	
En	literatura	se	presentan	dos	tratamientos	distintos.	Por	una	parte	algunos	autores	intentan	
deslaminar estos	materiales	en	un	tratamiento	no	muy	severo	de	manera	que	se	extraigan	los	
metales	que	es	la	parte	más	importante,	sin	destruir	la	matriz	y	sin	siquiera	fundirla.
Por	otra	parte	existen	tratamientos	que	tratan	de	eliminar	los	componentes	orgánicos	y	obtener	
el	metal,	con	tratamientos	de	alrededor	de	850	ºC.
Los	materiales	laminados	más	comunes	en	los	residuos	electrónicos	son	las	placas	de	circuito	
impreso,	distinguiéndose	tres	tipos	más	importantes.	Estas	serían	las	FR4,	CEM3	y	ROGERS.	La	
primera	es	una	fibra	de	vidrio	reforzada	con	resinas	epoxi.	Es	la	más	usada	y	es	la	que	se	usó	en	
el	trabajo	que	acabo	de	explicar.	La	CEM3	es	similar	a	ésta	pero	tiene	dos	capas	de	fibra	de	
vidrio,	mientras	que	la	ROGERS	tiene	un	relleno	cerámico	y	no	utiliza	retardantes	de	llama.	
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Se	realizaron	distintos	análisis	en	la	muestras	como	son	análisis	elemental	determinación	de	
poder	calorífico	y	fluorescencia	rayos	X.	También	se	llevaron	acabo	análisis	de	contenido	en	
bromo	y	cloro	en	la	muestras.	Como	se	esperaba,	el	contenido	de	bromo	en	la	FR4	es	mayor	
debido	a	la	presencia	de	retardantes de	llama	bromados.
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Se	utilizó	un	reactor	similar	a	los	utilizados	en	los	estudios	anteriores,	pero	en	el	que	se	modificó
el	gas	portador	pasando	a	ser	una	mezcla	de	nitrógeno	y	vapor	de	agua,	la	temperatura	que	se	
llevó	hasta	980	ºC y	se	produjeron	descomposiciones	en	presencia	y	ausencia	de	un	catalizador	
de	base	férrica.
La	cantidad	de	muestra	en	estos	experimentos	fue	de	aproximadamente	10	mg	mientras	que	la	
de	catalizador	fue	de	5	mg.	Se	llevaron	acabo	experimento	con	los	tres	tipos	de	laminado.
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ARCILLA	DE	HIERRO
El	catalizador	proviene	de	una	arcilla	de	hierro	natural	recogida	en	un	depósito	local	al	sudeste	
de	Polonia.	Este	material	se	secó	a	temperatura	ambiente	se	pulverizó	y	se	mezcló	con	agua	
destilada.	Luego	se	formaron	gránulos	de	5-6	mm	que	se	calentaron	a	950° C	y	fueron	calcinados	
durante	tres	horas.
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En	esta	figura	se	presenta	la	descomposición	de	los	tres	laminados	tanto	en	atmósfera	de	
nitrógeno	como	el	aire.	Se	realizaron	experimentos	de	termogravimetría a	tres	velocidades	de	
calefacción.	Se ha	de	tener	en	cuenta	que	el	eje	de	pérdida	de	peso	va	desde	1	a	0,5	porque	la	
pérdida	de	masa	en	estos	materiales	no	es	muy	alta.	
La	descomposición	en	atmosfera	inerte	presenta	dos	procesos	distintos	en	el	caso	del	laminado	
CEM3	pero	sólo	un	proceso	en	el	caso	de	la	FR4	y	ROGERS.

El	efecto	de	la	presencia	de	oxígeno	es	muy	distinto	para	los	tres	materiales.	Las	primeras	etapas	
de	la	descomposición	del	CEM3		coinciden	con	las	que	se	presentan	en	atmósfera		inerte	pero	el	
oxígeno	reacciona	con	el	residuo	pirolítico produciendo	una	pérdida	de	masa	muy	rápida.

La	presencia	de	oxígeno	acelera	fuertemente	la	descomposición	de	los	laminados	Rogers	y	FR4	
pero	en	este	último	caso	la	descomposición	se	produce	en	dos	pasos.
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Durante	los	experimentos	de	descomposición	en	el	reactor	se	recogieron	y	analizaron	los	gases.	
