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RESUMEN

La innovación tecnológica y la globalización del mercado constituyen al proceso de
sustitución o desechos de estos productos lo cual genera anualmente toneladas de
residuos electrónicos a nivel nacional e internacional. Se efectuó la recolección,
desmantelado, separación, utilizando los microprocesadores y tarjetas de video-sonido
como materia prima para la investigación del proyecto, el cual contiene mayor contenido
de oro con relación a los otros metales.

Se presenta una nueva alternativa que permita una recuperación de oro de los
residuos electrónicos (microprocesadores y tarjetas de video-sonido), donde contiene un
porcentaje de oro de entre (0,10 - 0,11)% y en menor porcentaje el resto de los metales
(Ag, Pt, Cu, Fe, Zn, Cd, Pb, Sn), por lo tanto este proyecto plantea un estudio de la
extracción de oro con solventes orgánicos y su reducción a Au metálico; para ello se
realizó un estudio para seleccionar el mejor solvente orgánico para la extracción de oro, se
utilizaron metil isobutil cetona y 2etil hexanol; como agentes extractantes. Se determinó
la metil isobutil cetona como un excelente extractante de oro de la solución acuosa - ácida
de los microprocesadores y tarjetas de video - sonido, obteniéndose un porcentaje de
extracción de oro 96,96 %. Las condiciones para la extracción fueron los siguientes pH de
la solución acuosa - ácida de alimentación de 1,31; tiempo de extracción de 600 seg,
relación volumétrica de fases Orgánica/Acuosa de 2/1, velocidad de agitación de 900 rpm.
La re-extracción de oro del orgánico cargado con una solución de ácido clorhídrico 3,28 g/l
se obtuvo un porcentaje de re-extracción de oro del 79,38 %. La selectividad del
extractante es muy buena en presencia de concentraciones bajas de Ag, Pt, Cu, Fe, Zn, Pb,
Sn; la precipitación se llevó a cabo con ácido oxálico al 5 % con relación al volumen
obteniendo oro con una pureza de 99,92 %, seguidamente la fusión por copelación
obteniendo oro al 99,97 % de pureza.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1

INTRODUCCION
La demanda a nivel mundial y nacional de aparatos eléctricos, electrónicos va cada

vez en aumento por el avance de la tecnología, por lo tanto la producción de los residuos
va en aumento. Dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran diferentes
metales en las tarjetas electrónicas que son difíciles de reciclar manualmente por la
distribución de sus elementos en las mismas. La recolección de estos desechos de
computadoras permite rescatar y separar los metales y además reutilizar el material no
metálico para la producción de aglomerados de diferentes aplicaciones.

Una tarjeta de circuitos impresos (PCB – Printed Circuit Board) es usada como
soporte mecánico y conector eléctrico de componentes electrónicos por medio de vías
conductivas o canales, grabadas desde láminas de cobre sobre un sustrato no-conductivo.
Los circuitos impresos son creados con el montaje de componentes electrónicos sobre un
panel no conductivo, creando conexiones conductivas entre ellos (ref. 1).

Los equipos de hace 25 años se destacaban por ser muy voluminosos, por lo que la
presencia de diferentes metales como ser: cobre, hierro, zinc, plomo y metales preciosos
(oro, plata, platino); por lo tanto el contenido y valor de estos metales es lo que permite
afrontar favorablemente los gastos de desmontaje/tratamiento y disponer de ingresos. La
existencia o la presencia de mayor contenido de metales permitirán la financiación para el
reciclaje de los residuos electrónicos, ofreciendo además un margen económico adicional.

Mediante diferentes tratamientos físico y químico a los residuos electrónicos es
posible la recuperación de metales como ser: oro, plata, hierro y cobre.

1

www.ewaste.ch y datos población de la CIA World Fact Book, 2003

1

CAPITULO I

1.2

Aspectos Generales

RESIDUOS ELECTRONICOS
La chatarra electrónica o basura tecnológica es un conjunto de residuos

electrónicos considerados peligrosos, provenientes de computadoras, teléfonos celulares,
televisores y electrodomésticos en general que han pasado a ser descartados. El reciclado
de los residuos electrónicos no es una actividad reciente este tratamiento viene creciendo
desde hace unos 20 años atrás; la sustitución de los equipos antiguos por modernos,
miniaturizados y digitalizados, con menor volumen, por lo cual va en crecimiento la basura
electrónica.

En la actualidad existen diferentes empresas extranjeras que van implementando
la recuperación de los diferentes metales que se encuentran en las tarjetas electrónicas;
como ser la Empresa Pacific Chemical Ltda, en Chile con el apoyo de FONTEC-CORFO,
elaboró una tecnología que permite recuperar con alta eficiencia los metales Oro, Paladio,
Plata y Cobre, contenidos en los circuitos electrónicos de las computadoras (ref.2).

Esta tecnología fue desarrollada inicialmente a nivel de laboratorio y luego se llevó
a cabo el escalamiento a nivel piloto, con el fin de validar y optimizar los parámetros
operacionales de los procesos involucrados. Se operó durante un año una planta piloto de
capacidad de procesamiento de 1.000 Kg/mes de circuitos electrónicos de computadores.
Gestión de residuos (plataforma regional de residuos electrónicos en América Latina y el
Caribe SUR/IDRC) (ref.3).

Los residuos electrónicos representan un problema en América Latina, por lo tanto
en octubre de 2004 con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC), de Canadá, se dio comienzo al Proyecto de Investigación Aplicada sobre

2
3

www.residuoselectronicos.net
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Reciclaje de Computadoras en América Latina y el Caribe (ALC), establecido en Santiago de
Chile. TABLA 1.1
TABLA 1.1
GENERACION DE DESECHOS DE COMPUTADORAS EN AMERICA LATINA

PAIS

DESECHOS DE
COMPUTADORAS
(Ton)

PROYECCIONES DE
DESECHOS DE
COMPUTADORAS
(Ton)

Argentina

18.540**

20.765***

Chile

7.000***

10.500****

Costa Rica

─

DESECHOS
ELECTRONICOS EN
GENERAL
(Ton)
40.184**
─

PROYECCIONES DE
DESECHOS
ELECTRONICOS EN
GENERAL
(Ton)
47.075***
─

─

2.950*

─

257.021**

─

México

47.500**

─

Perú

7.384***

12.044****

─

─

Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008
* 2004
** 2006
*** 2007
**** 2010

Se realizaron estudios y proyectos en la recuperación de residuos electrónicos de
esta manera recuperar los metales preciosos, y los diferentes metales presentes en los
mismos; en los diferentes países como ser: Chile, Perú, Argentina, México, España, Japón y
algunos estados de los EEUU.

La generación de residuos electrónicos en los países que se dedican a la
importación de equipos electrónicos. TABLA 1.2

3
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TABLA 1.2
GENERACION INTERNACIONAL DE RESIDUOS ELECTRONICOS
PAIS

Suiza

Alemania

Reino
Unido

EEUU

TOTAL DE
TONELADAS
GENERADAS POR
AÑO

CATEGORIAS DE APARATOS EN LOS
RESIDUOS DE AEE

AÑO

FUENTE

66.042
(9,05 kg/persona)

Equipos de oficina y telecomunicaciones
(26%); Equipos electrónicos de
entretenimiento (15%); Aparatos de
refrigeración (23%); Electrodomésticos
grandes (24%); Electrodomésticos
pequeños (9%); Fracciones (3%).

2003

EMPA St.Gallen, Technical
Control Body para SWICO y
S.EN.S (2004)

Estimado
para el
2005

Asociación Alemana de
productores de aparatos
eléctricos y electrónicos.

1998

UK Status Report on Waste
from Electrical and
Electronic Equipment
Industry Council for
Electronic Equipment
Recycling (ICER), 2000

2000

Municipal Solid Waste in
the United States: 2000
Facts and Figures. US EPA
Office of Solid Waste and
Emergency

Electrodomésticos grandes (54%);
Electrodomésticos pequeños (3%);
1.100.000
Aparatos de refrigeración (19%); Equipos
(13,41 kg/persona )
de oficina e IT (10%), Electrónicos de Audio
y Video (3%); TV (8%); Aspiradoras (3%).

915.000
(13,41 kg/persona)

Electrodomésticos grandes (43%);
Electrodomésticos pequeños (3%); Equipos
de IT (39%); Herramientas eléctricas y
electrónicas (3%); Radio, TV y Audio (8%);
Telecomunicaciones (1%); Monitoreo y
Control (1%); Lámparas (1%); Juguetes
(1%).

2.124.400 (7,33
kg/persona)

Electrónicos comerciales (10%);
Electrodomésticos (6%); TV (56%);
Empaques (18%); Monitores (6%); PCs
(4%).

Taiwán

14.036

Computadoras, electrodomésticos (TVs,
Lavavajillas, Aire acondicionado, Heladeras)

2003

Resource Recycling Fund
Management Committee,
Environment Protection
Administration, Taiwan,
ROC.

Tailandia

60.000

Computadoras, TVs, Lavavajillas, Aire
acondicionado, Heladeras

2003

Govt moves to stem tide of
'e-waste'

Dinamarca

118.000

Aparatos Eléctricos y
electrónicos

1997

Waste 21: Waste
management plan 19982004

Estimado
para el
2005

Fact Sheet Proposed Endof-Life Information
Technology Equipment and
Consumer Electronics (ewaste) Recycling Program,
Saskatchewan
Environment,
Environmental Protection
Branch, Canada

Canadá

67.000

Equipos de computación computadoras,
impresoras & Electrónicos de Consumo
(TVs)

Fuente: www.ewaste.ch y datos población de la CIA World Fact Book, 2003
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1.2.1 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS
Existen diferentes aparatos eléctricos y electrónicos dividiéndose en diferentes
grupos, donde los residuos electrónicos se clasifican en tres líneas, denominadas
mediante colores que son las siguientes:

1.2.1.1 GRANDES ELECTRODOMESTICOS “LINEA BLANCA”
Son aquellos que en su mayoría son utilizados en los hogares, entre los grandes
electrodomésticos se encuentran los equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores.
Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento
de alimentos; otras utilizadas cotidianamente como ser: lavadoras, secadoras, lavavajillas,
cocinas, estufas eléctricas, placas de calor eléctricas, hornos de microondas, aparatos de
aire acondicionado.

1.2.1.2 PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS “LINEA MARRON”
Utilizados en los hogares entre los pequeños electrodomésticos se encuentran
radios, televisores, videos, equipos de música, instrumentos musicales.

1.2.1.3 EQUIPOS DE INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES “LINEA GRIS”
Proceso de datos centralizado: Grandes ordenadores, miniordenadores, unidades
de impresión. Sistemas informáticos personales: Ordenadores personales y portátiles
(incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado), ordenadores portátiles tipo
notebook, ordenadores portátiles, impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas
o electrónicas, calculadoras de mesa o de bolsillo, teléfonos de pago, teléfonos
inalámbricos, teléfonos celulares, iPod, Tablet.

Los aparatos electrónicos y eléctricos son considerados como todo equipo
electrónico que funciona con energía eléctrica. Los componentes principales de los
aparatos electrónicos y eléctricos varían de forma significativamente según el tipo de

5
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aparato y el año de su creación, TABLA 1.3 se detallan los porcentajes de cada
componente para algunas de las categorías de los aparatos electrónicos (ref.4).

TABLA 1.3
RESIDUOS ELECTRONICOS LINEA BLANCA, MARRON Y GRIS
APARATO
METALES
METALES
VIDRIO
PLASTICO
FERREOS
NO
FERREOS
Electrodomésticos
61 %
7%
3%
9%
grandes
Electrodomésticos
19 %
1%
0%
48 %
pequeños
Equipos
40 %
8%
4%
25 %
informáticos CPU´s
Telecomunicaciones
13 %
7%
0%
74 %
Televisores, radios
11 %
2%
35 %
31 %
Lámparas de
2%
2%
89 %
3%
descarga de gas

OTROS

21 %
32 %
20 %
6%
22 %
3%

En el presente proyecto se utilizaran los residuos electrónicos que corresponden a
los equipos de informática y de telecomunicaciones “línea gris”, donde se encuentran
tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido, las cuales no pueden
ser reutilizadas; por lo tanto serán llevadas a un previo tratamiento para la recuperación
de oro.

1.2.2 TECNICAS DE RECICLAJE DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS
Existen diferentes técnicas de reciclaje para los residuos electrónicos entre ellos
están los siguientes:
1. Desmontaje y separación manual de los componentes de los equipos de
computadora y electrodomésticos, con la ayuda de personas que lleven a cabo del
desarmado de las mismas y separación de los repuestos que aún pueden ser
utilizados.
4

DANIELLE KNIGHT: Ambiente El Largo Camino de la Basura Electrónica; California – EEUU 2004
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2. Reciclaje mecánico, consiste en la extracción y triturado con la ayuda de diferentes
equipos y maquinaria.
3. Incineración y refinado, para la recuperación de los metales; esta técnica produce
mucha contaminación por los plásticos presentes en los residuos electrónicos.
4. Reciclaje químico de los metales preciosos (oro, plata) de las placas de los circuitos
electrónicos.

1.2.3 RESIDUOS ELECTRONICOS EN BOLIVIA
Los residuos electrónicos en Bolivia son preocupantes y la alcaldía trata de plantear
“Conciencia tecnológica ambiental” fue implementado desde mediados de septiembre
2009 y tiene los siguientes pilares: (ref.5)

El primero es sentar las bases para que los paceños adquieran una cultura
ambiental respecto del uso y manejo de los residuos electrónicos.

El segundo pilar es la transferencia tecnológica. Se realizará una campaña de
recolección de equipos de computación, para su modernización e implementación en los
“infocentros” que se prevé habilitar en las Casas de la Juventud de los macro distritos de
La Paz. La Alcaldía paceña dotará de servicio de internet a través de su Plataforma
Tecnológica.

El tercer pilar consiste en la capacitación de jóvenes y de la ciudadanía en general
en el desarrollo de nuevas destrezas sobre medio ambiente, uso básico de herramientas
tecnológicas, internet y correo electrónico, entre otros.

5

www.lostiempos.com
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El cuarto pilar proyecta la elaboración de una normativa para el manejo de
residuos electrónicos y una reglamentación que permita al Gobierno Municipal de La Paz
mejorar sus niveles de conectividad, interoperabilidad y de gestión de información.

Este proyecto piloto demandará una inversión de 335.000 dólares, que fueron
desembolsados por la Corporación Andina de Fomento (CAF). El convenio fue firmado
entre el representante de la CAF-Bolivia y el alcalde de La Paz, como primera fase de este
proyecto se realizó el reglamento de residuos electrónicos, dicho reglamento está en
proceso de finalización y aprobación en Fundare (ref.6).

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó un anteproyecto de Ley de
Residuos Sólidos, norma el manejo y disposición final de los residuos electrónicos y
plantea que quienes importen, distribuyan y comercialicen estos productos, acopien los
desechos.

Según

el

documento,

se

consideran

electrodomésticos, equipos de informática, de

residuos

electrónicos

a

los

telecomunicaciones, aparatos o

instrumentos electrónicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas,
juguetes y equipos de entretenimiento o deportivos. El documento fue elaborado por la
Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), de la citada cartera
de Estado. El anteproyecto no sólo propone realizar un adecuado manejo de los residuos
sólidos en Bolivia, sino dar inicio a una política para el manejo de residuos electrónicos y
residuos peligrosos. Por eso se amplían las responsabilidades sobre el manejo a quienes
son los generadores (ref.7).

Por lo tanto la norma, va dirigida a todo ensamblador, importador, distribuidor o
comercializador de aparatos eléctricos o electrónicos debe proporcionar a los operadores
de éstos (consumidores) la información para el desmontaje, identificación de los

6
7

www.swisscontact.bo
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componentes o materiales susceptibles de reutilización y reciclado, la localización de las
sustancias peligrosas y toda la información que contribuya a cumplir con un manejo
adecuado de ese tipo de desechos.

En un estudio realizado se establecieron que los elementos de mayor demanda en
el mercado nacional son en un 92 por ciento los teléfonos, seguidos de las CPU´s con un
83 por ciento y las impresoras con un 79 por ciento cada uno de estos artefactos con una
vida útil promedio de dos a cuatro años; la acumulación de todos estos materiales
eléctricos y electrónicos en la vida de las personas se comienza a sentir, debido a los
elevados indicadores de cáncer, alergias, tumores y otras enfermedades causadas por los
altos niveles tóxicos de cada uno de estos productos.

Según el Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia, la generación de este tipo
de desechos se triplicará en el periodo de los años 2011 -2015. Este estudio, elaborado en
2008 por la organización no gubernamental SwissContact, fue tomado en cuenta por la
Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que elaboró un diagnóstico que será publicado
próximamente. “En el año 2000, a nivel nacional, se generó un kilo (de este tipo de
desechos) por habitante; para el año 2008, este indicador se estimó en 2,2 kilos por
habitante y para el año 2015 será de 3,3 kilos por habitante” (ref. 8).

Se realizaron las proyecciones hasta el año 2015 en la generación de residuos
electrónicos de computadoras, GRAFICO 1.1; atribuyendo este crecimiento a la corta vida
de los equipos electrónicos de seis a diez años en el país, los precios cada vez más
accesibles, también en la actualidad la importación de varios equipos de industria China.

8
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GRAFICO 1.1

MILES DE TONELADAS

RESIDUOS ELECTRONICOS EN BOLIVIA
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Fuente: Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos RELAC

Dos de las instituciones más preocupadas con este tema SwissContact (Fundación
Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico) y Caintec, que es la Cámara de
Informática, Computación y Tecnología de Bolivia. A través de un proyecto llamado Eco
vecindario, SwissContact dio el puntapié inicial para empezar a tomar decisiones sobre el
tema.

En la actualidad en el departamento de La Paz se ha visto interés al respecto de
parte de algunas instituciones públicas como la Universidad Mayor de San Andrés,
instituciones privadas SwissContac, además del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
SIREMU (Sistema de Regulación Municipal), FUNDARE (Fundación para el Reciclaje).

1.3

JUSTIFICACION
La producción de aparatos electrónicos constituye el sector de mayor crecimiento

de la industria en los países desarrollados y subdesarrollados. La innovación tecnológica y
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la globalización del mercado contribuyen al proceso de sustitución o desecho de estos
productos, lo cual genera anualmente toneladas de residuos electrónicos en el mundo.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen un alto nivel de reciclado
en otros países los cuales utilizaron diferentes técnicas basadas en la aplicación de
estrategias ambientales de manera preventiva.

1.3.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA
En nuestro país existen pocos estudios sobre la valorización de los residuos sólidos,
por lo que el presente estudio pretende contribuir en el reciclado de los residuos
electrónicos, que sirva para futuros emprendimientos.

Las tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido
provenientes de computadoras en desuso contienen oro; con su respectivo tratamiento
de trituración, lixiviación, se obtiene la solución acuosa-ácida que contiene también otros
metales, por lo cual se realiza la extracción de oro utilizando un solvente orgánico metil
isobutil cetona por su alta selectividad.

1.3.2 JUSTIFICACION ECONOMICA
Las posibles soluciones para el reciclado de los residuos electrónicos y su
respectivo reciclaje se muestran en el GRAFICO 1.2
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GRAFICO 1.2
POSIBLES SOLUCIONES PARA LOS RESIDUOS ELECTRONICOS

RESIDUOS
ELECTRONICOS

SEGUNDO
USO

DEHACERSE DE LOS
RESIDUOS???

DONACION
VENTA

DESECHAR

ALMACENAR
DEPOSITAR

TRATAMIENTO Y
APROVECHAMIENTO

DESAMBLAJE

SELECCION
PARTES UTILES

REUTILIZACION
DE LOS
REPUESTOS,
CABLES,
PLASTICOS

TARJETAS ELECTRONICAS
REPUESTOS SERVIBLES
CABLES
PLASTICO

Fuente: Elaboración propia
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Los residuos electrónicos provenientes de las computadoras están compuestos por
una variedad de materiales como ser: plástico, vidrio, cables, tarjetas electrónicas,
metales ferrosos y no ferrosos FIGURA 1.1, que pueden ser revalorizados que permite
afrontar favorablemente los gastos de desmontaje/tratamiento.
FIGURA 1.1
VALORIZANDO LOS RESIDUOS ELECTRONICOS

RESIDUOS
ELECTRONICOS
Plásticos
(Comercialización local)

Monitores
(Exportación para
Tratamiento y Recuperación)

Cables
(Comercialización local)

Hierro, cobre, aluminio
Separación
(Comercialización local)

Tarjetas electrónicas recuperación de oro, cobre, hierro (Comercialización local)
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Por lo tanto debemos tener ciertas consideraciones, en aspectos técnicos

y

económicos; un computador tiene partes que poseen oro que son las siguientes:
microprocesador, la placa principal (Mainboard), tarjetería (video, sonido), se ve
conveniente realizar esta presente investigación y principalmente recuperar oro que
puede ser utilizado en la joyería generando ganancias en el reciclaje de residuos
electrónicos.

1.3.3 JUSTIFICACION AMBIENTAL
Es clara la necesidad de un cambio de actitud en el sector de la microelectrónica y
enfocado a la descontaminación y valorización de los equipos fuera de uso. Los desechos
electrónicos constituyen una preocupación creciente en todo el mundo y también en
nuestro país, al irse incrementando el uso de los productos electrónicos, además un
adecuado manejo para los desechos post consumo.

La industria del reciclaje puede ser muy provechosa ya que el reciclado tiene
diferentes niveles de complejidad y pocas son las empresas de marca que comercializan
equipos que luego de que han cumplido su vida útil son retirados del mercado, y otros
reciclados, principalmente en plantas de refinado de metales como ser: cobre, estaño,
níquel, aluminio y metales preciosos de alto valor agregado como ser: oro, plata, paladio,
platino, iridio. Para los circuitos impresos o "plaquetas/tarjetas" de estos equipos, existe
un mercado global que paga por materiales seleccionados.

Aunque las sustancias tóxicas son de bajo riesgo durante la fase de uso del equipo,
pueden hacerse extremadamente peligrosas para la salud en su fase final, por la presencia
de diferentes metales ferrosos y no ferrosos que son tóxicos, a la vez contienen residuos
peligrosos por lo que es preciso gestionar adecuadamente el reciclaje de los mismos para
disminuir la contaminación.
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En los dispositivos electrónicos y por tanto de los desechos generados al concluir
su vida útil, existen dos grupos de sustancias consideradas toxicas al ambiente y a la salud
humana. FIGURA 1.2

Primer grupo los compuestos orgánicos polibromados que se encuentran
mayormente en la carcasa de las computadoras, conocidos como Retardadores de Flama
Bromados (BFR), entre los utilizados con más frecuencia son: bifenilos polibromados
(PBBs), éteres bifenílicos polibromados (PBDEs) y el tetrabromobisfenol A (TBBPA) (ref.9).

Los retardadores de flama bromados se usan como aditivos de los plásticos de los
siguientes compuestos:

1. Tabla de circuitería de TV
2. Chasis de plástico de TV
3. Chasis de monitor en PC
4. Tarjeta de circuitos en monitor
5. Plásticos y tarjetas de circuitos de teclado y ratón de una PC
6. Gabinete plástico de PC
7. Tarjeta madre en PC
8. Pasta de adhesión en el microprocesador de PC
9. Memoria en PC
10. Plásticos de equipo de video juego

El segundo grupo los metales pesados como ser: Cadmio, Berilio, Fósforo, Bario,
Cromo hexavalente, Mercurio y plomo, los cuales son motivo de reciclado de los mismos
se encuentran en las siguientes partes de dispositivos electrónicos:

9

www.unitedstatesgeologicalsurvey.com (USGS)
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1. Plomo en los tubos de rayo catódico y soldadura
2. Arsénico en tubos de rayo catódico más antiguos
3. Trióxido de antimonio como retardante de fuego
4. Selenio en los tableros de circuitos y semiconductores
5. Cromo en el acero como anticorrosivo
6. Mercurio en interruptores y cubiertas
7. Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores
8. Cobalto en el acero para la estructura y magnetívidad

FIGURA 1.2
DESECHOS PELIGROSOS DE LAS COMPUTADORAS

Fósforo, Bario

Plomo, Arsénico
Cromo Hexavalente

Cadmio

Berilio
Plásticos

Mercurio

Retardantes
de llama bromados
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Las limitaciones posibles que se pueden encontrar para poder llevar acabo el
reciclaje de residuos electrónicos será la concientización de la población, donde lo
principal será que las empresas privadas, públicas y personas particulares, donen los
equipos que ya no usan.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer un proceso para la recuperación de oro de los residuos electrónicos
(microprocesadores y tarjetas de video-sonido) provenientes de computadoras; utilizando
técnicas de lixiviación, extracción - solvente, precipitación.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Clasificación de los residuos electrónicos provenientes de las computadoras para la
obtención de las tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de videosonido.



Determinar la composición química de las tarjetas electrónicas, microprocesadores
y tarjetas de video-sonido, utilizando un equipo de absorción atómica AA-7000.



Seleccionar el solvente orgánico adecuado para la extracción de oro de las tarjetas
electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido; utilizando como
solventes orgánicos alternativos metil isobutil cetona y 2-etil hexanol.



Seleccionar el residuo electrónico (tarjetas electrónicas, microprocesadores y
tarjetas de video-sonido) adecuado para la extracción de oro.



Determinar la influencia de los parámetros: pH en la solución acuosa-ácida, tiempo
de extracción, relación volumétrica orgánico/acuoso, velocidad de agitación en la
etapa de extracción.



Obtención de una solución purificada y concentrada de oro para su respectiva
precipitación.

17

CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL

CAPITULO II

Marco Referencial

CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1

COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA COMPUTADORA
Las computadoras principalmente tienen las diferentes partes la pantalla o

monitor, CPU´s, teclado, mouse, y otros accesorios. En el proceso de desamblaje de las
mismas se pudieron separar los principales componentes que viene a continuación como
ser: plástico, vidrio, metales, tarjetas, tarjeta madre, microprocesadores (ref. 10).

2.1.1 PLASTICO
El plástico de la computadora se la separa mayormente de los monitores, teclado y
CPU´s. La carcasa de plástico, estos plásticos actualmente tienen difícil mercado ya que
contienen resinas mixtas que son difíciles de separar e identificar así como algunos
aditivos como los compuestos orgánicos polibromados que se encuentran mayormente en
la carcasa de las computadoras, conocidos como Retardadores de Flama Bromados (BFR),
entre los utilizados con más frecuencia son: bifenilos polibromados (PBBs), éteres
bifenílicos polibromados (PBDEs) y el tetrabromobisfenol A (TBBPA). FIGURA 2.1

La mayoría de recicladores utilizan la separación manual, aunque se está
empezando a implantar la identificación de los polímeros comunes mediante rayos X y
sensores de luz visible o rayos infrarrojos. Otros sistemas mecánicos incluyen la
clasificación por aire, flotación o separación electrostática o espectroscópica. También
existen procesos químicos que separan los polímeros y eliminan agentes contaminantes.

10

RAYMOND M. WARNER, JAMES N. FORDEMWALT: Circuitos Integrados Principios de Diseño de
Fabricación; Ed. Diana – México
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FIGURA 2.1
PLASTICOS

2.1.2 VIDRIO
El vidrio se encuentra mayormente en los monitores en la cual se encuentra el
tubo de rayo catódico (TRC) que es un tubo de vidrio con plomo, con un marco de metal
en su interior. La identificación y separación de los productos con elementos de vidrio es
complicada debido al contenido en metales pesados como el Pb de estos materiales,
principalmente televisores y monitores. FIGURA 2.2

FIGURA 2.2
PANTALLAS Y VIDRIOS
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2.1.3 METALES
La primera separación que se establece en metales ferrosos, entre los de mayor
importancia son el hierro, acero y acero al carbono, estas aleaciones se dividen en dos
grupos: los aceros y las fundiciones de hierro; metales no ferrosos son aquellos que
incluyen elementos metálicos y aleaciones que no se basan en el hierro como ser:
aluminio, cobre, magnesio, níquel, zinc, metales preciosos. FIGURA 2.3

La separación de metales ferrosos mediante imantación es sencilla. Los metales
pueden recuperarse mediante trituración, incineración o enfriamiento. Algunos procesos
químicos permiten separar los metales preciosos como el oro y la plata de los paneles de
circuitos impresos.
FIGURA 2.3
METALES Y CARCAZAS

2.1.4 TARJETAS
Las tarjetas o placas de circuitos comprende a las tarjetas madre, tarjetas de video
sonido; aquellas tarjetas de circuitos que no pueden ser rehusadas son llevadas a
diferentes procesos para la recuperación de los metales pesados, también los metales
preciosos. En las tarjetas electrónicas de las computadoras se encuentran diferentes
elementos, y estos mismos poseen diferentes características:
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2.1.4.1 TARJETA MADRE
Es la tarjeta de circuitos que contiene el microprocesador o CPU´s, la memoria
RAM, los chips de apoyo al microprocesador y las ranuras de expansión. Estas son las que
permiten insertar, por ejemplo la tarjeta de sonido (que permite al PC reproducir sonido),
el módem interno (que hace posible navegar por internet) y la tarjeta gráfica o de video
(que permite mostrar imágenes en la pantalla) (ref.11).

La “placa base” (mainboard), o “tarjeta madre” (motheboard), es el elemento
principal de todo ordenador, físicamente es una tarjeta rectangular, en el que se
encuentran y se conectan todos los demás aparatos y dispositivos.

2.1.4.1.1 PARTES DE UNA TARJETA MADRE
Las tarjetas madre o placa madre físicamente, se trata de una “oblea” de material
sintético, sobre la cual un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se
encuentran anclados sobre ella, una placa base moderna y típica ofrece las siguientes
partes: FIGURA 2.4

1. Conectores Externos
2. Pila o batería
3. Ranuras de expansión
4. Zócalo del microprocesador
5. Jumper o fuente
6. Bancos de memoria
7. Conector de la fuente de poder
8. Chip set o juego de chips
9. BIOS (Sistema básico de entrada y salida)
10. Conector IDE
11

DOC. ING. JUAN MARCELO APAZA M.: Ensamblaje Configuración y Mantenimiento de Computadoras
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11. Conector FDD
12. Conector FAN

FIGURA 2.4
PARTES DE UNA TARJETA MADRE
3

1

4

12
8
6
5
9

2

11

10

7

Fuente: Elaboración propia

Las tarjetas electrónicas utilizadas en el proyecto FIGURA 2.5, tienen diferentes
características y varían según el año de su creación.
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FIGURA 2.5
TARJETAS ELECTRONICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO

2.1.4.1.2 COMPOSICION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS
La composición de las tarjetas electrónicas varía dependiendo de su año de
creación y el tipo de tarjeta, como se muestra a continuación las tarjetas electrónicas
tiene la siguiente composición aproximadamente según RELAC SUR/IDRC. TABLA 2.1

TABLA 2.1
COMPOSICION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS
MATERIAL
%
No metales
60
Cobre
16
Soldadura
4
Hierro
3
Níquel
2
Metales Preciosos
0,3
Otros
14,7
Fuente: RELAC SUR/IDRC

2.1.5 MICROPROCESADOR
Un microprocesador es el lugar donde se inserta el “cerebro” del ordenador
podemos encontrar zócalos horizontales como verticales, podemos distinguir varios tipos
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de zócalos y de esta manera distinguirlos y conocer el modelo de los mismos. El
microprocesador es una pastilla envuelta en plástico o cerámica de unos pocos milímetros
de longitud que alberga en su interior un gran número de transistores de silicio. La base
de un microprocesador es de silicio y sobre él están alojados los transistores (swiches
electrónicos); las uniones entre el microchip y los pines metálicos de conexión son por
medio de finos cables en donde se encuentra el oro (ref.12).

La fabricación de los microprocesadores se debe realizar en ambientes casi
perfectamente limpios ya que una pequeña partícula de polvo que ingrese a la parte
interna de estos puede deteriorarlo definitivamente, debido a esto el aire de las salas de
impresión de microchips es entre 7 y 10 veces más puro que el de una sala quirúrgica.
FIGURA 2.6

FIGURA 2.6

MICROPROCESADOR

El microprocesador posee aproximadamente un mayor porcentaje de oro, tiene el
oro en forma de bañado electrolítico en sus puntos de contacto o pines y como filamentos
en su interior. En la placa están en los contactos PC, principalmente y en menor
concentración en otras partes.

12

DOC. ING. JUAN MARCELO APAZA M.: Ensamblaje Configuración y Mantenimiento de Computadoras
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Tipos de Microprocesadores que contienen oro:
1. Microprocesador Intel 386 DX
2. Microprocesador Intel 386 SX
3. Microprocesador Intel 486 DX
4. Microprocesador Intel 486 SX
5. Microprocesador 4004
6. Microprocesador 4040
7. Microprocesador 8008
8. Microprocesador 8086
9. Microprocesador 8088
10. Microprocesador 80286
11. Microprocesador 80386
12. Microprocesador 80486
13. Microprocesador Pentium
14. Microprocesador Pentium Pro
15. Microprocesador Pentium Mmx
16. Microprocesador Pentium II
17. Microprocesador Pentium Celeron
18. Microprocesador Pentium III
19. Microprocesador Pentium 4
20. Microprocesador Itanium

2.1.6 EFECTOS EN LA SALUD POR LA CONTAMINACION DE LOS RESIDUOS
ELECTRONICOS
Los aparatos electrónicos no hacen daño a la salud y al medio ambiente en sí
mismos mientras están en un almacén o en algún rincón del hogar, porque los químicos
están dentro de sus carcasas; sin embargo, cuando son echados a un basurero, donde
pueden romperse y mezclarse con otros desechos, esas sustancias tóxicas pueden
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desprenderse y con su emisión provocar daños a la salud de las personas y al medio
ambiente. TABLA 2.2

La basura electrónica es muy dañina para la salud y el medio ambiente por los
diferentes componentes que se encuentran en ellas como ser:
TABLA 2.2
CONTAMINANTES PELIGROSOS
EFECTOS EN HUMANOS
EFECTOS AMBIENTALES
de Puede causar anemia, daños en Es poco soluble en agua, pero al ser
la piel, hígado, estómago y colocados en rellenos sanitarios, se
tiroides.
filtra a las aguas subterráneas.
Tetrabromobisfenos Interfiere con el metabolismo No se disuelve en agua y al estar en
de algunas hormonas, al los suelos, llega a los alimentos.
biodegradarse ocasiona daños
en el sistema endocrino.
Clorofluorocarbonos No hay impactos directos Un átomo de cloro de una molécula
significativos en los seres de CFC destruye 100.000 moléculas
humanos.
de ozono que protege a la tierra de
la radiación.
Arsénico
El Arsénico de causa cáncer de No es soluble en agua se acumula
piel y pulmones.
en los peces y crustáceos.
Berilio
Es peligroso si es inhalado como No se disuelve en agua se queda en
polvo o humo, causa neumonía la tierra.
e inflamaciones respiratorias.
Cadmio
Peligroso si es inhalado,
La ruta de ingreso es a través del
ingerido en alimentos, agua
agua y suelo, se acumula en hongos
contaminada, puede ocasionar
y pescados.
cáncer.
Cromo
Respirar niveles altos de cromo Causa daño a las plantas y a los
hexavalente
puede
causar animales.
irritación
en
la
nariz,
hemorragias nasales, ulceras,
daño al hígado y al riñón.
Plomo
Causa anorexia, dolor muscular, Es insoluble en agua y difícilmente
dolor de cabeza, baja el acumulados por las plantas.
rendimiento
del
sistema
nervioso.
Mercurio
Las exposiciones cortas dañan En su forma orgánica es más
los pulmones y producen accesible a los organismos vivos y a
nauseas, diarreas, presión alta, los alimentos.
irritación en piel y ojos.
Fuente: Elaboración propia
COMPUESTO
Policloruro
bifenilo
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TRITURACION
La trituración es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las

partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la
muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más
empleados se llevan a cabo en las máquinas de trituración por compresión, impacto,
frotamiento de cizalla y cortado.

La compresión en donde la aplicación es lenta, en equipos de achancado en la cual
existe una superficie fija y otra móvil da origen a partículas finas y gruesas. Impacto es la
aplicación de un esfuerzo en forma instantánea en donde la partícula absorbe más energía
que la necesaria para romperse. Cizalla produce una gran cantidad de partículas finas, se
presenta la interacción partícula – partícula (ref.13).

Las principales clases de máquinas para molienda son:
A) Trituradores (Gruesos y Finos): Triturador de Quijadas, Triturador Giratorio, Triturador
de Rodillos.
B) Molinos (Intermedios y Finos): Molino de Martillos, Molino de Rodillos de Compresión.
C) Molinos Ultra finos: Molinos de Martillos con Clasificación Interna, Molinos de Flujo
Energético, Molinos Agitadores.

2.3

TAMIZADO
La separación de materiales sólidos por su tamaño es importante para la

producción de diferentes productos. Además de lo anterior, se utiliza para el análisis
granulométrico de los productos de los molinos para observar la eficiencia de éstos y para
control de molienda de diversos productos o materias primas.

13

TWIDWELL, HAUNG Y MILLER: Procesos Unitarios en Extracción Hidrometalurgico, Metalúrgico. Parte II,
Modulo VI
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El tamiz consiste de una superficie con perforaciones uniformes por donde pasará
parte del material y el resto será retenido por él. Para llevar a cabo el tamizado es
requisito que exista vibración para permitir que el material más fino traspase el tamiz. De
un tamiz o malla se obtienen dos fracciones, los gruesos y los finos: la nomenclatura es la
siguiente, para la malla 100, + 100 indica los gruesos y - 100 indica los finos.

Los tipos de tamices que vibran rápidamente con pequeñas amplitudes se les
llaman "Tamices Vibratorios". Las vibraciones pueden ser generadas mecánica o
eléctricamente. Las vibraciones mecánicas usualmente son transmitidas por excéntricos
de alta velocidad hacia la cubierta de la unidad, y de ahí hacia los tamices. El rango de
vibraciones es aproximadamente 1800 a 3600 vibraciones por minuto (ref.14).

2.4

HISTORIA DEL ORO
Las investigaciones realizadas sobre el oro nativo u oro en estado metálico

presentan una pureza no menor a un 85 %. La ocurrencia de grandes cantidades de oro en
estado nativo y la posibilidad de trabajo en frío, no requiere ninguna habilidad
metalúrgica las más tempranas indicaciones de trabajo metalúrgico están, por supuesto
entre los egipcios, el método de lavado ya figuraba en los monumentos de la IV Dinastía
3800 años a.c. Hay en el museo británico dos estelas de la dinastía XII 2400 años a.c.

El mapa minero más antiguo que existe en el museo de Turín Italia 1500 años a.c.
es un papiro egipcio que representa una mina de oro, probablemente de cuarzo. En los
libros de moisés del antiguo testamento, hay bastantes referencias al oro a su refinación y
a su paso por el fuego, artes aprendidas de los egipcios (ref.15).

14
15

CONSORCIO PROMISAC PLASTERNORT SRL: Consideraciones Teóricas Practicas Operacionales
POOTER G.: Hidrometalurgia Algunas Tendencias a la Metalurgia del oro y la plata
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Podemos indicar que existe información sobre la primera mención de extracción
con azufre en el siglo XII, con ácido nítrico anterior al siglo XIV, por sulfuro de antimonio
anterior al siglo XV.

Se puede afirmar que el oro se explotaba desde 6000 años a.c. probablemente en
Egipto. Se estima que la producción de oro acumulada desde entonces hasta la fecha es
de 2.500 000 000 onza troy de lo cual un tercio ha sido explotado en los últimos veinte
años. Los yacimientos de oro que se encuentran en explotación se extienden por los cinco
continentes pero los más importantes son los de Sud Africa y de América del Norte con 60
y 40 % de la producción mundial respectivamente. La producción europea pudo llegar de
1 al 2 % aproximadamente. Diferentes noticias de la prensa Mundial afirman que la
producción Soviética de oro asciende entre un tercio a un medio de producción mundial.
En los años 1925 y 1935 se puede suponer que la producción mundial de oro ha sido de
600 a 700 toneladas. TABLA 2.3

RANGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TABLA 2.3
GRANDES PAISES PRODUCTORES DE ORO
ESTADO
PRODUCCION EN 2011
(TON/AÑO)
China
355
Australia
270
Estados Unidos
237
Rusia
200
Sudáfrica
190
Perú
150
Canadá
110
Indonesia
100
Ghana
100
Uzbekistán
90
México
85
Papúa Nueva Guinea
70
Brasil
55
Chile
45

Fuente: United States Geological Survey (USGS)
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2.4.1 EL ORO EN BOLIVIA
Bolivia ha sido protagonista durante siglos del desarrollo de la minería mundial,
primero como principal productor de plata a escala mundial durante la Colonia y parte de
la República y luego de estaño durante casi todo el siglo XX.

En Bolivia tuvieron fama en el pasado por poseer Yacimientos Auríferos que se
explotaron desde tiempos precolombinos, el oro fue trabajado en casi la totalidad de las
culturas andinas de esta región.

En nuestro territorio durante el periodo colonial y republicano, si bien las
publicaciones de orden técnico o económico son abundantes en cambio hay muy poca
documentación histórica solo se dispone de la obra titulada “El Oro en Bolivia” que fue
escrita en 1898 por Manuel Vicente Ballivian.

La minería del oro en nuestro país se localizaron en las regiones típicas como ser:
Guanay, Tipuani, Teoponte, Río Beni, Río Mamoré, Río Madre de Dios, Río Abuna, Río
Sorata y todo el norte del departamento de La Paz, se encuentran oro en estado metálico
(pepas), que oscila entre 0,05 a 12 gramos, la explotación en estas dos regiones se ha
hecho mediante lavado rústico en bateas hoy en día la explotación efectúa mediante la
técnica de dragas en los ríos y mesas concentradoras, donde el oro es separado.

El auge de los precios del oro en el mercado internacional generó en solo 6 meses
la creación de 60 cooperativas mineras que explotan este mineral en varias regiones del
país y que están legalmente registradas ante el Ministerio de Minería.

En el departamento de Santa Cruz se crearon 20 cooperativas Mineras auríferas en
el Beni 10 emprendimientos y otras 20 en el norte paceño. Se podría decir que en el país
se crearon unas 50 a 60 cooperativas. Los yacimientos de oro en las últimas décadas se
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caracterizaron por la proliferación descontrolada de cooperativas; tan solo Tipuani con 29
cooperativas con un total de 1365 socios (ref.16).