Los	análisis	por	FID	muestran	una	pequeña	cantidad	de	metano, hexano,	tolueno	y	xilenos.	En	
esta	figura	se	muestra	la	evolución	de	la	composición	de	los	gases	con	el	tiempo. Como	puede	
observarse, las	emisiones	se	centran	en	la	primera	parte	de	los	experimentos,	produciéndose	
emisiones	muy	bajas	a	partir	de	aproximadamente	20	minutos.	También	se	muestra	como	la	
presencia	de	catalizador	reduce la	emisión	de	hidrocarburos	en	casi	todos	los	experimentos.
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Se	muestran	aquí	los	resultados	de	la	emisión	de	los	compuestos	aromático	policíclicos	en	
presencia	o	no	de	catalizador.	En	estos	análisis	se	recoge	la	cantidad	total	de	volátiles	
producidos,	y	se	expresa	como	mg	emitido	por	kilogramo	de	laminado	descompuesto.

En	todos	los	experimentos	los	PAHs más	abundantes	fueron	naftaleno,	acenaftileno,	fenantreno
y	fluoreno.	En	general	la	presencia	de	catalizador	disminuye	la	emisión,	debido	a	las	reacciones	
con	vapor	de	agua	en	presencia	de	catalizador.	
Factores	de	decrecimiento	son	de	alrededor	de	14	para	FR4	y	2	para	CEM3.
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Con	respecto a	la	emisión de	bromofenoles,	esta figura presenta la	evolución de	estos
compuestos en las	diferentes condiciones experimentales.	La	emisión total	es bastante baja en
todos los experimentos.	Los	congéneres más abundantes son	monobromofenoles seguido de	
dibromofenoles.	Los	laminados Rogers	presentan una emisión muy baja,	tal como se	esperaba
debido a	que	no	tiene retardantes de	llama	bromados.
En estudios anteriores se	midió la	emisión de	estos compuestos en la	pirólisis	y	combustión de	
circuitos impresos en presencia y	ausencia de	metales.	En estos experimentos las	emisiones de	
bromofenoles fueron 830	mg/kg	en atmósfera inerte y	4	mg/kg	si se	mezcla con	metal.	En los
experimentos realizados con	aire las	emisiones bajaron a	los niveles parecidos a	los del	presente
estudio.	Esto muestra importancia importancia de	los	metales en la	formación de	estos
compuestos y	la	fácil descomposición que	se	produce	en presencia de	oxígeno.
Así,	estos pequeños valores de	emisión aún se	ven reducidos en presencia del	catalizador de	
base	hierro.
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En	cuanto al	análisis	de	DIOXINAS	bromadas,	las	recuperaciones	obtenidas	estuvieron	en	los	
rangos	que	establece	la	normativa.	Sin	embargo	en	ninguna	de	las	muestras	se	detectaron	
congéneres	bromados.	
Considerando	los	límites	de	detección	y	admitiendo	que	todos	los	no	detectados	son	igual	a	su	
límite	de	detección,	se	obtendría	una	emisión	total	de	210	pg/g,	lo	que	supone	una	toxicidad	de	
18.6	pg WHO/g.
Este	factor	de	emisión	es	más	de	10	veces	menor	que	la	que	se	observa	en	la	combustión	de	
circuitos	impresos	a	850	ºC en	un	reactor	similar,	lo	que	indica	que	la	presencia	de	vapor	de	agua	
en	estas	condiciones	produce	la	degradación	de	las	dioxinas	y	furanos	bromados.
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Finalmente presentaré algunos experimentos realizados en los últimos meses
en el laboratorio, en los que se pretende la desbromación de los materiales
electrónicos previo a su descomposición térmica. Esto se realiza por medio de
un pre-tratamiento a alta presión y temperatura, similar a un proceso de
carbonización hidrotermal.



Para	este pretratamiento,	se	introduce	el	material	(circuito	impreso)	mezclado	con	una	cantidad	
suficiente	de	agua	en	un	reactor	que	se	calienta	hasta	temperaturas	entre	225	y	275	ºC.	Se	
cierra	herméticamente	y	se	somete	a	calentamiento.	La	presión	de	vapor	del	agua	va	
aumentando	hasta	que	llega	a	la	presión	de	vapor	en	equilibrio	a	las	distintas	temperaturas	que	
son	aproximadamente	25,	40	y	60	atm.	Se	deja	reaccionar	el	tiempo	suficiente	(3	horas),	puesto	
que	no	queremos	probar	velocidades	de	reacción.