El oro es el más precioso de todos los metales, se encuentra en minerales y rocas
(ígneas, metamórficas y sedimentarias); también en yacimientos secundarios mezclados
con Sílice, con arena, en trozos de forma esférica (nuggets), pepas. Se forma en filones
hidrotermales, normalmente relacionados con cuarzo y sulfuros, diseminado en rocas.
También algunas investigaciones realizadas indican que el oro puede ser disuelto por
diferentes procedimientos o técnicas, entre los que podemos mencionar la gravimétrica.

El oro es muy inactivo, no le afecta el aire, el calor, la humedad ni la mayoría de los
disolventes. Solo es soluble realizando una lixiviación en agua regia, también en una
mezcla de agua y cianuro aunque una de las desventajas de este proceso es por su
lentitud.

Por su belleza, excepcional brillo, durabilidad y difícil falsificación, fue
constituyéndose a través del tiempo en el refugio de valor por excelencia, como el metal
más preciado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene la siguiente información de la
producción de oro a nivel nacional entre los años 2004 hasta 2006. TABLA 2.4

16

REVISTA TECNICA KRYSOS
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TABLA 2.4
PRODUCTORES DE ORO
MINERAL
2004
2005
2006
Oro
6.165 K
7.798 K
8.939 K
Estaño
18.115 Tn 18.696 Tn 18.789 Tn
Cobre
576 Tn
714 Tn
858 Tn
Plomo
10.252 Tn 11.093 Tn 11.567 Tn
Zinc
147.430 Tn 157.019 Tn 160.255 Tn
Wólfram
508 Tn
658 Tn
916 Tn
Plata
413 Tn
420 Tn
480 Tn
Antimonio 3.036 Tn
5.225 Tn
6.789 Tn
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001

La obtención de oro en Bolivia de las diferentes maneras actualmente son:
vendidas por los bancos centrales, producción de la minería, oro reciclado de las joyerías.
GRAFICO 2.1
GRAFICO 2.1
OBTENCION DE ORO

Vendido por
Bancos
Centrales
14%
Oro
Reciclado
25%

Producción
Minera 61%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001

2.4.2 LEY O TITULO DEL ORO
La ley es una unidad de medida que define la pureza de los metales preciosos
describiendo la cantidad de los mismos. La ley o título del oro que se denominaba
“quilates” también se expresa en milésimas. En el oro tanto los quilates como las
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milésimas indican la proporción de oro fino contenido en la aleación y también la cantidad
de aleación. La denominación del oro por K viene de hace muchos años y actualmente se
emplea en el ámbito profesional (ref.17).

En las milésimas la misma pieza de oro se divide en MIL partes de las cuales 750
son de oro fino y el resto de aleación. Entonces, la precisión de los k es 1/24, una parte de
24, y la de las milésimas 1/1000. Para pasar de quilates a milésimas:
Milésimas = quilates x 20833/500

El oro se comercializa aleado con otros metales como ser: plata, cobre, zinc,
paladio y otros; para darle rigidez, solidez y color necesario según a donde vayan dirigidos,
como se detalló anteriormente. TABLA 2.5
TABLA 2.5
ALEACIONES DE ORO CON DIFERENTES METALES
QUILATES
MILESIMAS PUREZA
Ag
Cu
Zn
Pd
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Oro 24K
1000
100
Oro 22K
917
92
4
4
Oro 22K
917
90
10
Oro 18K
750
75
15
10
Oro 18K
750
75
12.5 12.5
Oro 18K
750
75
25
Oro 18K
750
75
5
20
Oro 18K
750
75
25
Oro 14K
500
58
25
17
Oro 14K
500
58
35
7
Oro 14K
500
58
10
32
Oro 14K
500
58
42
Oro 10K
417
42
12
41
5
Oro 10K
417
42
7
48
3
Oro 10K
417
42
58
Oro 10K
417
42
10
48
Oro 10K
417
42
58
Fuente: Elaboración propia

17

FIDEL SERGIO MISARI CHUQUIPOMA: Metalurgia del Oro. Ed. San Marcos
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2.4.3 UTILIZACION DEL ORO
El oro tiene diferentes utilidades por ser un metal de transición blando, brillante,
amarillo, pesado, maleable, dúctil; también realizándose aleaciones con diferentes
metales para su utilización.

Se utiliza en artículos de joyería, fabricación de monedas y de arte son los que más
presionan el mercado del oro; por su alta conductividad eléctrica y resistencia a la
oxidación ha permitido un amplio uso como capas delgadas electro depositado sobre la
superficie de conexiones eléctricas en la fabricación de computadoras, calculadoras,
aparatos de radio y televisión para asegurar una conexión buena. GRAFICO 2.2

GRAFICO 2.2
UTILIZACION DE ORO

Industria
12%
Inversión
19%
Joyeria 69%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001

En la odontología se utiliza el oro de base aleado con plata y cobre para la
elaboración de prótesis dentales. El ácido cloro áurico se emplea en fotografía; también se
emplea como recubrimiento protector en muchos satélites debido a que es un buen
reflector de la luz infrarroja.

34

CAPITULO II

Marco Referencial

El oro se usó antiguamente en los primeros cables en vez del cobre, debido a su
gran conductividad. Pero fue sustituido por plata debido a los robos que se producían.

2.4.4 PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS DEL ORO
Las propiedades físicas - químicas del oro lo han convertido en un metal especial.
El oro posee 2 estados de oxidación la tendencia a formar complejos es tan fuerte, que
todos los compuestos de Au+3 son complejos; los compuestos de Au+ no son muy estables
por lo que tienden a oxidarse al estado Au+3 o reducirse a Au metálico.

El oro es un elemento químico de número atómico 79 situado en el grupo 11 de la
tabla periódica; su símbolo es Au del latín aurum que significa “brillante amanecer”; es un
metal blando muy inactivo, no le afecta el aire, el calor, la humedad ni la mayoría de los
disolventes. TABLA 2.6

Cristalografía. Sistema y clase: Cúbico holoédrico

TABLA 2.6
PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DEL ORO
Símbolo
Au
Número atómico
79
Número de protones/electrones
79
Número de neutrones
118
Energía de ionización
213 Kcal
Punto de fusión
1.064 °C
Punto de ebullición
2.856 °C
Dureza (en la escala Mohs)
2,5
Masa atómica
196,9665
Densidad
19,30 g/cm
Entalpia de fusión
12,55 kj/mol
Entalpia de vaporización
334,40 kj/mol
Fuente: FIDEL SERGIO MISARI CHUQUIPOMA: Metalurgia del Oro
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METODOS ALTERNATIVOS PARA LA LIXIVIACION DEL ORO
La lixiviación es un proceso químico por el que un elemento o compuesto en fase

sólida pasa al estado líquido mediante la ayuda de un disolvente. En metalurgia se aplica
para recuperar metales de interés económico con el uso de solventes líquidos selectivos.

Muchos procesos de lixiviación fueron propuestos para disolver el oro, pero
algunos tienen poca aplicación y en algunos casos no han sido desarrollados por
completo, pero se puede asegurar que todos operan con una combinación de una
oxidación, la formación de un complejo y difieren únicamente en los agentes oxidantes y
acomplejantes utilizados para la lixiviación.

El rango más notable de la química de los metales preciosos es la formación de
complejos. Algunos de los cloro complejos más comunes encontrados en las soluciones de
refinación TABLA 2.7

TABLA 2.7
CLOROCOMPLEJOS MAS COMUNES
ESTADO DE
CLOROCOMPLEJOS
ESTABILIDAD DEL COMPLEJO
OXIDACION
PRINCIPALES
I
AgCl
Insoluble, formado en alta
AgCl-2
concentración de HCl
Oro (Au)
III
AuCl 4
Muy estable
Platino (Pt)
II
PtCl-24
Pt (IV)
Pt (II) lento
-2
IV
PtCl 6
Complejo más común
Paladio (Pd)
II
PdCl-24
Complejo más común
IV
PdCl-26
Pd (II)
Pd (IV) difícil
-3
Iridio (Ir)
III
IrCl 6
Ambos complejos estables
IV
IrCl-26
Ir (IV)
Ir (III) rápido
-3
Rutenio (Ru)
III
RuCl 6
Rh, Ru y Os.
IV
RuCl-26
Forma un número de mezclas
-3
acuocloro complejos
Osmio (Os)
III
OsCl 6
-2
IV
OsCl 6
Fuente: Fidel Sergio Misari Chuquipoma, Metalurgia del Oro
METALES
PRECIOSOS
Plata (Ag)
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En la actualidad se dispone de varias formas de lixiviaciones del oro, tanto en
medio ácido y básico.

2.5.1 LIXIVIACION EN MEDIO ACIDO
2.5.1.1 LIXIVIACION CON TIOUREA
Es un lixiviante hidrometalurgico, tiene una aplicación industrial, la tiourea
reacciona con el oro en presencia del ion férrico que juega un rol oxidante dando lugar así
el complejo catiónico con el Au+. Desventaja costo elevado, alto consumo de solución
disolvente en el proceso, es cancerígeno y no logra disolver totalmente el oro cuando este
se encuentra conjuntamente con varios metales.
Au + 2NH2-CS-NH2 + Fe+3

[Au (NH2-CS-NH2)2]+ + Fe+2

2.5.1.2 LIXIVIACION CON BROMO MOLECULAR
El oro se logra disolver también con bromo molecular; donde es generado
mediante la reacción del peróxido de hidrogeno con el bromuro en medio ácido,
formando así el anión tetra bromuro de oro en solución. La desventaja es su alta
peligrosidad.
H2O2 + 2H+ + 2Br -

Br2 + 2H2O

2Au + 3Br2

2AuBr3

AuBr3 + Br -

AuBr4-

2.5.1.3 LIXIVIACION CON TIOCIANATO
La lixiviación con tiocianato para oro, utilizando los tiocianatos de sodio, de potasio
o de amonio tienen una alta solubilidad en agua, buena estabilidad a valores de pH
menores a 3, para formar complejos con Au+ y Au+3 dependiendo del potencial.
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Au (SCN)2- + e-

Au + 2SCN-

E= -0,662V

Au (SCN)4- + e-

Au + 4SCN-

E= -0,636V

2.5.1.4 LIXIVIACION CON AGUA REGIA (3 MOLES DE HCl Y 1 MOL DE HNO3)
Se realiza la disolución del oro con agua regia que es una mezcla de ácidos fuertes;
en volúmenes de tres partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico formando
de esta manera en la solución el ácido cloro áurico. La ventaja es que en este medio se
disuelve la mayoría de los metales; la cual produce gases y pueden quemar y manchar la
piel si no se tiene cuidado con el manejo de los mismos, este proceso se lleva a cabo en
campanas de extracción o en espacios abiertos.
Au + HNO3 + 3HCl

AuCl3 + 2 H2O + NO

AuCl3 + HCl

HAuCl4
AuCl4 - + H+

HAuCl4

2.5.2 LIXIVIACION EN MEDIO BASICO
2.5.2.1 LIXIVIACION CON TIOSULFATO
El oro se disuelve lentamente en soluciones alcalinas de tiosulfato formando un
complejo aniónico tiosulfato áurico. La velocidad de disolución depende de la
concentración de tiosulfato también utilizando Cu como catalizador.

4Au + 8S2O3-2 + O2 + 2H2O

4Au (S2O3)2-3 + 4OH
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2.5.2.2 LIXIVIACION CON CIANURO
El proceso de la cianuración para disolver el oro, se lleva a cabo con cianuro de
potasio o cianuro de sodio, como resultado se forma el complejo cianuro áurico de
potasio o sodio. Para evitar la pérdida por hidrolisis mantener un pH de 10.
Au + 2CN- + 1/2O2 + H2O

Au (CN)2- + 2OH-

En el presente proyecto se utilizó la lixiviación con agua regia por ser más rápida y
más eficiente en cuanto a la presencia de diferentes metales que contienen los residuos
electrónicos.

2.6

DECANTACION
El proceso de decantación consiste en separar dos componentes que contienen

mezclas heterogéneas, estas pueden estar formadas por un sólido y un líquido, siempre y
cuando exista una significativa diferencia entre las densidades de las fases (ref.18).

Es necesario dejar en reposo la mezcla para que el sólido sedimente, descienda a la
parte inferior y sea posible su separación por la acción de la gravedad, donde la velocidad
de caída de las partículas es proporcional a su diámetro y masa volumétrica

La separación de efectúa en tres diferentes zonas: GRAFICO 2.3

1. Zona de clarificación; la alimentación de la suspensión, líquido claro.
2. Zona de sedimentación; la concentración de sólidos permanece constante.
3. Zona de comprensión; sólidos en la parte inferior.

18

OTERO DE GANDARA J.L: Operaciones Unitarias y Transferencia de Masa, Madrid – Alambra 1976
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GRAFICO 2.3
DECANTACION

ZONA CLARIFICADA
ZONA DE
SEDIMENTACION
ZONA DE
COMPRESION

2.7

EXTRACCION CON SOLVENTES

2.7.1 DESARROLLLO HISTORICO
En 1842 M.E. Peligot fue el primero en dar a conocer el fenómeno de separación
entre dos fases orgánico/acuoso (O/A) para un componente dado; el proceso de
Extracción con Solventes se estableció por primera vez en forma científica en 1872 por
Berthelot y Jungfleich, quienes investigaron la distribución de un gran número de
compuestos orgánicos e inorgánicos entre el éter y el agua, introduciendo el factor de
distribución que se describe como la distribución de un soluto depende de su
concentración en las fases orgánica y acuosa (ref.19).

Entre los años 1900 y 1950 la extracción por solventes fue utilizada por los
químicos como herramienta analítica, especialmente para analizar metales a través de la
formación selectiva de complejos organometálicos coloreados.

19

RYDBERTG J. MUSIKAS C. Y G. CHOPPIN: Principles and Practices of Solvent Extraction
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En 1940 fue utilizada por primera vez a nivel mundial en EUA por la Mallinckrodt
Chemical Company para la producción de uranio por extracción selectiva de nitrato de
uranilo utilizando éter etílico.

En su forma más simple la extracción significa la transferencia de un soluto de una
fase líquida a otra.

2.7.2 SISTEMAS DE EXTRACCION POR SOLVENTES
De acuerdo a la química que involucra la extracción con solventes se clasifican de
acuerdo a lo siguiente: (ref.20)

Quelación. Sistemas de involucran formación de complejos.
Intercambio iónico. Sistemas que involucran asociación de iones.
Solvatación. Sistemas que involucran solvatación de iones metálicos.

2.7.2.1 QUELACION
Se caracteriza por la aparición de uno o más enlaces químicos específicos muy
fuertes, debido a que el ion queda atrapado entre las moléculas del extractante formando
un anillo que confiere estabilidad a la especie extraída. Los extractantes de este tipo están
constituidos por dos grupos funcionales que tienen una alta selectividad para formar
complejos con una gran variedad de iones metálicos. Un ejemplo es el caso del cobre con
hidroxiquinolina KELEX 100.

2.7.2.2 INTERCAMBIO IONICO
Se caracteriza por la formación de uno o más enlaces entre el extractante y una
especie metálica, lo que da lugar a la formación de una sal. El intercambio puede ser
catiónico o iónico dependiendo del carácter iónico de la especie extraída. Entre los
20

HAYES P.C., GRAY P.M.J., AIGE S.H. BISWAS A.K: Procesos de Selección en Extracción Metalúrgico
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extractantes iónicos de más importancia se encuentran los compuestos cuaternarios
amoniacales y las aminas primarias, secundarias y terciarias.

2.7.2.3 SOLVATACION
En este proceso se involucra la trasferencia de una especie molecular neutra, de la
fase acuosa a la fase orgánica. El factor principal de extracción es la solubilidad. Existen
dos grupos principales de extractantes en este sistema: aquellos que contienen un enlace
de oxígeno – carbono, como los éteres (C-O-C), esteres (-COOR), alcoholes (C-OH), cetonas
(C=O) y aquellos que contienen un enlace oxígeno – fósforo como el alquil-fosfato ester
(ΞP=O).

La extracción mediante disolventes solvatantes, típicamente cetonas, ésteres,
alcoholes es la forma más utilizada para la separación del oro del resto de los metales
preciosos. El complejo [AuCl4]- es extraído comúnmente con metil isobutil cetona (MIBK),
2-etil hexanol o dibutilcarbitol (DBC); otros metales conteniendo oxígeno como óxido de
mesitilo o éter diisoprópilico han sido también empleados. GRAFICO 2.4

Una de las ventajas esenciales de los métodos de extracción es que un gran
número de los compuestos son potencialmente aplicables como extractantes. En los
últimos años se ha producido un importante aumento de esquemas y reactivos para la
separación de los metales nobles mediante extracción líquido-líquido.
GRAFICO 2.4
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2.7.3 PROCESO GENERAL DE LA EXTRACCION CON SOLVENTES
El proceso de extracción con solventes; se inicia con una solución acuosa que
contiene un metal (M), frecuentemente de una concentración baja y en presencia de otros
metales, donde esta solución se pone en contacto con un solvente orgánico que actúa
como agente extractante (E) (ref.21).

Extracción; el metal contenido se encuentra en una solución acuosa (previamente
lixiviado) es transferido y puesto en contacto con un solvente orgánico inmiscible en la
fase por medio de agitación constante.

Re-extracción; recuperación del metal contenido en la fase orgánica a travez del contacto
con una solución acuosa altamente ácida, que funciona como re-extractante de los iones
que se encuentran en la fase orgánica pasando de esta manera los iones a la solución
acuosa. Generalmente de mayor concentración que la inicial.

El metal de interés interactúa con el solvente orgánico para formar un compuesto
químico (ME) que es más soluble en la fase orgánica, por lo tanto el metal (M) es
transferido a la fase orgánica GRAFICO 2.5. El equilibrio puede representarse de la
siguiente manera:

M z+ + E

ME

Después de la extracción en la que el metal se encuentra en la fase orgánica se
prosigue a la re-extracción del metal en la cual se recupera el metal de interés a través del
contacto con una solución acuosa altamente ácida que funciona como re-extractante de
los iones, formando así una solución de concentración mayor que la inicial. Este proceso

21

VARGAS R.C: Extracción liquido-liquido de diversos iones con D2EPHA en Medios Ácidos. Tesis de
Licenciatura Facultad de Química-UNAM
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de re-extracción permite seguidamente la separación selectiva del metal de interés y así
proceder seguidamente a los procesos hidrometalurgicos electrodeposición, precipitación
(ref.22).
ME + H+

M z+ + E
ME

GRAFICO 2.5
PROCESO DE EXTRACCION CON SOLVENTES
SOLVENTE
ALIMENTACION
ACUOSO

SOLVENTE
SOLUCION ACUOSA

M

EXTRACCION
SOLVENTE CARGADO

SOLVENTE

REFINADO

M

SOLUCION ACUOSA

SOLVENTE
DESCARGADO
SOLUCION
ACUOSA RICA

RE-EXTRACCION
2.8

COEFICIENTE DE DISTRIBUCION
En la extracción con solventes orgánicos es posible la transferencia selectiva y

eficiente de una especie iónica metálica presente en la solución acuosa a un solvente
orgánico.

La solución acuosa tiene el metal de interés en bajas concentraciones
conjuntamente con otros metales, el cual se mezcla con un solvente orgánico que va a
extraer al metal de interés formando así un complejo químico; seguidamente el complejo

22

BRUCE F.R.: Refinación de oro como Metal Precioso, Extracción Liquido-Liquido
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metal-solvente se pone en contacto con una solución ácida con lo cual el metal es
recuperado en una nueva solución metal-acuoso.

Cuando la distribución del metal llega al equilibrio se tiene como resultado una
concentración en ambas fases (M z+) aq y (ME) org, entonces el coeficiente de distribución
(DM), también llamado coeficiente de extracción (EM) del metal será la relación de la
concentración del metal total en la fase acuosa y la orgánica.

Concentración metal fase orgánica
DM =
Concentración metal fase acuosa

2.9

[ME] org
=
[M z+] aq

DIAGRAMAS DE EXTRACCION
La mayoría de los resultados obtenidos se representan en diagramas de extracción

las más utilizadas son:

2.9.1 DISTRIBUCION LIQUIDO-LIQUIDO
El diagrama líquido-líquido en las etapas de extracción corresponden a la
representación de la ley de reparto de Nernst, esto se cumple solo en soluciones diluidas.
Como se muestra a continuación donde se presentan los comportamientos de extracción
para tres sustancias extraídas (A, B, C), donde (D) toma los valores de 0,1 a 10 y (Z) puede
ser el pH, concentración del extractante o del compuesto a extraer en la fase acuosa
GRAFICO 2.6. El mejor coeficiente está dado por la curva (A) ya que para este caso la
distribución del metal es más alto lo cual se ve reflejado en % E más alto (ref.23).
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GRAFICO 2.6
DIAGRAMAS DE DISTRIBUCION LIQUIDO-LIQUIDO

2.9.2 ISOTERMAS DE EXTRACCION
La isoterma de extracción o también llamadas curvas de distribución, se obtiene
graficando la concentración del metal en fase acuosa en el eje X y la concentración del
metal en fase orgánica en el eje Y. existen diferentes tipos de isotermas de extracción. La
curva A indica un alto coeficiente de extracción por lo que se requieren pocas etapas para
recuperar el metal, la curva B indica un coeficiente de extracción típico y la curva C
presenta un comportamiento sigmoidal o también llamada de forma S, también ilustra
varios fenómenos debido a la presencia de complejos metálicos no extractantes o debido
a la polimerización del extractante orgánico (ref.24).

Las diferentes curvas de distribución GRAFICO 2.7.
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ROBERT E. TREYBAL: Extracción fase liquida
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GRAFICO 2.7
CURVAS DE DISTRIBUCION

2.9.3 DIAGRAMA DE McCABE- THIELE
La técnica que ha tenido el uso más extenso para las separaciones de minerales y
metales es el procedimiento de McCabe-Thiele, el cual ha sido utilizado para operaciones
de transferencia de masa como; adsorción de gases y destilación entre otros.

La construcción de un diagrama de McCabe-Thiele se inicia primeramente con la
construcción de la curva de distribución y seguidamente trazando la línea de operación
con la curva de equilibrio, luego por medio de líneas horizontales trazando las rectas (B) y
partiendo de la alimentación de metal en la fase acuosa (A); la línea de operación tiene
una pendiente que es el inverso de la relación de volúmenes orgánico/acuoso y la
evaluación de las etapas de extracción GRAFICO 2.8.
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GRAFICO 2.8
DIAGRAMA DE McCABE-THIELE

2.10

AGITACION
La agitación se refiere al movimiento inducido de un material en una forma

específica, generalmente con un modelo circulatorio dentro de algún tipo de contenedor.
La mezcla es una distribución al azar de dos o más fases inicialmente separadas, se aplica a
una gran variedad de operaciones que difieren ampliamente en el grado de
homogeneidad del material.

La finalidad de la agitación, dependiendo de los objetivos de la etapa del proceso.
Dichos fines comprenden:
1. Suspensión de partículas sólidas.
2. Mezclado de líquidos miscibles, por ejemplo, alcohol metílico y agua.
3. Dispersión de un gas en un líquido en forma de pequeñas burbujas.
4. Dispersión de un segundo líquido, inmiscible con el primero, para formar una emulsión
o suspensión de gotas diminutas.
5. Promoción de la transformación de calor entre el líquido y un serpentín o encamisado.
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Al producir una transferencia de masa de la fase acuosa a la orgánica es necesario
una agitación, produciendo de esta manera la mezcla de ambas fases, la mezcla de dos
fases líquidas inmiscibles en sistemas de extracción por solventes se considera una
dispersión, donde se distribuye en forma de gotitas finamente divididas llamada fase
dispersa o interna y la matriz en la cual se suspenden estas gotas se llama fase continua o
externa GRAFICO 2.9.
GRAFICO 2.9
FASES CONTINUAS

FASE CONTINUA
ACUOSA
2.11

FASE CONTINUA
ORGANICA

SEPARACION DE FASES
La separación de las fases se lleva a cabo en embudos de separación o ampolla de

decantación, donde se separan los líquidos inmiscibles después de la agitación.

La separación se lleva a cabo en tres zonas, una capa de fase orgánica clara en la
parte superior, una capa fase acuosa clara en la parte inferior y una porción central en la
cual se encuentra la banda de dispersión GRAFICO 2.10.

El tiempo requerido para la separación de las capas superiores e inferiores se
desarrollan y se observa una interface clara y nítida, la cual se define como ruptura
primaria. Seguidamente de la ruptura primaria aún permanece un pequeño arrastre físico
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de una en otra, en forma de una neblina, en la cual se producirá eventualmente una
separación total, el tiempo para esto se denomina tiempo de ruptura secundaria. Por lo
tanto el tiempo de ruptura primario es tomado como tiempo de separación de fases.
GRAFICO 2.10
SEPARACION DE FASES

FASE ORGANICA

BANDA DE DISPERSION

FASE ACUOSA

2.12

PRECIPITACION
La cementación es una forma particular de precipitación que consiste en la

reducción de los metales nobles (Pt, Pd, Rh, Ir y Au) mediante la utilización de metales
menos nobles como Zn, Mg, Fe y Cu. El Se y Te son colectores adecuados para trazas. El Te
permite precipitar cuantitativamente Pd y Pt mientras que Rh e Ir permanecen en
disolución. Esta técnica es empleada en hidrometalurgia para tratar soluciones diluidas
procedentes del procesado de menas de Cu, Au y Ag. Para la separación de plata y oro
estos metales son precipitados de la solución de cianuro mediante cementación sobre
polvo de zinc (proceso "Merrill-Growe").

El oro pasa a la solución mediante lixiviación con agua regia, en el cual el oro es
extraído a la fase orgánica con MIBK (metil isobutil cetona), realizando la re-extracción
con una solución de ácido clorhídrico, por lo tanto el oro se encuentra como [AuCl4]realizando la reducción con ácido oxálico, también se puede utilizar sulfato férrico. En el
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proyecto se utilizó acido oxálico como agente reductor para la obtención de oro metálico
GRAFICO 2.11.
GRAFICO 2.11
PRECIPITACION
REDUCTOR
(ACIDO OXALICO)

PRECIPITADO
(Au)

2.13

DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental es una prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen

cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema de manera que
sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida. El
diseño experimental puede ser considerado como parte del proceso científico y una de las
formas en que aprendemos acerca de la forma en que funcionan los sistemas o procesos,
los principios básicos la realización de réplicas, aleatorización, formación de bloques
(ref.25).

Sir Ronald Fisher fue el innovador del uso de los métodos estadísticos de
experimentos, utilizo por primera vez el análisis de Varianza como herramienta primaria
para el análisis estadístico en el Diseño Experimental. Existen diferentes maneras de
aplicar un diseño experimental entre los más utilizados están: (ref. 26)

25
26

PALACIOS C., SEVERO: Estadística Aplicada. Cochabamba; Educación y Cultura
DOUGLAS C. MONTGOMERY: Diseño y Análisis de Experimentos. Grupo Editorial Iberoamérica, México
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DISEÑO FACTORIAL.- Sirve para identificar factores importantes y sus efectos en un
proceso o producto.
SUPERFICIES DE RESPUESTAS.- Sirve para encontrar las mejores condiciones de un
proceso.
DISEÑO DE MEZCLAS.- Sirve para formulaciones.

2.13.1 OBJETIVOS DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL
Todo proceso o sistema productivo puede representarse mediante el modelo
mostrado a continuación: GRAFICO 2.12
El diseño experimental tiene por objetivo:
A. Determinar cuáles son las variables que tienen mayor influencia en la variable de
respuesta.
B. Determinar el mejor valor de las variables controlables que influyen en la
respuesta.
C. Determinar la mejor combinación de las variables controlables que ayuden a
reducir la variabilidad de la respuesta.
D. Establecer la combinación óptima de las variables controlables con el objetivo de
minimizar los efectos de las variables incontrolables.
GRAFICO 2.12
MODO GENERAL DE UN PROCESO O SISTEMA
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CAPITULO III
DESARROLLO EXPERIMENTAL
En el presente capítulo se describen las etapas principales para la recuperación de
oro de los residuos electrónicos:
1) Recolección de los residuos electrónicos, los más importantes:


Computadoras, CPU´s



Impresoras, Fotocopiadoras

Para el presente proyecto se utilizaron las computadoras, CPU´s donde se
encuentran las tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido.

2) Desmantelado y separación de las computadoras.


Plásticos, cables



Acero, pantallas



Aluminio, cobre



Tarjetas electrónicas



Microprocesadores y tarjetas de video-sonido

Separación de tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido.

3) Cortado de las tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de video-sonido.


Tarjetas electrónicas



Microprocesadores y tarjetas de video-sonido

4) Trituración de las tarjetas electrónicas
Se

trituraron

las

tarjetas

electrónicas

en

molino

de

martillos,

los

microprocesadores y tarjetas de video-sonido no se cortaron para evitar pérdidas en el
molino de martillos.
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5) Determinación de la composición química


Tarjetas electrónicas trituradas y tamizadas



Microprocesadores y tarjetas de video-sonido cortadas

Con la determinación de la composición química se puede identificar el mayor
contenido de oro en los microprocesadores y tarjetas de video-sonido

6) Determinación del mejor extractante orgánico para la extracción de oro


Metil isobutil cetona



2-etil hexanol

Para la extracción de oro de los residuos electrónicos, utilizando metil isobutil
cetona como agente extractante de oro de los microprocesadores y tarjetas de videosonido.

7) Experimentación preliminar para la extracción de oro de los microprocesadores y
tarjetas de video-sonido

8) Recuperación de oro de los microprocesadores y tarjetas de video-sonido
siguiendo las siguientes etapas:


Cortado



Lixiviación



Decantación y filtración



Eliminación de ácido nítrico



Ajuste de pH



Extracción de oro



Re-extracción de oro



Precipitación



Filtración y secado



Fusión
54

CAPITULO III

3.1

Desarrollo Experimental

MATERIAL Y EQUIPO
En el desarrollo experimental se utilizó material de vidrio necesario vasos de

precipitación, pipetas, embudos analíticos, embudos de separación, matraces Erlenmeyer,
etc. También diferentes equipos como ser: molino de bolas, molino de martillos,
chancadora, cierras, amoladoras, porta embudos, plancha eléctrica, balanza analítica,
agitador, mufla, pH-metro Orión, equipo de absorción atómica AA 7000 FIGURA 3.1.

Las especificaciones técnicas del equipo de absorción Atómica y el molino de
martillos se encuentra en el ANEXO A.
FIGURA 3.1
EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA

3.2

REACTIVOS NECESARIOS
Los reactivos que fueron utilizados en el diseño experimental y en la recuperación

de oro se muestran a continuación TABLA 3.1, los cuales se utilizaron en las diferentes
etapas: lixiviación, ajuste de pH, proceso de extracción, re-extracción precipitación y
fusión.

Las características físico - químicas de los reactivos ver ANEXO A.
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TABLA 3.1
REACTIVOS EMPLEADOS
NOMBRE
ACIDO CLORHIDRICO
ACIDO NITRICO
METIL ISOBUTIL CETONA
2-ETIL HEXANOL
ACIDO OXALICO
PLOMO METALICO
3.3

FORMULA
HCl
HNO3
CH3COCH2CH(CH3)2
C4H9CHC2H5CH2OH
H2C2O4*2H2O
Pb

RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS
La recolección de los residuos electrónicos, estuvo a cargo de la cooperación de

Swisscontact y Fundare; las empresas como Entel y ATC; transfirieron equipos a la
Facultad Técnica para que puedan realizar el desmantelamiento. Los equipos informáticos
recolectados ver ANEXO B.

Entre los equipos recolectados se encuentran monitores, CPU´s, impresoras,
fotocopiadoras, etc. De las cuales nos interesaron para el presente proyecto las CPU´s en
las que se encuentran internamente tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de
video-sonido que serán llevadas a su respectivo tratamiento. FIGURA 3.2

FIGURA 3.2
RESIDUOS ELECTRONICOS RECOLECTADOS
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DESMANTELADO Y SEPARACION DE RESIDUOS ELECTRONICOS
Para la obtención principalmente de las tarjetas electrónicas, microprocesadores y

tarjetas de video-sonido, se realizó el desarmado o desmantelado de las computadoras, se
realizó a la misma vez la separación de los diferentes elementos que pueden ser
reutilizados y comercializados internamente. El proceso de separación y desmantelado se
llevó a cabo manualmente con la colaboración de algunos compañeros de la Facultad
Técnica FIGURA 3.3
FIGURA 3.3
DESMANTELADO Y SEPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS

Se logró separar las tarjetas electrónicas, microprocesadores y tarjetas de videosonido, plásticos de las carcasas, pantallas de los monitores, aceros, cobre, aluminio,
cables y otros. El plástico de las carcasas, acero, cobre, aluminio y cables son objetos para
la reutilización y un adecuado reciclaje.

Todo el material obtenido se almacenó en la Facultad Técnica, donde los plásticos,
cables, metales ferrosos (aceros), y no ferrosos (cobre, aluminio) fueron entregadas a
recicladores especializados; en el caso de las pantallas no se encontró a ninguna unidad
recicladora por tanto se dispuso de manera coordinada con la empresa recolectora de
residuos sólidos del Gobierno Municipal de La Paz para su respectivo confinamiento
adecuado por el alto contenido de metales pesados en las pantallas.
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GRAFICO 3.1, refleja el sistema que se trabajó en la separación de los residuos
electrónicos.
GRAFICO 3.1
RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRONICOS
SEPARACION

PLASTICOS

COBRE

CABLES

ALUMINIO

PANTALLAS

ACERO

MICROPROCESADORES
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO

TARJETAS ELECTRONICAS

Fuente: Elaboración propia

3.5

CORTADO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, MICROPROCESADORES Y TARJETAS

DE VIDEO-SONIDO
Se realizó el cortado de las tarjetas electrónicas manualmente hasta lograr un
tamaño de 5x3 cm, los microprocesadores y tarjetas de video-sonido fueron cortadas
hasta un tamaños de 1x1 cm FIGURA 3.4; se cortaron con la ayuda de cierras y amoladoras
disminuyendo así el tamaño obteniendo como resultado el material cortado.
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FIGURA 3.4
CORTADO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS, MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO

TARJETAS RECOLECTADAS

TARJETAS CORTADAS

MICROPROCESADOR
TARJETAS DE VIDEO Y DE SONIDO

3.6

CORTADAS

TRITURACION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS
El proceso de trituración de las tarjetas electrónicas, se las pesaron para después

triturarlas en un molino de bolas y molino de martillos, determinando de esta manera cuál
de ellos es mejor para la trituración, las tarjetas electrónicas no son fáciles de triturar por
la presencia de plástico y fibra de vidrio que interfieren en la trituración, se realizaron dos
pruebas de trituración en diferentes molinos de bolas y de martillos, de esta manera
obtener las tarjetas electrónicas trituradas adecuadamente.
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3.6.1 TRITURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN MOLINO DE BOLAS
Se realizaron las pruebas previas en un molino de bolas en el laboratorio de
Metalurgia y Materiales de la UMSA, FIGURA 3.5 en el cual no se obtuvo el producto
deseado, dejándonos como resultado el material bastante heterogéneo con piezas que
casi ni se destrozaron por la presencia de plásticos que contiene las tarjetas electrónicas.

FIGURA 3.5
TRITURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN MOLINO DE BOLAS

MOLINO DE BOLAS

PRODUCTO OBTENIDO

3.6.2 TRITURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN MOLINO DE MARTILLOS
Para este procedimiento se transportaron las tarjetas electrónicas al departamento
de Oruro, ya que en La Paz no se encontró dicho molino. En la ciudad de Oruro de logró
alquilar el molino de impacto a martillo FIGURA 3.6.

El molino de martillos, donde el rotor es dirigido por el motor, donde se llevó a
cabo una rotación de alta velocidad con 3300 rpm y los dos martillos que se encuentran
en el rotor producen un gran impacto a las tarjetas electrónicas produciendo de esta
manera una buena trituración del material.
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FIGURA 3.6
TRITURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN MOLINO DE MARTILLOS

TARJETAS ELECTRONICAS

MOLINO DE DOS MARTILLOS

PROCESO TRITURACION

INTERIOR DEL MOLINO DE MARTILLOS

TARJETAS TRITURADAS

PRODUCTO FINAL

Los microprocesadores y tarjetas de video-sonido no se trituraron en el molino de
martillos por el tamaño de los mismos que son pequeños aproximadamente de 5X5 cm,
además el oro se encuentra en los pines, en el centro como pequeños filamentos y en las
tarjetas de video-sonido se encuentra el oro en los conectores que son las entradas, por lo
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tanto se vio conveniente cortar este material con la ayuda de una amoladora, se
disminuyó su tamaño y así evitar alguna pérdida en el proceso de trituración en el molino
de martillos.

3.6.3 BALANCE DE MASA TRITURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS
El balance se realizó pesando las tarjetas electrónicas antes de introducirlas en el
molino de martillo y seguidamente se pesó el producto obtenido que son las tarjetas
electrónicas trituradas, el balance en el molino de martillo GRAFICO 3.2.

GRAFICO 3.2
BALANCE DE MASA EN EL PROCESO DE TRITURADO
25,00 Kg
TARJETAS ELECTRONICAS

MOLINO DE
MARTILLOS

23,95 Kg
TARJETAS ELECTRONICAS
TRITURADAS

1,25 Kg
POLVO FINO Y PERDIDAS EN EL MOLINO

Como se pudo ver en el balance de masa la optimización del molino de dos
martillos es de 95,80 % por lo tanto las pérdidas en el molino es de 4,2 % con relación a la
masa inicial. En el presente proyecto se utilizó el molino de martillos por dar un
porcentaje óptimo.

3.7

DETERMINACION DE LA COMPOSICION QUIMICA
Es necesario conocer la composición química de las tarjetas electrónicas trituradas,

como también la de los microprocesadores y tarjetas de video-sonido para de esta
manera determinar los componentes existentes en ellos y de importancia. Con la ayuda de
un equipo de absorción atómica AA-7000.
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COMPOSICION QUIMICA DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS

3.7.1.1 PREPARACION DE LA MUESTRA DE TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS
Las tarjetas electrónicas trituradas que se encuentran en tachos se las mezcló bien
en una superficie plana FIGURA 3.7; se realizó un cuarteo para de esta manera obtener
una muestra representativa y llevarla a su respectivo análisis.

FIGURA 3.7
PREPARACION DE LA MUESTRA

MEZCLADO

CUARTEO

3.7.1.2 DETERMINACION DE LAS PERDIDAS POR CALCINACION EN LAS TARJETAS
ELECTRONICAS TRITURADAS
La calcinación de las tarjetas electrónicas trituradas se llevaron a cabo en un
recipiente de acero en la mufla a una temperatura de 500 °C durante 1 hora removiendo
constantemente para le eliminación del plástico que es uno de sus componentes
principales FIGURA 3.8.

En este proceso se produjo una alta contaminación de gases provenientes de la
descomposición de los plásticos.
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FIGURA 3.8
PROCESO DE CALCINACION

CALCINACION MUFLA

RESIDUOS CALCINADOS

3.7.1.3 LIXIVIACION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS
La lixiviación de los metales que se encontraron en las tarjetas electrónicas
trituradas, se utilizó como agente lixiviante agua regia (3 moles de ácido clorhídrico: 1
mol de ácido nítrico) para disolver el oro que se encuentra en las tarjetas electrónicas
trituradas, la solución filtrada acuosa-ácida por medio de calentamiento se eliminó el
ácido nítrico proveniente del agua regia, para luego determinar la composición química.

El análisis químico se las realizó por triplicado y el proceso se encuentra en la
FIGURA 3.9.
CONDICIONES PARA EL ANALISIS QUIMICO EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M1 = 25,02 g

M2 = 25,01 g

M3 = 25,04 g

Agua 63 ml: Acido Clorhídrico 125 ml: Acido Nítrico 42 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3,5 horas
Volumen de aforo = 250 ml
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FIGURA 3.9
ANALISIS QUIMICO TARJETAS TRITURADAS

LIXIVIACION
MUESTRA DISUELTA

TABLA 3.2 Resultados obtenidos, donde el porcentaje de oro es de 9,00*10-3 %,
cobre de 6,40 % por lo tanto se vio conveniente homogenizar las tarjetas electrónicas
trituradas para determinar las condiciones de trabajo.

TABLA 3.2
COMPOSICION QUIMICA DE TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS
ELEMENTO
%
Pérdidas por calcinación
63,49
500 °C (1 hora)
Residuo Insoluble
8,68
Au
9,00*10-3
Ag
0,25
Pt
3,96*10-3
Cu
6,40
Fe
1,85
Zn
1,32
Pb
2,60
Sn
1,03
Cd
1,93
Otros
12,43
Fuente: Elaboración propia
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3.7.1.4 TAMIZADO DE TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS
Se realizó un examen visual en las tarjetas electrónicas trituradas, donde no se ve
completamente homogénea y se observó la presencia de material de plástico algunos
trozos grandes, pequeños, fibra de vidrio, metales; entonces se vio la importancia del
tamizado de las tarjetas electrónicas trituradas con el objetivo de hacer pasar una masa
por un tamiz, para de esta manera obtener el material homogéneo para facilitar la
lixiviación de los metales y realizar el análisis químico de los productos obtenidos en los
diferentes tamices.

FIGURA 3.10 Material utilizado en el proceso de tamizado como ser: TAMIZ N° 12,
TAMIZ N° 60, TAMIZ N° 140, TAMIZ N° 200.

FIGURA 3.10
PROCESO DE TAMIZADO

TAMIZ N° 12 MICRONES 1700
0,066 pulg
1,70 mm

TAMIZ N° 60 MICRONES 250
0,066 pulg
0,25 mm
TAMIZ N° 140 MICRONES 106
0,066 pulg
0,106 mm
TAMIZ N° 200 MICRONES 75
0,066 pulg
0,075 mm

Es necesario comprender la nomenclatura del proceso de tamizado FIGURA 3.11
en la cual se llegan a obtener dos diferentes fracciones en la parte superior que no pasa
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por el tamiz N° 12, +12 es considerada la fracción gruesa retenida y todo el material que
logra pasar el tamiz N° 12, -12 es considerada la fracción fina.