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En	los	experimentos	se	descompone parte	del	material	introducido,	y	se	obtienen	rendimientos	
entre	el	75	y	95	%	de	sólido.
Se	analizan	por	separado	el	contenido	en	bromo	del	residuo	sólido	y	el	agua	que	queda	tras	el	
tratamiento.	A	partir	de	estos	datos	se	puede	calcular	la	eficiencia	de	la	desbromación del	
material	sólido,	que	como	se	puede	observar	en	la	gráfica,	aumenta	de	forma	importante	con	la	
temperatura	y	presión	del	tratamiento.
En	todos	los	experimentos	se	pudo	cerrar	el	balance	de	bromo	con	un	error	menor	del	5	%.
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Antes	de	proceder	a	su	descomposición,	se	realizaron experimentos	de	termogravimetría de	los	
materiales	degradados,	comparándola	con	el	material	que	no	ha	sido	sometido	al	tratamiento	a	
alta	presión.	
Se	realizaron	experimentos	tanto	nitrógeno	como	en	aire.	El	efecto	de	la	presencia	de	oxígeno	es	
similar	en	todos	los	materiales,	acelerando	la	descomposición	térmica	y	produciendo	la	
descomposición	del	residuo	final	pirolítico.
Como	se	puede	observar,	la	pérdida	total	de	peso	en	los	materiales	desbromados disminuye	
cuando	la	temperatura	de	la	desbromación aumenta.	Esto	es	esperable,	puesto	que	un	
tratamiento	más	intenso	deja	un	material	más	degradado	que	tendrá	un	contenido	más	alto	en	
inertes.	También	está	claro	que	los	materiales	que	se	han	tratado	a	temperaturas	más	altas	
empiezan	a	descomponerse	antes,	indicando	que	la	matriz	polimérica	se	va	degradando	
conforme	aumenta	la	temperatura	de	desbromación.
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Los	materiales	preparados	se	sometieron a	un	proceso	de	pirólisis,	en	un	horno	de	laboratorio,	
con	el	objetivo	de	evaluar	la	posible	emisión	de	compuestos	bromados.	Los	experimentos	se	
llevaron	a	cabo	a	850	ºC.
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Se	muestran	aquí	las	emisiones de	PAHs.	El	perfil	de	emisión	es	similar	en	las	cuatro	muestras.	
Las	emisiones	son	altas,	puesto	que	las	condiciones	pirolíticas producen	una	gran	cantidad	de	
PAHs.	Aun	así,	las	emisiones	se	ven	reducidas	con	el	aumento	de	la	temperatura	del	
pretratamiento	puesto	que	es	un	material	que	ha	sido	parcialmente	degradado.	
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En	cuanto	a	compuestos de	bromo,	se	distingue	entre	los	inorgánicos	y	los	orgánicos.	Por	una	
parte,	la	emisión	de	HBr es	siempre	superior	a	la	de	Br2,	y	ambos	compuestos	se	ven	reducidos	
en	gran	medida	conforme	aumenta	la	temperatura	del	pretratamiento	de	desbromación.	
También	se	reduce	la	emisión	de	compuestos	de	bromo	orgánicos,	aunque	la	cantidad	es	
muchísimo	menor	que	la	inorgánica.	Los	bromofenoles pasan	de	25	a	14	mg/kg,	y	algo	similar	
ocurre	con	otros	compuestos	bromados.	
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Una	vez	analizadas las	emisiones	orgánicas	e	inorgánicas,	se	discute	ahora	el balance	de	la	
emisión	de	bromo.	En	esta	tabla	se	comprueba	que	el	bromo	emitido	durante	las	pirólisis	
representan	entre	un	85	y	95	%	del	bromo	inicial	de	los	materiales.	Llama	la	atención	que	más	
del	99	%	del	bromo	se	emite	como	HBr o	Br2.
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Good afternoon. Thanks for your nice introduction.	Its a	pleasure for me	being here in	Delhi	
presenting these results.	
Today I	will talk about the work we have done	in	the University of	Alicante	on the pollutant
formation in	the thermal decomposition of	different wastes from electrical and	electronic
equipments.	