FIGURA 3.11
NOMENCLATURA DEL PROCESO DE TAMIZADO
ALIMENTACION

FRACCION GRUESA
TAMIZ N° 12

FRACCION FINA

3.7.1.4.1 DISTRIBUCION GRANULOMETRICA EN EL PROCESO DE TAMIZADO
La distribución granulométrica TABLA 3.3 nos hace referencia a la fracción gruesa y
la fracción fina separando así en cuatro diferentes mallas, homogenizándose el material
tamizado.
Masa de la Alimentación = 5940,23 g

TABLA 3.3
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
TAMIZ Nº
MALLA
FRACCION GRUESA
RETENIDA (g)
MICRONES mm
12
1700
1,70
2827,55
60
250
0,250
2328,78
140
106
0,106
447,30
200
75
0,075
162,63
MASA TOTAL FINAL OBTENIDA 5917,21 g

FRACCION
FINA (g)
2328,78
447,30
162,63
150,95

Fuente: Elaboración propia

El GRAFICO 3.3 describe la distribución granulométrica, las fracciones gruesas
retenidas y fracciones finas.
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GRAFICO 3.3
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
5940,23 g ALIMENTACION
FRACCION GRUESA RETENIDA
EN LA SUPERFICIE DEL TAMIZ
2827,55 g

FRACCION FINA
PASA POR LA MALLA
TAMIZ N° 12
2328,78 g

2328,78 g

TAMIZ N° 60
447,30 g

447,30 g

TAMIZ N° 140
162,63 g

162,63 g

TAMIZ N° 200
150,95 g

GRAFICO 3.4 Curva de distribución granulométrica de la fracción gruesa retenida
(g) con relación a la malla (mm).
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FRACCION GRUESA RETENIDA (g)

GRAFICO 3.4

CURVA DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
FRACCION GRUESA
3000
2500
2000
1500

1000
500
0
1,7

0,25

0,106

0,075

MALLA (mm)

GRAFICO 3.5 Curva de distribución granulométrica de la fracción fina (g) con
relación a la malla (mm).

GRAFICO 3.5

CURVA DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
FRACCION FINA

FRACCION FINA (g)

2500
2000
1500
1000
500
0
1,7

0,25

0,106
MALLA (mm)
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Se analizaron los GRAFICOS 3.4 y 3.5 se obtiene la mayor cantidad de material
tamizado en la fracción fina del Tamiz N° 12 o masa tamizada fracción fina de la Malla 1,70
mm.

3.7.1.4.2 BALANCE DE MASA MATERIAL TAMIZADO
El balance de masa GRAFICO 3.6 se realizó pesando el material inicial de las
tarjetas electrónicas trituradas antes del tamizado pesando 5940,23 g y pesando todo el
material tamizado de los diferentes tamices un pesó de 5917,21 g, con una pérdida de
polvo fino de 23,02 g.
GRAFICO 3.6
BALANCE DE MASA PRODUCTO TAMIZADO
5940,23 g
TARJETAS ELECTRONICAS
TRITURADAS

TAMIZADO

5917,21 g
MATERIAL TAMIZADO

23,02 g
POLVO FINO

Como se vio en el gráfico anterior la optimización del tamizado es de 99,61 % por
lo tanto las pérdidas en el proceso de tamizado es de 0,39 % con relación a la masa inicial.

3.7.1.4.3 CARACTERISTICAS FISICAS FRACCION GRUESA DESPUES DEL TAMIZADO
Las características físicas se las realizaron en las diferentes fracciones de manera
visual llamado también análisis organoléptico como ser el aspecto de la muestra FIGURA
3.12; también se determinaron las composiciones químicas de cada uno de los productos
obtenidos después del tamizado en sus diferentes fracciones.
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FIGURA 3.12
CARACTERISTICAS FISICAS OBTENIDOS EN LOS DIFERENTES TAMICES
TAMIZ N° 12, MALLA = 1,70 mm
Fracción gruesa retenida.
 Alto contenido de plásticos.
 Moderado contenido de fibra de
vidrio.
 Contenido de metales.

TAMIZ N° 60, MALLA = 0,250 mm
Fracción gruesa retenida.
 Alto contenido de plásticos.
 Moderado contenido de fibra de
vidrio.
 Contenido de metales, cobre,
hierro.

TAMIZ N° 140, MALLA = 0,106 mm
Fracción gruesa retenida.
 Alto contenido de plásticos, fibra
de
Vidrio.
 Moderado contenido de hierro.
 Menor cantidad de metales.
 Color plomo
TAMIZ Nº 200, MALLA = 0,075 mm
Fracción gruesa retenida.
 Alto contenido de soldadura.
 Alto contenido de fibra de vidrio.
 Mínima cantidad de metales.
 Color plomo
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3.7.1.4.4 ANALISIS QUIMICO DESPUES DEL TAMIZADO
El análisis químico de los productos obtenidos con el fin de determinar la cantidad
de oro y otros metales. Las condiciones del análisis químico y los resultados obtenidos se
las realizó por duplicado.
CONDICIONES PARA EL ANALISIS QUIMICO EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M1 = 10,05 g

M2 = 10,07 g

Agua 25 ml: Acido Clorhídrico 50 ml: Acido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3,5 horas
Volumen de aforo = 100 ml

TABLA 3.4
ANALISIS QUIMICO DE ORO DE LOS PRODUCTOS TAMIZADOS
PARAMETRO
% DE ORO
ANALISIS QUIMICO FRACCION GRUESA TAMIZ N° 12
8,00*10-3
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 12
9,00*10-3
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 60
2,02*10-3
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 140
2,00*10-3
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 200
1,01*10-3
Fuente: Elaboración propia

La TABLA 3.4 representa un resumen de los análisis realizados en cuanto al
porcentaje de oro en los diferentes tamices, donde el TAMIZ N° 12 de la fracción fina
contiene el mayor porcentaje de oro del 9,00*10-3 %, por lo tanto se vio conveniente
trabajar con el producto obtenido del tamiz en la fracción fina TAMIZ N° 12 para las
pruebas preliminares en la extracción de oro.
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3.7.2 COMPOSICION QUIMICA DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO –
SONIDO CORTADAS
3.7.2.1 LIXIVIACION DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
La lixiviación de los metales que se encuentran en los microprocesadores y tarjetas
de video-sonido, se utilizó como agente lixiviante agua regia (3 moles

de ácido

clorhídrico: 1 mol de ácido nítrico) para disolver el oro que se encuentra en los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido, la solución filtrada acuosa-ácida por medio
de calentamiento se eliminó el ácido nítrico proveniente del agua regia, para luego
determinar la composición química.

El análisis químico se las realizó por triplicado y el proceso se muestra en la FIGURA
3.13.
CONDICIONES PARA EL ANALISIS QUIMICO EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M1 = 66,65 g

M2 = 66,63 g

M3 = 66,66 g

Agua 25 ml: Acido Clorhídrico 50 ml: Acido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
FIGURA 3.13
ANALISIS QUIMICO MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO

LIXIVIACION

MUESTRA DISUELTA
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TABLA 3.5 Resultados obtenidos del análisis químico, donde el contenido de oro
del 0,11 %, cobre del 0,03 % por lo tanto será el material utilizado los microprocesadores,
tarjetas de video-sonido, para determinar las condiciones de trabajo.

TABLA 3.5
ANALISIS QUIMICO MICROPROCESADOR, TARJETA DE VIDEO SONIDO
ELEMENTO
%
Residuo Insoluble
89,56
Au
0,11
Ag
0,02
Pt
2,01*10-4
Cu
0,03
Fe
0,02
Zn
8,90*10-3
Pb
2,05*10-4
Sn
0,02
Cd
0,02
Otros
10,21
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.6 Resultados obtenidos de los ensayos previos, realizados anteriormente
se vio conveniente trabajar con los microprocesadores y las tarjetas de video-sonido por la
composición química de oro de 0,11 % y la presencia mínima de los otros metales Ag, Pt,
Cu, Fe, Zn, Pb, Sn, por lo tanto no dificulta la extracción de oro.

TABLA 3.6
RESULTADOS DE LA COMPOSICION DE ORO
PARAMETRO
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 12
ANALISIS QUIMICO MICROPROCESADOR, TARJETA DE VIDEOSONIDO
Fuente: Elaboración propia
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SELECCION DEL MEJOR EXTRACTANTE ORGANICO PARA LA EXTRACCION DE ORO
La selección del mejor extractante orgánico se la realizó utilizando dos extractantes

orgánicos: la metil isobutil cetona (4metil-2-pentanona) y 2-etil hexanol; las pruebas
efectuadas en la fracción fina del TAMIZ N° 12, los microprocesadores y tarjetas de videosonido.

El oro presente en la fase acuosa y orgánica se la determina realizando un balance
de materia y llega a formar las siguientes reacciones: (ref.27)
[M] Aq. + [E] Org.

[ME] O.C + [M] A.D

[M] Aq - [M] A.D
[ME] O.C =
(O/A)

DONDE:
[M] Aq. = Concentración inicial del metal en la solución acuosa-ácida de alimentación.
[E] Org = Concentración inicial del solvente orgánico.
[ME] O.C = Concentración del metal en el equilibrio en la fase orgánica, después del
contacto con la fase acuosa de alimentación llamado también O.C orgánico cargado.
[M] A.D = Concentración del metal en el equilibrio en la fase acuosa después de la
extracción, después del contacto con la fase orgánica inicial llamado también A.D acuoso
descargado o refino.
(O/A) = Relación volumétrica de fases orgánico/acuoso.

% DE EXTRACCION DEL METAL

27

* 100

CONSORCIO PROMISAC PLASTERNORT SRL: Consideraciones Teóricas Practicas Operacionales
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Las reacciones entre la solución acuosa y orgánica son las siguientes:
[HAuCl4]Aq + [4metil-2-pentanona]Org

[HAuCl4] [4metil-2-pentanona]O.C

[HAuCl4]Aq + [2-etil hexanol]Org

[HAuCl4] [2-etil hexanol]O.C

3.8.1 EXTRACCION DE ORO DE LA FRACCION FINA TAMIZ N° 12 CON SOLVENTES
ORGANICOS
CONDICIONES PARA EL ANALISIS QUIMICO EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 10,06 g
Agua 25 ml: Acido Clorhídrico 50 ml: Acido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3,5 horas
Volumen de aforo = 100 ml

TABLA 3.7 Resultados del análisis químico de la solución acuosa-ácida en la fracción
fina Tamiz N° 12.

TABLA 3.7
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 12 PARA LA EXTRACCION
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION COMPOSICION
(mg/kg)
(g/l)
(%)
Au
101,98
0,01
9,00*10-3
Ag
78,66
7,91*10-3
8,00*10-3
Pt
0,40
4,02*10-5
3,95*10-3
Cu
63964,22
6,43
6,40
Fe
12553,95
1,26
1,29
Zn
3087,55
0,30
0,28
Pb
11856,32
1,19
1,26
Sn
4587,15
0,46
0,48
Cd
3972,92
0,40
0,39
Fuente: Elaboración propia
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Se realizó la extracción de oro de la solución lixiviada acuosa-ácida que tiene una
concentración inicial de 0,01 g/l de oro, la extracción con los dos posibles metil isobutil
cetona y 2 etil hexanol el proceso se muestra en la FIGURA 3.14.
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C
FIGURA 3.14
EXTRACCION CON SOLVENTES ORGANICOS FRACCION FINA TAMIZ N° 12

EXTRACCION CON MIBK

EXTRACCION CON 2-ETIL HEXANOL

Se utilizaron los datos de la TABLA 3.7 para la extracción de oro con los diferentes
solventes orgánicos, logrando determinar el porcentaje de extracción de los diferentes
metales que también se encuentran en la fracción fina TAMIZ N° 12.

TABLA 3.8 Resultados obtenidos de la solución acuosa-ácida fracción fina TAMIZ
N°12 después de la extracción con metil isobutil cetona, determinando el porcentaje de
extracción de acuerdo con la concentración inicial TABLA 3.7 de cada elemento.
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TABLA 3.8
EXTRACCION CON METIL ISOBUTIL CETONA DE LA FRACCION FINA TAMIZ N° 12
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION
% DE
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
EXTRACCION
(g/l)
(g/l)
Au
6,00*10-4
4,70*10-3
94,01
-3
-3
Ag
5,84*10
1,03*10
26,04
-5
-6
Pt
3,10*10
4,54*10
22,59
Cu
0,85
1,00
31,10
Fe
0,77
0,24
38,09
-3
Zn
0,29
3,04*10
2,03
-4
Pb
1,18
4,16*10
0,07
-4
Sn
0,45
2,07*10
0,09
Cd
0,40
0
0
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.9 Resultados obtenidos de la solución acuosa-ácida fracción fina TAMIZ
N°12 después de la extracción con 2-etil hexanol, determinando el porcentaje de
extracción de acuerdo con la concentración inicial TABLA 3.7 de cada elemento.

TABLA 3.9
EXTRACCION CON 2-ETIL HEXANOL DE LA FRACCION FINA TAMIZ N° 12
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION
% DE
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
EXTRACCION
(g/l)
(g/l)
-4
Au
8,97*10
4,55*10-3
91,00
Ag
5,86*10-3
1,02*10-3
25,79
-5
-6
Pt
3,29*10
3,64*10
18,11
Cu
4,37
1,03
32,04
Fe
1,05
0,10
15,87
-3
Zn
0,29
1,76*10
1,17
Pb
1,18
1,78*10-4
0,03
-4
Sn
0,45
1,15*10
0,05
Cd
0,40
0
0
Fuente: Elaboración propia
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La extracción se realizó bajo las siguientes condiciones de trabajó 50 ml de la
solución lixiviada acuosa-ácida, las cuales se dividieron en dos volúmenes de 25 ml para
los dos solventes orgánicos; realizando la extracción por duplicado para los dos diferentes
solventes. El porcentaje de extracción de oro de las tarjetas electrónicas trituradas
fracción fina TAMIZ N° 12 con metil isobutil cetona es del 94,01 % y el porcentaje de
extracción de oro con 2-etil hexanol es del 91,00 %, a simple vista resulta un buen
extractante la metil isobutil cetona.

3.8.2 EXTRACCION DE ORO DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEOSONIDO CON SOLVENTES ORGANICOS
CONDICIONES PARA EL ANALISIS QUIMICO EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Acido Clorhídrico 50 ml: Acido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
TABLA 3.10 Resultados del análisis químico en la solución acuosa-ácida de los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido.
TABLA 3.10
ANALISIS QUIMICO MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO PARA
LA EXTRACCION
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION COMPOSICION
(mg/kg)
(g/l)
(%)
Au
985,03
0,66
0,10
Ag
179,93
0,12
0,02
-3
Pt
2,01
1,34*10
2,01*10-4
Cu
269,94
0,18
0,03
Fe
159,91
0,11
0,02
Zn
89,00
0,06
8,90*10-3
Pb
2,01
1,34*10-3
2,05*10-4
Sn
199,95
0,13
0,02
Cd
199,02
0,13
0,02
Fuente: Elaboración propia
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Se realizó la extracción de oro de la solución lixiviada de los microprocesadores y
tarjetas de video-sonido que tiene una concentración inicial de oro de 0,66 g/l, la
extracción con los dos posibles solventes orgánicos adecuados para la extracción de oro
metil isobutil cetona y 2 etil hexanol el proceso se muestra en la FIGURA 3.15.
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C

FIGURA 3.15
EXTRACCION CON SOLVENTES ORGANICOS MICROPROCESADOR Y TARJETAS DE
VIDEO- SONIDO

EXTRACCION CON MIBK

EXTRACCION CON 2-ETIL HEXANOL

Se utilizaron los datos de la TABLA 3.10 para la extracción de oro con los diferentes
solventes orgánicos, logrando determinar el porcentaje de extracción de los diferentes
metales que también se encuentran en los microprocesadores y tarjetas de video-sonido.
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TABLA 3.11 Resultados obtenidos de la solución acuosa-ácida de los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido después de la extracción con metil isobutil
cetona, determinando el porcentaje de extracción de acuerdo con la concentración inicial
TABLA 3.10 de cada elemento.
TABLA 3.11
EXTRACCION CON METIL ISOBUTIL CETONA DE LOS MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION
% DE
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
EXTRACCION
(g/l)
(g/l)
Au
0,02
0,32
96,96
Ag
0,09
0,02
33,33
-3
-4
Pt
1,02*10
1,58*10
23,58
Cu
0,15
0,01
11,11
Fe
0,08
0,01
18,18
-5
Zn
0,05
2,10*10
0,07
Pb
1,34*10-3
6,70*10-8
0,01
-5
Sn
0,12
5,85*10
0,09
Cd
0,13
0
0
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.12 Resultados obtenidos de la solución acuosa-ácida de los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido después de la extracción con 2-etil hexanol,
determinando el porcentaje de extracción de acuerdo con la concentración inicial TABLA
3.10 de cada elemento.

81

CAPITULO III

Desarrollo Experimental

TABLA 3.12
EXTRACCION CON 2-ETIL HEXANOL DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS
DE VIDEO-SONIDO
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION
% DE
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
EXTRACCION
(g/l)
(g/l)
Au
0,04
0,31
93,94
Ag
0,09
0,02
33,33
-3
-4
Pt
1,07*10
1,35*10
20,15
Cu
0,12
0,03
33,33
Fe
0,09
0,01
18,18
-4
Zn
0,05
3,36*10
1,12
-3
-7
Pb
1,33*10
2,68*10
0,04
-5
Sn
0,12
1,95*10
0,03
Cd
0,13
0
0
Fuente: Elaboración propia

La extracción se realizó bajo las siguientes condiciones de trabajo se utilizaron 50
ml de la solución acuosa-ácida, las cuales se dividieron en dos volúmenes de 25 ml para
los dos solventes orgánicos; realizando la extracción por duplicado para los dos diferentes
solventes.

El porcentaje de extracción de oro de los microprocesadores y tarjetas de videosonido con metil isobutil cetona es del 96,96 % y el porcentaje de extracción de oro con 2etil hexanol es del 93,94 %, a simple vista resulta un buen extractante la metil isobutil
cetona.

Por los resultados obtenidos en un resumen TABLA 3.13 el mejor extractante de
oro es la metil isobutil cetona, la solución acuosa-ácida de concentración inicial de oro
0,66 g/l obteniendo un porcentaje de extracción de oro del 96,96 %.
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TABLA 3.13
SELECCION DEL EXTRACTANTE
PARAMETRO
% DE EXTRACCION DE
ORO
EXTRACCION DE ORO CON METIL ISOBUTIL CETONA
94,01
DE LA FRACCION FINA TAMIZ N°12
EXTRACCION DE ORO CON 2-ETIL HEXANOL DE LA
91,00
FRACCION FINA TAMIZ N°12
EXTRACCION DE ORO CON METIL ISOBUTIL CETONA
96,96
DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE
VIDEO-SONIDO
EXTRACCION DE ORO CON 2-ETIL HEXANOL DE LOS
93,94
MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEOSONIDO
Fuente: Elaboración propia

3.9

EXPERIMENTACION PRELIMINAR PARA LA EXTRACCION DE ORO DE LOS

MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
3.9.1 DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental es una técnica estadística utilizada para identificar y
cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental; el efecto que tiene
las diferentes variables de entrada que intervienen en el proceso de extracción de oro.

Se realizaron pruebas previas con relación a la influencia del pH, tiempo de
extracción, relación volumétrica de fases, velocidad de agitación; ver CAPITULO IV de las
cuales se utilizaron para la realización del diseño experimental, a escala de laboratorio en
forma discontinua, para la extracción con solvente de oro en una sola etapa de extracción,
con el objetivo de que el presente estudio tenga un soporte técnico basado en los
resultados (ref.28).

28

ROBERT O. KUEHL: Principios Estadísticos para el Diseño y Análisis de Investigaciones
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3.9.1.1 DISEÑO FACTORIAL
Cuando en un experimento hay varios factores de interés utilizamos un diseño
experimental factorial, también se analizan todas las posibles combinaciones de los
niveles altos y bajos de los factores de réplica del experimento. Los diseños
experimentales utilizados en experimentos en los que intervienen las variables
independientes o de entrada y el efecto que tienen estos sobre las variables de respuesta
o salida, las cuales se utilizaron para realizar el presente diseño. Un experimento 2K
proporciona el menor número de ensayos con los cuales se pueden estudiar K factores en
un diseño factorial completo (ref.29).

3.9.1.2 VARIABLES DE PROCESO
Las variables de proceso se conforman por las variables independientes y la
variable de respuesta para el diseño experimental, GRAFICO 3.7.
GRAFICO 3.7
VARIABLES DE PROCESO
VARIABLES DE RESPUESTA

VARIABLES INDEPENDIENTES






pH de la solución acuosa-ácida
Relación Volumétrica O/A
Velocidad de agitación (rpm)
Tiempo de extracción (seg)

% de Extracción de Oro

3.9.1.3 VARIABLES INDEPENDIENTES O DE ENTRADA
3.9.1.3.1 pH EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
Se realizaron análisis preliminares en la cual se determinó el más alto y bajo
porcentaje de extracción de oro; a un pH de 1,31 la extracción de oro es del 96,96 % y a un

29

STEEL, ROBERT G.D; TORRIE, JAMES H.: Bioestadística: Principios y Procedimientos
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pH de 1,60 la extracción de oro es del 90,91 %. Estos son los pHs óptimos de trabajo y son
con los cuales se trabajó para el diseño factorial; a pHs menores a 1,31 desarrolla una
descomposición del solvente el cual no es recomendable; a pH mayores a 2 se llegan a
formar una turbiedad por la presencia de otros metales.

3.9.1.3.2 RELACION VOLUMETRICA DE FASES ORGANICO/ACUOSO (O/A)
La relación volumétrica para la extracción de una etapa y no así de varias etapas ya
que existe la extracción también de impurezas (otros metales), realizados los análisis
previos nos muestra como resultado y para el diseño factorial O/A = 2/1 una extracción de
oro del 96,96 % y O/A = 1/1 una extracción de oro del 87,88 %.

3.9.1.3.3 VELOCIDAD DE AGITACION (rpm)
La agitación cumple funciones muy importantes; realizando una agitación efectiva,
produciendo así una dispersión de las dos fases; según los análisis preliminares se logró
obtener las velocidades de agitación óptimas a 800 rpm se produce una extracción de oro
de 93,94 % y a una velocidad de agitación de 900 rpm una extracción de oro del 96,96 %,
los cuales serán utilizados para el diseño factorial.

3.9.1.3.4 INFLUENCIA DEL TIEMPO DE EXTRACCION (seg)
El tiempo de extracción cumple una función muy importante en la extracción en
función a este parámetro se logró determinar el porcentaje de extracción máximo en un
determinado tiempo, donde las fases se encuentran en contacto. En los análisis
preliminares en la cinética de extracción se obtuvo los siguientes resultados tiempo de
extracción de 480 seg se logró una extracción de oro del 81,82 % y a un tiempo de
extracción de 600 seg se logró una extracción de oro del 96,96 %.
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3.9.1.4 VARIABLES DE RESPUESTA O SALIDA
3.9.1.4.1 % DE EXTRACCION DE ORO
Se logró la determinación del % de extracción de oro utilizando las combinaciones
de las variables de entrada y sus respectivas réplicas, para así determinar las condiciones
óptimas para el proceso de extracción.

3.9.1.4.2 PARAMETROS CONSTANTES
3.9.1.4.2.1 CONCENTRACION DE ORO DE LA ALIMENTACION
La concentración inicial después de la lixiviación de los microprocesadores y
tarjetas de video-sonido partiendo de una masa inicial de 66,65 g y se aforo a 100 ml; la
concentración inicial de oro es de 0,66 g/l.

3.9.1.4.2.2 TEMPERATURA
Se trabajó a una temperatura ambiente promedio de 16,5 °C ambiente, debido a
que la MIBK tiene un punto de ebullición de 117 °C no se produce pérdida del solvente
orgánico, por lo cual no se vio alguna dificultad en trabajar a temperatura ambiente
durante la extracción.

3.9.1.5 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO FACTORIAL
Se prosigue a la construcción del diseño factorial 2K = 24 = 16, utilizando las
variables de entrada y salida ya mencionadas anteriormente. Por los análisis previos
realizados se encontraron los niveles bajos y niveles altos para el diseño experimental
TABLA 3.14, para dicho ensayo se utilizó el programa de Desing-Expert 6.0.5, el cual
consiste en realizar un diseño experimental factorial, donde se logró identificar la
importancia y significancia de las diferentes variables o parámetros de entrada y los
efectos que ocasionan en el proceso.
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TABLA 3.14
FACTORES Y NIVELES
FACTORES
NIVEL BAJO
A: pH de la Fase Acuosa-Acida
1,31
B: Tiempo de extracción (seg)
480
C: Relación Volumétrica de Fases O/A
1/1
D: Velocidad de Agitación (rpm)
800
Fuente: Elaboración propia

NIVEL ALTO
1,60
600
2/1
900

El modelo factorial es lineal de cuatro factores (A, B, C, D) y el modelo será el siguiente:

YABC = µ+ λA + βB + γC + κD + (λβ)AB + (λγ)AC + (λκ)AD + (βγ)BC + (βκ)BD+ (γκ)CD +
(λβγ)ABC + (λβκ)ADB + (λγκ)ACD + (βγκ)BCD + (λβγκ)ABCD + ErrorABCD
TABLA 3.15 Condiciones de cada ensayo para la construcción del diseño experimental.
TABLA 3.15
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CONDICIONES DE CADA ENSAYO
A:
B:
C:
pH DE LA
TIEMPO DE
RELACION
FASE
EXTRACCION
VOLUMETRICA
ACUOSA(seg)
DE FASES (O/A)
ACIDA
0,66
1,31
480
1/1
0,66
1,60
480
1/1
0,66
1,31
600
1/1
0,66
1,60
600
1/1
0,66
1,31
480
2/1
0,66
1,60
480
2/1
0,66
1,31
600
2/1
0,66
1,60
600
2/1
0,66
1,31
480
1/1
0,66
1,60
480
1/1
0,66
1,31
600
1/1
0,66
1,60
600
1/1
0,66
1,31
480
2/1
0,66
1,60
480
2/1
0,66
1,31
600
2/1
0,66
1,60
600
2/1
Fuente: Elaboración propia

CONCENTRACION
DE ORO DE LA
ALIMENTACION
(g/l)
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D:
VELOCIDAD DE
AGITACION
(rpm)
800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
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FIGURA 3.16
PROCEDIMIENTO DISEÑO EXPERIMENTAL
LIXIVIACION Y FILTRACION:
Se pesó 66,65 g de microprocesadores y
tarjetas de video-sonido y se añadió agua y
agua regia: aproximadamente un volumen de
100 ml
Agua 25 ml
Acido clorhídrico 50 ml
Acido nítrico 17 ml
Seguidamente se prosiguió a la filtración y la
eliminación de ácido nítrico.

LIXIVIACION Y FILTRACION

AJUSTE DE pH:
La adecuación de pH de la solución filtrada, con
agua; con la ayuda de un pH-metro ORION.
pH de la solución acuosa-ácida entre
1,31 – 1,60

ADECUACION DE pH
PROCESO DE EXTRACCION Y SEPARACION DE
FASES:
Se realizó la extracción con metil isobutil
cetona con la ayuda de un agitador, y
separando las fases orgánica y acuosa.
Relación volumétrica de fases O/A de 1/1 y 2/1
Velocidad de agitación de 800 rpm y 900 rpm
Tiempo de extracción de 400 seg y 600 seg
DETERMINAR EL % DE EXTRACCION DE ORO
EN LA FASE ORGANICA:
Una vez obtenidas las fases se prosigue al
análisis en la fase orgánica, primeramente
recuperar el solvente en un rota vapor,
utilizando aceite como fuente de baño maria, y
retomar con una solución de ácido clorhídrico
3,28 g/l y determinar el % de extracción de oro
con la ayuda de un equipo de absorción
atómica.

EXTRACCION Y SEPARACION

ROTAVAPOR Y EQUIPO DE ABSORCION
ATOMICA
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FIGURA 3.16 Procedimiento para el diseño factorial se efectuó en los laboratorios
de la Carrera de Química industrial Facultad Técnica, de acuerdo a las condiciones
necesarias; se trabajaron con los niveles altos y niveles bajos por triplicado.

TABLA 3.16 Resultados obtenidos de la construcción del diseño experimental.

TABLA 3.16
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FACTORIAL
PRUEBA pH
TIEMPO
RELACION
VELOCIDAD
% DE
PROMEDIO
N°
DE
VOLUMETRICA
DE
EXTRACCION
% DE
EXTRACCION
DE FASES
AGITACION
DE ORO
EXTRACCION
(seg)
(O/A)
(rpm)
DE ORO
1
1,31
480
1/1
800
75,47
75,48
1
1,31
480
1/1
800
75,45
1
1,31
480
1/1
800
75,49
2
1,60
480
1/1
800
70,99
70,97
2
1,60
480
1/1
800
70,95
2
1,60
480
1/1
800
70,97
3
1,31
600
1/1
800
76,93
76,92
3
1,31
600
1/1
800
76,92
3
1,31
600
1/1
800
76,92
4
1,60
600
1/1
800
71,55
71,56
4
1,60
600
1/1
800
71,56
4
1,60
600
1/1
800
71,58
5
1,31
480
2/1
800
88,10
88,10
5
1,31
480
2/1
800
88,11
5
1,31
480
2/1
800
88,09
6
1,60
480
2/1
800
82,05
82,04
6
1,60
480
2/1
800
82,02
6
1,60
480
2/1
800
82,06
7
1,31
600
2/1
800
93,95
89,33
7
1,31
600
2/1
800
93,96
7
1,31
600
2/1
800
93,90
8
1,60
600
2/1
800
89,30
78,92
8
1,60
600
2/1
800
89,35
8
1,60
600
2/1
800
89,33
9
1,31
480
1/1
900
78,89
72,05
9
1,31
480
1/1
900
78,93
9
1,31
480
1/1
900
78,94
10
1,60
480
1/1
900
72,05
87,88
10
1,60
480
1/1
900
72,04
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12
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13
13
14
14
14
15
15
15
16
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1,60
480
1,31
600
1,31
600
1,31
600
1,60
600
1,60
600
1,60
600
1,31
480
1,31
480
1,31
480
1,60
480
1,60
480
1,60
480
1,31
600
1,31
600
1,31
600
1,60
600
1,60
600
1,60
600
Fuente: Elaboración propia

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

72,05
87,83
87,89
87,92
80,01
79,99
79,98
81,85
81,84
81,79
86,30
86,31
86,33
96,97
96,96
96,94
90,92
90,90
90,92

79,99

81,82

81,82

86,31

96,96

90,91

Los resultados obtenidos de la experimentación en laboratorio y el reporte del
programa DESING-EXPERT 6.0.5 ver ANEXO D.
GRAFICO 3.8

RELACION ENTRE % DE EXTRACCION DE ORO Y EL
NUMERO DE PRUEBAS
% EXTRACCION DE ORO
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Por lo tanto los resultados obtenidos GRAFICO 3.8, donde el mayor porcentaje de
extracción de oro se encuentra en el número de prueba N° 15 con una extracción de oro
del 96,96 % y el menor porcentaje de extracción de oro se encuentra en el número de
prueba N° 2 con una extracción de oro del 70,97 %.

Los factores (A-, B+, C+) tienen mayor significancia con relación al factor D en el %
de extracción de oro; la interacción de mayor significación es: (A-) pH de la Fase Acuosa
de alimentación en su nivel bajo, (B+) tiempo de extracción (seg) en su nivel alto, (C+)
relación volumétrica de fases O/A en su nivel alto. Resultando las condiciones óptimas
para la extracción de oro:
A: pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
B: Tiempo de extracción = 600 seg
C: Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
D: Velocidad de agitación = 900 rpm

Por lo tanto las condiciones óptimas de trabajo son los factores de mayor
significancia incluyendo al de menor de los cuatro factores, considerando los factores
importantes que influyen en la extracción de oro de los microprocesadores y tarjetas de
video-sonido son con esos factores que se trabajaron para el presente desarrollo
experimental.

3.9.2 CURVA DE DISTRIBUCION
La curva de distribución se construyó a partir de la concentración del metal de fase
acuosa en el eje X y la concentración del metal de fase orgánica en el eje Y, a diferentes
relaciones volumétricas de fases O/A. Se trazaron las isotermas de extracción para
encontrar la máxima capacidad de carga del solvente, a un pH determinado y una relación
volumétrica de fases O/A definidos TABLA 3.17.
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CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Acido Clorhídrico 50 ml: Acido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-ácida = 0,66 g/l
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C

TABLA 3.17
N°

1
2
3
4
5
6
7

RELACION
VOLUMETRICA
DE FASES
(O/A)
10/1
5/1
3/1
2/1
1/1
1/2
1/3

CURVA DE DISTRIBUCION
CONCENTRACION DE ORO
CONCENTRACION DE ORO
FASE ACUOSA (REFINO)
FASE ORGANICA
(g/l)
(ORGANICO CARGADO)
(g/l)
4,62*10-3
0,06
-2
9,78*10
0,13
0,01
0,21
0,02
0,32
0,07
0,59
0,15
0,76
0,35
0,92

Fuente: Elaboración propia

Se construyó la curva de distribución entre la concentración de oro de fase
orgánica (g/l) en el eje X y la concentración de oro de fase acuosa (g/l), realizando las
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correcciones correspondientes en los puntos para la construcción de la isoterma de
extracción corregida.

GRAFICO 3.9

CURVA DE DISTRIBUCION CORREGIDA
CONCENTRACION DE ORO DE LA FASE
ORGANICA (g/l)

1
0,9
0,8

0,7
0,6
0,5
y = 0,2063 ln(x) + 1,1382
R² = 0,9930

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

CONCENTRACION DE ORO DE LA FASE ACUOSA (g/l)

La curva de distribución corregida GRAFICO 3.9, nos indicó un alto coeficiente de
extracción ya que requieren pocas etapas de extracción para recuperar el metal, la
implementación de más etapas significa también la extracción de impurezas que en este
caso son los otros metales.

3.9.2.1 DIAGRAMA DE McCABE-THIELE
La extracción de oro se realizó en dos etapas para la total extracción de oro en la
solución lixiviada acuosa-ácida, FIGURA 3.17 se pudo evidenciar la poca coloración en la
segunda etapa, donde la extracción de oro es mínima.
CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 33,33 g
Agua 12 ml: Acido Clorhídrico 25 ml: Acido Nítrico 8 ml

93

CAPITULO III

Desarrollo Experimental

Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 50 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-ácida = 0,66 g/l
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C

FIGURA 3.17
EXTRACCION EN DOS ETAPAS

Se realizó la extracción de dos etapas en las cuales los mejores resultados en la
primera etapa obteniendo una extracción de oro del 96,96 % y en la segunda etapa el
resto que corresponde a un 1,04 % de oro haciendo un total de extracción de oro del
98,00 % TABLA 3.18.
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TABLA 3.18
EXTRACCION DE DOS ETAPAS
N°
CONCENTRACION DE
CONCENTRACION DE
% DE
ORO
ORO
EXTRACCION
FASE ACUOSA (REFINO)
FASE ORGANICA
DE ORO
(g/l)
(ORGANICO CARGADO)
(g/l)
1ra etapa
0,02
0,32
96,96
Para la 2da etapa la concentración inicial de oro será de 0,02 (g/l)
2da etapa
4,00*10-4
9,8*10-3
98,00
Fuente: Elaboración propia

Considerando la isoterma de la curva de distribución corregida para una sola etapa
se realizó el diagrama de McCabe-Thiele, identificando la concentración del orgánico
descargado (O.D) que resulta de la re-extracción y la relación volumétrica de fases O/A =
2/1. Se construyó la línea de operación partiendo desde la concentración del orgánico
descargado (O.D), trazando una línea recta hacia la alimentación que es una línea vertical,
con una pendiente igual a la relación volumétrica de fases O/A (que en este caso es 2),
seguidamente se trazó la línea horizontal que corresponde a la concentración del orgánico
cargado (O.C) igual a 0,32 g/l de oro (ver TABLA 3.17) hasta la curva de distribución,
formado el número de etapa hallando gráficamente el refino que es de 0,02 g/l de oro
GRAFICO 3.10.
CONDICIONES PARA EL DIAGRAMA DE McCABE-THIELE
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-ácida = 0,66 g/l
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C
Concentración acuoso refino = 0,02 g/l
Concentración orgánico cargado (O.C) = 0,32 g/l
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Concentración acuoso cargado (A.C) = 1,27 g/l
Concentración orgánico descargado (O.D) = 0,06 g/l

GRAFICO 3.10

RESULTADOS ENCONTRADOS EN EL DIAGRAMA DE McCABE-THIELE
Concentración acuoso refino = 0,02 g/l
Concentración orgánico descargado (O.C) = 0,33 g/l
Concentración orgánico descargado (O.D) = 0,03 g/l

El punto M representa a una etapa en donde la concentración del orgánico
cargado (O.C) y la concentración del acuoso refino están en equilibrio, por lo tanto
gráficamente en esta etapa el acuoso refino sale con una composición igual a 0,02 g/l, la
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cual es la requerida que se obtuvo TABLA 3.17, por lo que solo será necesaria una sola
etapa de extracción de oro.

3.9.3 RELACION DE DISTRIBUCION DE ORO (DAu)
Se mantuvieron las condiciones que fueron utilizadas para el pH, seguidamente la
relación de la distribución de oro con la influencia del pH, se calculó de la siguiente
manera.

Concentración metal en la fase orgánica

DAu =

[ME] O.C

=
Concentración metal en la fase acuosa

[M] A.D

CONDICIONES PARA LA RELACION DE DISTRIBUCION
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-ácida = 0,66 g/l
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C

N°

pH

1
2
3
4

1,31
1,60
1,84
2,03

TABLA 3.19
RELACION DE LA DISTRIBUCION DE ORO
CONCENTRACION
CONCENTRACION DE RELACION DE
% DE
DE ORO
ORO
DISTRIBUCION EXTRACCION
FASE ACUOSA(A.D) FASE ORGANICA(O.C)
DE ORO
DAu
(g/l)
(g/l)
0,02
0,32
16,00
96,96
0,06
0,30
5,00
90,91
0,08
0,29
3,62
87.88
0,09
0,28
3,11
84,85

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 3.19 Para un pH de 1,31 una buena extracción de oro del 96,96 % y una
relación de distribución de oro de 16,00. A medida que va disminuyendo el pH va en
incremento la relación de distribución, pero no es recomendable la extracción a pH
inferiores a 1 ya que dificultaría la etapa de re-extracción.

GRAFICO 3.11

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE ORO
18
16
14

DAu

12
10
8
6
4
2
0
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

pH

Como se pudo ver en el GRAFICO 3.11, a medida que va en aumento el pH
disminuyo la extracción de oro, por lo tanto el pH óptimo es de 1,31 para una extracción
de oro del 96,96 %.

3.9.4 RE-EXTRACCION DE ORO DEL ORGANICO CARGADO
La re-extracción consistió en extraer el oro que se encuentra en la fase orgánica
cargada a la fase acuosa con una solución de ácido clorhídrico con agitación contante y
seguidamente la separación en embudos de separación.
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El oro presente en la fase acuosa y orgánica se la determino realizando un balance
de materia y llega a formar las siguientes reacciones: (ref.30)
[ME] O.C

[ME] O.D + [M] A.C

DONDE:
[ME] O.C = Concentración del metal en el equilibrio en la fase orgánica, después del
contacto con la fase acuosa de alimentación llamado también O.C orgánico cargado.
[ME] O.D = Concentración del metal que queda en la fase orgánica, después del contacto
con la fase acuosa llamado también O.D orgánico descargado.
[M] A.C = Concentración del metal en la fase acuosa después de la re-extracción, después
del contacto con la fase orgánica llamado también A.C acuoso cargado.
(O/A) = Relación volumétrica de fases orgánico/acuoso.

% RE-EXTRACCION DEL METAL

*100

CONDICIONES PARA RE-EXTRACCION
Concentración orgánico cargado O.C = 0,32 g/l
Tiempo de re-extracción = 600 seg.
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C
pH después de la re-extracción = 1,19

TABLA 3.20 Resultados obtenidos de pruebas de laboratorio con relación al efecto
de la concentración de ácido clorhídrico como agente re-extractante de oro del orgánico
cargado.

30
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TABLA 3.20
RE-EXTRACCION DE ORO
N°

CONCENTRACION
HCl
(g/l)

RELACION
VOLUMETRICA
DE FASES
(O/A)

CONCENTRACION
DE ORO
FASE ACUOSA
CARGADO
(g/l)

CONCENTRACION
DE ORO
FASE ORGANICA
DESCARGADO
(g/l)

% DE REEXTRACCION
ORO

1
2
3
4
5
6

1,82
1,82
3,28
3,28
5,48
5,48

3/1
5/1
3/1
5/1
3/1
5/1

0,58
1,19
0,63
1,27
0,62
1,26

0,12
0,08
0,11
0,06
0,12
0,07

60,42
74,37
65,62
79,38
64,58
78,75

Fuente: Elaboración propia

La re-extracción se realizó en la fase orgánica cargada, extrayendo el oro de dicha
fase, variando la relación volumétrica de fases (O/A) y la concentración de ácido
clorhídrico; como resultado una re-extracción de oro del 79,38 %, con una relación
volumétrica de fases de O/A = 5/1 y una concentración de ácido clorhídrico 3,28 g/l.

GRAFICO 3.12

CONCENTRACION DE HCl vs CONCENTRACION
ACUOSO CARGADO
CONCENTRACION
ACUOSO CARGADO
(g/l)

1,4
1,2
1
0,8
0,6

Au (O/A) = 5/1

0,4

Au (O/A) = 3/1

0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

CONCENTRACION HCl (g/l)
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GRAFICO 3.12 La relación de la concentración de ácido clorhídrico y la
concentración del acuoso cargado de oro, los resultados más óptimos en donde la reextracción de oro en la solución acuosa cargada de 1,27 g/l, ácido clorhídrico 3,28 g/l y
una relación de fases de O/A de 5/1.

% RE-EXTRACCION DE ORO

GRAFICO 3.13

CONCENTRACION DE HCl vs % RE-EXTRACCION
DE ORO
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Au (O/A) = 5/1
Au (O/A) = 3/1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

CONCENTRACION HCl (g/l)

GRAFICO 3.13 Efecto de la concentración de ácido clorhídrico y el porcentaje de reextracción de oro nos reflejó, para una relación volumétrica de fases 3/1 constante, a una
concentración de ácido clorhídrico de 1,82 g/l, la re-extracción de oro del 60,42 %, para
una concentración de ácido clorhídrico de 3,28 g/l, la re-extracción de oro del 65,62 %,
para una concentración de ácido clorhídrico de 5,48 g/l, la re-extracción de oro del 64,58
% como la finalidad es concentrar la solución acuosa cargada se vio necesario añadir
mayor cantidad de orgánico cargado para la re-extracción de oro. Por lo tanto la reextracción se realizó bajo las siguientes condiciones: concentración de ácido clorhídrico de
3,28 g/l y una relación volumétrica de fases de O/A de 5/1.
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3.9.5 PROPIEDADES DE LA FASE ACUOSA Y FASE ORGANICA
3.9.5.1 DENSIDADES FASE ACUOSA Y FASE ORGANICA
Se determinaron las densidades del agua, metil isobutil cetona, la fase acuosa y la
fase orgánica, con la ayuda de un picnómetro de 5 ml TABLA 3.21.

TABLA 3.21 DENSIDADES A TEMPERATURA DE 16,5°C
ELEMENTO

DENSIDAD (g/ml)
0,9985
1,1922
1,1750
0,8023

AGUA
AGUA REGIA 3 PARTE HCl Y 1 PARTE HNO3
FASE ACUOSAINICIAL (4,88*10-2 g/l de Au)
FASE ORGANICA INICIAL (PURO)
Fuente: Elaboración propia

DENSIDAD (kg/m3)
998,50
1192,20
1175,00
802,30

FIGURA 3.18
DETERMINACION DE LA DENSIDAD

FASE ACUOSA INICIAL

FASE ORGANICA INICIAL

3.9.5.2 VISCOSIDADES FASE ACUOSA Y FASE ORGANICA
Se determinaron las viscosidades del agua, agua regia, mibk, solución acuosa
inicial, la fase acuosa y la fase orgánica, con la ayuda de un viscosímetro de Canon Fenske
en la Facultad de Ingeniería TABLA 3.22.
TABLA 3.22 VISCOSIDADES A UNA TEMPERATURA DE 16,5°C
ELEMENTO

VISCOSIDAD (CP)

AGUA
AGUA REGIA 3 PARTES DE HCl Y 1 PARTE DE HNO3
FASE ACUOSA INICIAL (4,88*10-2 g/l de Au)
FASE ORGANICA INICIAL (PURO)
Fuente: Elaboración propia

1,0020
1,2011
1,3150
0,5735
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VISCOSIDAD
(kg/m*s)
1,0020*10-3
1,2011*10-3
1,3150*10-3
5,7350*10-4
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3.9.5.3 DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LA MEZCLA FASE ACUOSA / FASE ORGANICA.
La determinación de la densidad y la viscosidad de la mezcla se calculó utilizando
las siguientes ecuaciones; considerando a la fase orgánica como la fase continua por la
proporción con la fase acuosa como fase discontinua O/A = 2/1 (ref.31).

 M  CC   DD

C  1.5DD 
M  1 

C  D  C 

DONDE:
δM = Densidad de la mezcla
δC = Densidad de la fase continua (fase orgánica)
δD = Densidad de la fase discontinua (fase acuosa)
ϕC = Fracción en volumen de la fase continua (fase orgánica)
ϕD = Fracción en volumen de la fase discontinua (fase acuosa)
µM = Viscosidad de la mezcla
µC = Viscosidad de la fase continua (fase orgánica)
µD = Viscosidad de la fase discontinua (fase acuosa)

Los resultados y las condiciones para la determinación de la densidad y viscosidad
de la mezcla orgánico/acuoso TABLA 3.23.

TABLA 3.23 DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LA MEZCLA
FRACCION EN
VOLUMEN
ϕC = 0,67
ϕD = 0,33

DENSIDAD
(kg/m3)
δC = 802,30
δD = 1175,00
δM = 925,29
Fuente: Elaboración propia

31

ROBERT E. TREYBAL: Extracción en fase liquida
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VISCOSIDAD
(kg/m*s)
µC = 5,7350*10-4
µD = 1,3150*10-3
µM = 1,1510*10-3
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PROCEDIMIENTO

PARA

LA

RECUPERACION

DE

ORO

DE

LOS

MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO CON SOLVENTE ORGANICO METIL
ISOBUTIL CETONA
GRAFICO 3.14
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECUPERACION DE ORO
MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO

CORTADO
3 PARTES HCl
1 PARTE HNO3
H2O

LIXIVIACION

DECANTACION Y FILTRACION

3,28 g/l HCl

H2O

METIL ISOBUTIL
CETONA

ELIMINACION DE HNO3

AJUSTE DE pH

EXTRACCION

HNO3
vapor

ANALISIS
QUIMICO
ACUOSO REFINO

ORGANICO CARGADO

3,28 g/l HCl

H2C2O4 H2O

RE-EXTRACCION

ORGANICO
DESCARGADO

ACUOSO CARGADO
PRECIPITACION

FILTRADO Y SECADO
FUSION
Fuente: Elaboración propia
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3.10.1 CORTADO DE LOS MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
Los microprocesadores y las tarjetas de videosonido se cortaron y no se trituraron para evitar
la pérdida de oro que se encuentra en los pines
y en el centro de los microprocesadores como
filamentos pequeños, también se encuentra en
las entradas de las tarjetas de video-sonido.
Se realizó el cortado de los microprocesadores y
las tarjetas de video-sonido con la ayuda de
cierra y una amoladora.

MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEOSONIDO CORTADAS

3.10.2 LIXIVIACION
Se procedió al pesado de los microprocesadores
y tarjetas de video-sonido en una balanza,
colocando los microprocesadores y tarjetas de
video-sonido cortados en un vaso precipitado
de 1litro, pesando 503 g.

PESADO DE LOS MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
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Se añadió una mezcla de agua y una
preparación de agua regia (3:1) de ácido
clorhídrico y ácido nítrico:
Agua = 188 ml
Acido clorhídrico = 375 ml
Acido nítrico = 125 ml
Se agregó poco a poco la mezcla, calentando en
una plancha eléctrica para una mejor lixiviación
a una temperatura de 70 °C, durante 3 horas.

LIXIVIACION EN VASO DE PRECIPITACION
SOBRE UNA PLANCHA ELECTRICA

Las reacciones que se llevaron a cabo en la lixiviación son las siguientes:

Au + HNO3 + 3HCl

AuCl3 + 2 H2O + NO

AuCl3 + HCl

HAuCl4
[AuCl4]- + H+

HAuCl4
Cloruro áurico

ELIMINACION DEL ACIDO NITRICO
HNO3 (Aq)

HNO3 (Vapor)

106

CAPITULO III

Desarrollo Experimental

GRAFICO 3.15

BALANCE MASICO EN LA LIXIVIACION
95,76 g
Pérdidas por evaporación
187,72 g H2O
503 g
Microprocesadores y tarjetas
de video-sonido (cortadas)

LIXIVIACION
596,10 g (3HCl y 1HNO3)

1191,06 g
Solución y
Material no disuelto

3.10.3 DECANTACION Y FILTRACION
Después de la lixiviación se dejó enfriar a
temperatura ambiente, en la cual se
produjo la decantación donde el material
no disuelto se quedó en el fondo de los
vasos de precipitación.

ENFRIADO Y DECANTACION

La filtración se llevó a cabo con la ayuda de
embudos analíticos, papel filtro separando
previamente el residuo no disuelto en otro
vaso de precipitación con cuidado y se
prosiguió a filtrar la solución obtenida de la
lixiviación.
FILTRACION
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Los residuos no disueltos se secaron y se
pesaron para así determinar el % de
material no disuelto.
En los residuos no disueltos se encontraron
plástico y fibra de vidrio.
Residuos no disueltos = 450,44 g
% de material no disuelto = 89,55 %
RESIDUOS NO DISUELTOS

GRAFICO 3.16
BALANCE MASICO EN LA DECANTACION Y FILTRACION
1191,06 g
Solución y
Material no disuelto

450,44 g
Residuos no disueltos

DECANTACION
FILTRACION

740,62 g
Solución filtrada
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3.10.4 ELIMINACION DE ACIDO NITRICO
Se evaporó la solución filtrada hasta
alcanzar un volumen total de 300 ml,
sobre una plancha eléctrica a 130 °C
asegurando

de

esta

manera

la

eliminación de ácido nítrico (vapor).
Se eliminó el HNO3 vapor porque es un
oxidante fuerte el cual dificulta el
proceso de extracción y precipitación

ELIMINACION DE ACIDO NITRICO (vapor)

de oro.

GRAFICO 3.17
BALANCE MASICO ELIMINACION DE ACIDO NITRICO (VAPOR)
388,12 g
Agua y HNO3 vapor

740,62 g
Solución filtrada

ELIMINACION DE ACIDO
NITRICO (vapor)

352,50 g
Solución con [AuCl4]-
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3.10.5 AJUSTE DE pH
El ajuste del pH de las solución lixiviada
acuosa-ácida con agua hasta llegar a un pH
de 1,31
Agua = 471 ml

Se determinó el pH con la ayuda de un pHmetro digital de marca ORION.

DETERMINACION DE pH

GRAFICO 3.18
BALANCE MASICO EN LA ADECUACION DEL pH
352,50 g
Solución con [AuCl4]-

470 g H2O

AJUSTE DE pH

822,50 g
Solución con [AuCl4]- para la extracción

Se realizó el análisis químico para determinar la concentración inicial de oro
[AuCl4]- en los microprocesadores y tarjetas de video-sonido después de la lixiviación,
adecuación de pH, con la ayuda de un equipo de absorción atómica TABLA 3.24.
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TABLA 3.24
ANALISIS QUIMICO SOLUCION LIXIVIADA ACUOSA-ACIDA
ELEMENTO
CONCENTRACION
CONCENTRACION COMPOSICION
(mg/kg)
(g/l)
(%)
Au
985,23
0,66
0,10
Ag
179,98
0,12
0,02
-3
Pt
2,01
1,35*10
2,01*10-4
Cu
270,02
0,18
0,03
Fe
159,96
0,11
0,02
Zn
89,03
0,06
8,90*10-3
Pb
2,01
1,35*10-3
2,05*10-4
Sn
200,01
0,14
0,02
Cd
199,08
0,13
0,02
Fuente: Elaboración propia

3.10.6 EXTRACCION DE ORO CON METIL ISOBUTIL CETONA
La extracción de oro utilizando metil isobutil cetona
como agente extractante en la solución filtrada de
concentración inicial de oro de 0,66 g/l [AuCl4]- , se
realizó en vasos precipitados de 1 lt.
La extracción de oro con metil isobutil cetona bajo las
condiciones:
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
PROCESO DE EXTRACCION

Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C
Se obtuvo la extracción de oro del 96,96 %
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GRAFICO 3.19
BALANCE MASICO EN LA EXTRACCION DE ORO
1624,06 g
Metil Isobutil cetona

822,50 g
Solución con [AuCl4]- para
la extracción

EXTRACCION

2446,56 g
Mezcla orgánico/acuoso

Las reacciones en la etapa de extracción de la solución acuosa y orgánica son las
siguientes:
[HAuCl4]Aq + [Metil Isobutil Cetona]Org.

[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.C
+ [HAuCl4]A.D

[HAuCl4] Aq- [HAuCl4]A.D
[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.C =
(O/A)

DONDE:
[HAuCl4]Aq. = Concentración de oro inicial en la solución acuosa de alimentación.
[Metil Isobutil Cetona]Org. = Concentración inicial de metil isobutil cetona.
[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.C = Concentración de oro en el equilibrio en la fase
orgánica, después del contacto con la fase acuosa de alimentación llamado también O.C
orgánico cargado.
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[HAuCl4]A.D = Concentración de oro en el equilibrio en la fase acuosa después de la
extracción, después del contacto con la fase orgánica inicial llamado también A.D acuoso
descargado o refino.
(O/A) = Relación volumétrica de fases orgánico/acuoso.

% DE EXTRACCION DE ORO

* 100

3.10.7 SEPARACION DE LAS FASES
La separación de las fases
orgánica/acuosa se la realizó
en embudos de separación
de 500 ml agitando y se dejó
reposar por lo menos 3
minutos, donde se separó
por completo las dos fases y
así evitar las pérdidas por
separación.
SEPARACION DE FASES

113

FASE ORGANICA

FASE ACUOSA

CAPITULO III

Desarrollo Experimental

GRAFICO 3.20
BALANCE MASICO EN LA SEPARACION DE FASES
2446,56 g
Mezcla orgánico /acuoso

SEPARACION DE
FASES

1150,25 g
Acuoso (refino)

1296,31 g
Orgánico cargado

3.10.7.1 SELECTIVIDAD DEL SOLVENTE METIL ISOBUTIL CETONA
Existe la presencia de diferentes metales en los microprocesadores y tarjetas de
video-sonido, en el proceso de extracción de oro. Por lo que el contenido de los diferentes
metales debe ser mínimo para la recuperación de oro metálico de alta pureza comercial;
por tanto, la concentración de los demás metales debe ser baja con respecto al oro.

Se analizó la selectividad del solvente metil isobutil cetona en los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido, con relación a los otros metales.
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C
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Se utilizaron los datos de la TABLA 3.24 para la extracción de oro con metil isobutil
cetona con relación a los otros metales que también se encuentran en los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido.

ELEMENTO

Au
Ag
Pt
Cu
Fe
Zn
Pb
Sn
Cd

TABLA 3.25
SELECTIVIDAD DEL EXTRACTANTE
CONCENTRACION
CONCENTRACION
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(REFINO)
(ORGANICO
(g/l)
CARGADO)
(g/l)
0,02
0,32
0,09
0,02
-3
1,03*10
1,57*10-4
0,15
0,01
0,08
0,01
0,05
2,10*10-5
1,34*10-3
6,70*10-8
0,12
5,85*10-5
0,13
0

% DE
EXTRACCION

96,96
33,33
23,58
11,11
18,18
0,07
0,01
0,09
0

Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.25 Resultados obtenidos de la extracción con metil isobutil cetona de la
solución acuosa-ácida de los microprocesadores y tarjetas de video-sonido, donde se
evidenció la selectividad del extractante para el oro obteniendo la extracción de oro del
96,96 %, y la extracción con metil isobutil cetona la plata, platino, cobre, hierro, zinc,
plomo, estaño, cadmio con porcentajes de extracción menores a 40 %, para la
determinación de estos resultados se utilizaron las concentraciones iniciales de la TABLA
3.10 de cada elemento.

3.10.7.2 ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO DE LA METIL ISOBUTIL CETONA
Las especificaciones de rendimiento TABLA 3.26, se encontraron en función al
rendimiento del solvente en la extracción de oro en una solución acuosa. La
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determinación de la trasferencia neta está definida como la cantidad efectiva de oro en g/l
que es transferida por cada 1% de reactivo extractante.

DONDE:
OC = Orgánico cargado de oro

OD = Orgánico descargado de oro

TABLA 3.26 ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
PARAMETRO
RESULTADOS
CARGA MAXIMA DE ORO
96,96 %
PUNTO DE ISOTERMA DE EXTRACCION
0,32 g/l
CINETICA DE EXTRACCION
71,88 % (240 seg)
SELECTIVIDAD
MUY BUENA
TRANFERENCIA NETA
0,26 g/l 1 % DE REACTIVO
Fuente: Elaboración propia

3.10.8 RE-EXTRACCION
La re-extracción de la fase orgánico cargado se
realizó utilizando una solución de ácido
clorhídrico de concentración 3,28 g/l, con una
velocidad de agitación 900 rpm, pasando de
esta manera el oro que se encuentra en la fase
orgánico cargado pasa a la fase acuosa
resultando la fase acuosa cargada [AuCl4]La relación volumétrica de fases O/A = 5/1

RE-EXTRACCION

La separación de fases en embudos de
separación durante un tiempo de 3 minutos.
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Se determinó el pH de la solución acuosa cargada
que resulto de 1,19

DONDE:
PORCENTAJE DE EXTRACCION DE ORO 96,96 %
PORCENTAJE DE RE-EXTRACCION DE ORO 79,38 %

DETERMINACION DE pH

CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 5/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16,5 °C
Las reacciones en la etapa de re-extracción de la fase orgánica son las siguientes:
[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.C

[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.D +
+ [HAuCl4]A.C

DONDE:
[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.C = Concentración de oro en el equilibrio en la fase
orgánica, después del contacto con la fase acuosa de alimentación llamado también O.C
orgánico cargado.
[HAuCl4] [Metil Isobutil Cetona]O.D = Concentración de oro que queda en la fase
orgánica, después del contacto con la fase acuosa

llamado también O.D orgánico

descargado.
[HAuCl4]A.C = Concentración de oro en la fase acuosa después de la re-extracción,
después del contacto con la fase orgánica llamado también A.C acuoso cargado.
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(O/A) = Relación volumétrica de las fases orgánico / acuoso.

% RE-EXTRACCION DE ORO

ELEMENTO

Au
Ag
Pt
Cu
Fe
Zn
Pb
Sn
Cd

* 100

TABLA 3.27
ETAPA DE RE-EXTRACCION
CONCENTRACION
CONCENTRACION
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(CARGADO)
(DESCARGADO)
(g/l)
(g/l)
1,27
0,06
0,16
0,29
0,15
0,29
-4
3,20*10
0,31
-4
4,80*10
0,31
-4
3,20*10
0,31
-4
1,60*10
0,31
1,62*10-4
0,31
0,13
0

% DE REEXTRACCION

79,38
10,00
9,37
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0

Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.27 Resultados obtenidos de la re-extracción con ácido clorhídrico de
concentración de 3,28 g/l, donde se obtuvo la re-extracción de oro del 79,38 % del
orgánico cargado, los otros metales se obtuvo una re-extracción mínima plata, platino,
cobre, hierro, zinc, plomo, estaño, cadmio con porcentajes de re-extracción menores a 10
%, para la determinación de estos resultados se utilizaron las concentraciones iniciales del
orgánico cargado de la TABLA 3.25 de cada elemento.
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GRAFICO 3.21
BALANCE MASICO EN LA RE-EXTRACCION DE ORO
1296,31 g
Orgánico cargado

259,26 g
HCl 3,28 g/l

RE-EXTRACCION
1555,57 g
Mezcla orgánico / acuoso

SEPARACION DE
FASES

1294,13 g
Acuoso descargado

261,44 g
Solución acuosa cargada [AuCl4]3.10.9 PRECIPITACION Y DECANTACION
Se precipitó la solución acuosa cargada de
[AuCl4]-en un vaso de 100 ml con ácido
oxálico 5 % con respecto al volumen total
de la solución.

Presentó una leve turbiedad inicial, se

PROCESO DE PRECIPITACION EN LA ESTUFA

prosiguió a calentar levemente en una
plancha eléctrica, seguidamente se colocó
para la precipitación total en la estufa a
75 °C durante una hora.
Se dejó enfriar y decantar el oro
precipitado

para

proseguir

con

la
DECANTACION DEL PRECIPITADO

filtración.
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GRAFICO 3.22
BALANCE MASICO EN LA PRECIPITACION
261,44 g
Solución acuosa cargada [AuCl4]-

12,96 g H 2C2O4 H2O

PRECIPITACION

274,40 g
Mezcla precitado y solución

3.10.10 FILTRADO Y SECADO
El filtrado se llevó a cabo con la ayuda
de un embudo analítico y papel filtro
cuantitativo,

separando

de

esta

manera el precipitado de oro metálico
en el papel filtro.

Se lavó el precipitado con una solución
de ácido clorhídrico 3,28 g/l y se
eliminó los posibles residuos existentes
en las paredes de los cristales.

FILTRACION DEL PRECIPITADO
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El precipitado de oro metálico se
encuentra en el papel filtro, se realizó
el secado del precipitado en un vidrio
de reloj conjuntamente con el papel
filtro a una temperatura de 20 °C
durante una hora.
SECADO EN LA ESTUFA

ORO

GRAFICO 3.23
BALANCE MASICO EN LA FILTRACION Y SECADO
274,40 g
Mezcla precipitado y solución

FILTRACION Y
SECADO

274,02 g Solución

0,3793 g = 379,31 mg
Precipitado Au metálico
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3.10.11 ANALISIS DEL PRODUCTO OBTENIDO ORO METALICO
El

Au

metálico

tiene

las

siguientes

características físicas:
Precipitado color marrón café, aspecto
escamoso.

Se realizó el análisis químico del producto
obtenido para determinar la composición
química, disolviendo una pequeña cantidad
en agua regia y agua en un volumen de
aforo de 25 ml, y realizando el análisis con
la ayuda del equipo de absorción atómica
de la Carrera de Química Industrial.

TABLA 3.28 Condiciones de análisis y
resultados.

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE ORO EN
EL PRECIPITADO

TABLA 3.28 ANALISIS QUIMICO DEL PRECIPITADO
ELEMENTO
COMPOSICION
(%)
Au
99,92
Ag
0,03
Pt
0,02
Cu
6,99*10-3
Fe
2,59*10-3
Zn
9,85*10-3
Pb
5,11*10-5
Sn
3,33*10-6
Fuente: Elaboración propia
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3.10.11.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OBTENIDO ORO METALICO

ORO METALICO

MICROSCOPIO

ORO

CARACTERISTICAS DEL ORO (ref.32)

CARACTERISTICAS DEL ORO OBTENIDO
PRODUCTO:

Au metálico

PRODUCTO:

Au metálico

PUREZA:

99,92 %

PUREZA:

99,95 %

HUMEDAD:

2,73 %

HUMEDAD:

2,5 %

DENSIDAD:

18,98 g/ml

DENSIDAD:

19,30 g/ml

SOLUBILIDAD:

100 % en agua regia

SOLUBILIDAD:

100 % en agua regia

(3moles de HCl y 1 mol de HNO3)

FORMA:

Precipitado escamoso

FORMA:

COLOR:

Café - marrón

Precipitado de forma

escamosa vista desde un microscopio.
COLOR:

32

Café - marrón

ARSDALE, GEORGE D. VAN: Hidrometalurgia de metales comunes
PEYSTER RICKERTTS: El Ensayador Práctico
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3.10.11.2 FUSION DE ORO
La fusión de oro se llevó a cabo
en copelas en el cual se coloca
el

oro

precipitado

conjuntamente con el plomo
metálico.

PLOMO

COPELA CON ORO

La copelación se realizó en una
mufla a 950 °C durante 1 hora.

COPELACION EN LA MUFLA

Se obtuvo una esferita de oro
amarillenta - dorada con una
masa de 379,16 mg de Au al
99,97 % de pureza.
ORO

GRAFICO 3.24
BALANCE MASICO EN LA COPELACION DE ORO
379,31 mg de Au 99,92 %
PREPARACION
DE LA MEZCLA

1000 mg Pb Metálico

1379,31 mg
Mezcla Au - Pb
1000,15 mg Pb y otros

COPELACION
MUFLA T = 950°C

379,16 mg de Au 99.97 %
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CAPITULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se hace una discusión de los diferentes análisis químicos en los
diferentes tamices, el efecto de cada una de las variables estudiadas como son: la
influencia del pH, el tiempo de extracción, la relación volumétrica de fases
orgánico/acuoso (O/A); la velocidad de agitación, aplicables en el diseño experimental,
que influyen en la extracción del oro. Determinar de esta manera las condiciones óptimas
para el proceso de extracción como se detalló en el CAPITULO III.

4.1

ANALISIS QUIMICO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS TRITURADAS DESPUES DE

SER TAMIZADAS
Realizando el análisis químico en los diferentes tamices, la fracción gruesa retenida
del TAMIZ N° 12, fracciones finas de los tamices TAMIZ N° 12, TAMIZ N° 60, TAMIZ N° 140,
TAMIZ N° 200.
CONDICIONES PARA EL ANALISIS
M1 = 10,05 g

M2 = 10,07 g

Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
T = 70 °C
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
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TABLA 4.1
ANALISIS QUIMICO FRACCION GRUESA TAMIZ N° 12
ELEMENTO
%
Au
8,00*10-3
Ag
0,04
Pt
2,31*10-4
Cu
5,87
Fe
1,69
Zn
1,32
Pb
1,05
Sn
1,01
Cd
0,91
Otros
88,11
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4.2
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 12
ELEMENTO
%
Au
9,00*10-3
Ag
8,00*10-3
Pt
3,95*10-3
Cu
6,40
Fe
1,29
Zn
0,28
Pb
1,26
Sn
0,48
Cd
0,39
Otros
89,88
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 4.3
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 60
ELEMENTO
%
Au
2,02*10-3
Ag
0,12
Pt
2,33*10-4
Cu
2,08
Fe
1,84
Zn
0,76
Pb
1,35
Sn
0,98
Cd
1,45
Otros
91,42
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4.4
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N° 140
ELEMENTO
%
Au
2,00*10-3
Ag
0,24
Pt
1,23*10-4
Cu
1,65
Fe
1,23
Zn
0,36
Pb
1,69
Sn
0,89
Cd
1,48
Otros
92,46
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 4.5
ANALISIS QUIMICO FRACCION FINA TAMIZ N°200
ELEMENTO
%
Au
1,01*10-3
Ag
0,20
Pt
1,00*10-4
Cu
0,84
Fe
1.23
Zn
0,73
Pb
2,59
Sn
1,39
Cd
1,93
Otros
91,09
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en el análisis de los diferentes tamices se evidenció que
en la fracción gruesa del TAMIZ N° 12 el contenido de oro es de 0,008 %, y en la fracción
fina TAMIZ N° 12 el contenido de oro es de 0,009 %, por lo tanto son los dos tamices más
importantes con relación al contenido de oro, lo cual nos indicó que el oro no se
encuentra en mayor cantidad en el polvo fino que representa los demás tamices, por lo
cual se podrían trabajar con la fracción fina TAMIZ N° 12 para la extracción de oro.

4.2

EFECTO DEL TIEMPO DE LIXIVIACION DE ORO
El tiempo de lixiviación es de importancia ya que por medio de este nos

aseguramos la total lixiviación de oro que contienen las tarjetas electrónicas, los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido.
CONDICIONES OPTIMAS ENCONTRADAS PARA LA LIXIVIACION ACUOSA-ACIDA EN LA
FRACCION FINA TAMIZ N° 12
M = 10,06 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Volumen de aforo = 100 ml
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TABLA 4.6
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE LIXIVIACION EN LA FRACCION FINA TAMIZ N° 12
N°
TIEMPO DE LIXIVIACION
% DE ORO DISUELTO
(hrs)
1
1
45,23
2
1,5
59,38
3
2
77,98
4
2,5
83,78
5
3
96,45
6
3,5
100,00
Fuente: Elaboración propia

CONDICIONES OPTIMAS ENCONTRADAS PARA LA LIXIVIACION ACUOSA-ACIDA EN LOS
MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
M = 60,45 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Volumen de aforo = 100 ml
TABLA 4.7
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE LIXIVIACION EN LOS MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
N°
TIEMPO DE LIXIVIACION
% DE ORO DISUELTO
(hrs)
1
1
56,01
2
1,5
69,66
3
2
86,77
4
2,5
96,11
5
3
100,00
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4.6 nos indicó que el mejor tiempo de lixiviación de oro de las tarjetas
electrónicas trituradas fracción fina TAMIZ N° 12 es de 3,5 horas; la TABLA 4,7 nos indicó
que el mejor tiempo de lixiviación de oro en los microprocesadores y tarjetas de videosonido es de 3 horas.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA LIXIVIACION DE ORO
La temperatura en el proceso de lixiviación es de importancia ya que por medio de

este nos aseguramos la total lixiviación de oro que contienen las tarjetas electrónicas, los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido.
CONDICIONES OPTIMAS ENCONTRADAS PARA LA LIXIVIACION ACUOSA-ACIDA EN LA
FRACCION FINA TAMIZ N°12
M = 10,06 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Tiempo de lixiviación = 3,5 horas
Volumen de aforo = 100 ml
TABLA 4.8
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA LIXIVIACION DE LA FRACCION FINA
TAMIZ N°12
N°
TEMPERATURA EN LA
% DE ORO DISUELTO
LIXIVIACION
°C
1
16,5
18,95
2
50
73,35
3
70
100,00
Fuente: Elaboración propia

CONDICIONES OPTIMAS ENCONTRADAS PARA LA LIXIVIACION ACUOSA-ACIDA EN LOS
MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
M = 60,45 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
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TABLA 4.9
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA LIXIVIACION DE LOS
MICROPROCESADORES Y TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
N°
TEMPERATURA EN LA
% DE ORO DISUELTO
LIXIVIACION
°C
1
16,5
20,44
2
50
85,37
3
70
100,00
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4.8 nos indicó que la mejor temperatura para la lixiviación de oro de las
tarjetas electrónicas trituradas fracción fina TAMIZ N° 12 es de 70 °C; la TABLA 4.9 nos
indicó que la mejor temperatura para la lixiviación de oro en los microprocesadores y
tarjetas de video-sonido es de 70 °C.

4.4

EXPERIMENTACION

PRELIMINAR

PARA

LA

DETERMINACION

DE

LAS

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXTRACCION DE ORO DE LOS MICROPROCESADORES Y
TARJETAS DE VIDEO-SONIDO
4.4.1 INFLUENCIA DEL pH
Uno de los parámetros físico-químico más importantes es el pH en el proceso de
extracción por lo tanto se realizó las variaciones siguientes como se indica a continuación.
Se realizaron pruebas a diferentes pHs; donde se vio conveniente no subir demasiado el
pH mantenerlo menores a pH 2; mayores a este pH llegan a formar precipitados los demás
metales existentes en la solución que influyen en el proceso de extracción. Se realizó el
ajuste de pH con agua, con la ayuda de un pHmetro digital marca ORION.
CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
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Volumen de aforo = 100 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-ácida = 0,66 g/l
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION DE ORO
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C

N°

pH

1
2
3
4

1,31
1,60
1,84
2,03

TABLA 4.10
INFLUENCIA DEL pH
CONCENTRACION
CONCENTRACION
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(g/l)
(g/l)
0,02
0,06
0,08
0,09

% DE
EXTRACCION
DE ORO

0,32
0,30
0,29
0,28

96,96
90,91
87.88
84,85

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO 4.1

INFLUENCIA DEL pH
98
% DE EXTRACCION DE ORO

96
94
92
90
88
86
84

82
80
78
1,31

1,6

1,84
pH
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TABLA 4.10 nos indicó que el mejor pH según las pruebas realizadas y gráficamente
nos da un pH de 1,31 de esta manera obteniendo una buena extracción de oro del 96,96
%. Por lo cual se debe trabajar a este pH para una buena extracción de oro de los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido.

4.4.2 INFLUENCIA DEL TIEMPO DE EXTRACCION
La influencia del tiempo de extracción de oro dependió del tiempo en el cual se
encuentra en contacto las fases acuosa y orgánica, con una agitación constante
controlando el tiempo, determinando así el porcentaje de extracción de oro a un
determinado tiempo.
CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-acida = 0,66 g/l
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C
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FIGURA 4.1
INFLUENCIA DEL TIEMPO

N°

1
2
3
4
5
6

TABLA 4.11
INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA EXTRACCION
TIEMPO DE
CONCENTRACION
CONCENTRACION
EXTRACCION
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(seg)
(g/l)
(g/l)
0
0,66
0
240
0,20
0,23
360
0,16
0,25
480
0,11
0,27
600
0,02
0,32
720
0,02
0,32

Fuente: Elaboración propia
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GRAFICO 4.2

% DE EXTRACCION DE ORO

INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA EXTRACCION
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TABLA 4.11 nos indicó que el mejor tiempo de extracción de oro según las pruebas
realizadas es de 600 segundos en el cual se obtuvo una extracción de oro del 96,96 %, por
lo tanto es el tiempo adecuado para la extracción.

4.4.2.1 CALCULO DEL PORCENTAJE DE LA INFLUENCIA DEL TIEMPO EN LA EXTRACCION

DONDE:
E240 = Extracción de oro en 240 segundos
E600 = Extracción de oro en 600 segundos

La cinética de extracción es de 71,88 % en 240 seg; lo cual quiere decir que en 240
seg se extrae el 71,88 % de oro con relación a la fase orgánica cargada de 0,32 g/l de oro
que representa el 96,96 % de extracción de oro.

135

CAPITULO IV

Análisis de Resultados

4.4.3 INFLUENCIA DE LA RELACION VOLUMETRICA DE FASES O/A
La relación volumétrica de fases (O/A) permitió tener ciertas ventajas en la
recuperación, concentración del metal para una mayor recuperación.
CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-acida = 0,66 g/l
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C

N°

RELACION
VOLUMETRICA
DE FASES
(O/A)

1
2
3
4

5/1
2/1
1/1
1/2

TABLA 4.12
RELACION VOLUMETRICA DE FASES
CONCENTRACION DE
CONCENTRACION DE
ORO
ORO
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(REFINO)
(ORGANICO CARGADO)
(g/l)
(g/l)
-2
9,78*10
0,13
0,02
0,32
0,07
0,58
0,21
0,89

Fuente: Elaboración propia
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GRAFICO 4.3
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La relación de fases ver TABLA 4.12 nos dio como resultado óptimo aparentemente
en la relación volumétrica de fases O/A de 5/1 con una extracción de oro del 98,48 %, sin
embargo se pudo evidenciar la presencia de turbidez en el extractante el cual nos indicó
que no existe consistencia en el resultado obtenido, por lo tanto en las pruebas
experimentales se ve por conveniente que la relación volumétrica de fases O/A de 2/1 es
la más óptima para la extracción de oro del 96,96 %.

Se realizó la verificación de la relación volumétrica de fases O/A de 5/1 TABLA 4.13.
CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 5/1
Velocidad de agitación = 900 rpm
Temperatura ambiente = 16 °C
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TABLA 4.13
VERIFICACION DE RELACION VOLUMETRICA O/A = 5/1
ELEMENTO
% DE EXTRACCION
Au
98,48
Ag
30,28
Pt
23,34
Cu
39,98
Fe
47,86
Zn
0,09
Pb
0,04
Sn
0,07
Cd
0
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4.13 Resultados de la relación volumétrica de fases O/A = 5/1 con un
porcentaje de extracción de oro del 98,48 %, se evidencio la presencia del contenido de
los otros metales en la extracción con metil isobutil cetona y el efecto de la turbiedad en
el extractante en la etapa de separación el cual dificulta de re-extracción de oro.

4.4.4 INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE AGITACION
La agitación se llevó a cabo con la ayuda de un agitador construido para el proceso
de extracción a diferentes revoluciones por minuto.
CONDICIONES PARA LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
M = 66,65 g
Agua 25 ml: Ácido Clorhídrico 50 ml: Ácido Nítrico 17 ml
Temperatura de lixiviación = 70 °C
Tiempo de lixiviación = 3 horas
Volumen de aforo = 100 ml
Concentración inicial de oro en la fase acuosa-acida = 0,66 g/l

CONDICIONES PARA LA EXTRACCION
pH de la solución acuosa-ácida = 1,31
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Tiempo de extracción = 600 seg.
Relación volumétrica de fases (O/A) = 2/1
Temperatura ambiente = 16 °C

N°

VELOCIDAD DE
AGITACION
(rpm)

1
2
3
4
5

500
600
800
900
1000

TABLA 4.14
INFLUENCIA DE LA AGITACION
CONCENTRACION CONCENTRACION
DE ORO
DE ORO
FASE ACUOSA
FASE ORGANICA
(g/l)
(g/l)
0,06
0,29
0,05
0,30
0,04
0,31
0,02
0,32
0,04
0,31

% DE
EXTRACCION
DE ORO
87,88
90,91
93,94
96,96
93,92

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO 4.4
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TABLA 4.14 nos indicó que la velocidad de agitación influye para un adecuado
porcentaje de extracción de oro, la cual se pudo determinar con la ayuda de un agitador,
la velocidad de agitación adecuada es de 900 rpm para una extracción de oro del 96,96 %;
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a mayor velocidad de agitación se llegan a producir emulsiones que son difíciles de
separar por lo tanto, se debe trabajar a una velocidad de agitación menor a 1000 rpm.

4.5

DISEÑO EXPERIMENTAL

4.5.1 ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) DEL PORCENTAJE DE EXTRACCION DE ORO
Realizando un análisis a los resultados obtenidos del diseño experimental se
encontró que los factores A: pH de la fase acuosa-ácida de alimentación, B: tiempo de
extracción (s), C: relación volumétrica de fases O/A, D: velocidad de agitación (rpm); las
interacciones de ABCD (p < 0,0001) afectan de manera significativa en el porcentaje de
extracción de oro con un nivel de confianza de 95% (α = 0,05).

FACTOR E INTERACCION
A: pH de la Fase Acuosa
B: Tiempo de extracción (s)
C: Relación Volumétrica O/A
D: Velocidad de Agitación (rpm)
AB
AC
AD
BC
CD
ABC
ABD
ACD
BCD
ABCD

TABLA 4.15 ANOVA
PROBABILIDAD DEL
VALOR F = p
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

SIGNIFICANCIA
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante
Significante

El programa Desing –expert 6.0.5, se utilizó para realizar un diseño experimental
factorial, donde se logró identificar la importancia y significancia de las diferentes
variables o parámetros de entrada y los efectos que ocasionan en el proceso de extracción
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de oro, la TABLA 4.15 resultados del diseño experimental y las interacciones de los
diferentes parámetros de las variables independientes.

Se considera un efecto significativo en la extracción de oro cuando la probabilidad
del valor F = p del factor es menor que 0,05.

El Valor de F Modelo de 402415,09 significa el modelo que resulto del diseño
experimental el cual implica que el modelo es significativo. Hay sólo una posibilidad del
0,01 % que " un Valor de F Modelo " este pudiera ocurrir debido al ruido. Los valores "
PROBABILIDAD DEL VALOR F" menor a 0,05 indica que los términos son significativos. En
este caso A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD son términos
significativos. Los valores mayores a 0,1000 indican que los términos no son significativos.

4.5.2 GRAFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES EN LA EXTRACCION DE ORO
GRAFICO 4.5
EFECTO DE A: pH EN LA SOLUCION ACUOSA-ACIDA
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GRAFICO 4.5 muestra el efecto del factor A: pH de la fase acuosa-ácida de
alimentación en la extracción de oro causado por el cambio o variación del pH de solución
de la fase acuosa-ácida desde su nivel bajo (-) hasta el nivel alto (+). Los resultados son los
siguientes:


A un nivel bajo: pH = 1,31 se obtuvo una extracción de oro del 96,96 %.



A un nivel alto: pH = 1,60 se obtuvo una extracción de oro del 90.91 %.
GRAFICO 4.6
EFECTO DE B: TIEMPO DE EXTRACCION (seg)

GRAFICO 4.6 muestra el efecto del factor B: Tiempo de extracción (seg) en la etapa
de extracción de oro causado por el cambio o variación del tiempo de extracción (seg)
desde su nivel bajo (-) hasta el nivel alto (+). Los resultados son los siguientes:


A un nivel bajo: Tiempo de extracción = 480 seg se obtuvo una extracción de oro
del 81,88 %.
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A un nivel alto: Tiempo de extracción = 600 seg se obtuvo una extracción de oro
del 96.96 %.

GRAFICO 4.7
EFECTO DE C: RELACION VOLUMETRICA DE FASES O/A

GRAFICO 4.7 muestra el efecto del factor C: Relación volumétrica de fases O/A en
la etapa de extracción de oro causado por el cambio o variación de la relación volumétrica
de fases O/A desde su nivel bajo (-) hasta el nivel alto (+). Los resultados son los
siguientes:


A un nivel bajo: Relación volumétrica de fases O/A = 1/1 se obtuvo una extracción
de oro del 87,77 %.



A un nivel alto: Relación volumétrica de fases O/A = 2/1 se obtuvo una extracción
de oro del 96.96 %.
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GRAFICO 4.8
EFECTO DE D: VELOCIDAD DE AGITACION (rpm)

GRAFICO 4.8 muestra el efecto del factor D: Velocidad de agitación (rpm) en la
etapa de extracción de oro causado por el cambio o variación del velocidad de agitación
(rpm) desde su nivel bajo (-) hasta el nivel alto (+). Los resultados son los siguientes:


A un nivel bajo: Velocidad de agitación = 800 rpm se obtuvo una extracción de oro
del 93,93 %.



A un nivel alto: Velocidad de agitación = 900 rpm se obtuvo una extracción de
oro del 96.96 %.
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GRAFICO 4.9
INTERACCION DE LOS FACTORES ABC PARA LA EXTRACCION DE ORO

GRAFICA 4.9 muestra en cada arista del cubo los resultados de % de extracción de
oro, de la interacción de los factores: A: pH de la Fase Acuosa-ácida de alimentación; B:
tiempo de extracción (seg); C: relación volumétrica O/A, en sus niveles bajos (-) y niveles
altos (+). A una (D+): velocidad de Agitación de 900 rpm.

La interacción más óptima se encuentra en los factores (A-, B+, C+) tienen mayor
significancia con relación al factor D en el % de extracción de oro; la interacción de mayor
significación es: (A-) pH de la Fase Acuosa de alimentación en su nivel bajo, (B+) tiempo
de extracción (seg) en su nivel alto, (C+) relación volumétrica de fases O/A en su nivel alto.
Resultando las condiciones óptimas para la extracción de oro del 96,96 %; (A-) pH de la
solución acuosa-ácida de 1,31; (B+) Tiempo de extracción de 600 seg; (C+) Relación
volumétrica de fases (O/A) de 2/1; (D+) Velocidad de agitación de 900 rpm
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4.5.3 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) Y DESVIACION ESTANDAR (SD)
El coeficiente de variación (CV) y la desviación estándar (SD), son medidas de
dispersión o variabilidad las cuales nos indican que tan dispersos se encuentran los datos
con respecto al promedio. Es más precisa la desviación estándar ya está en proporción a la
media y el resultado se expresa en porcentaje. Los resultados obtenidos por el diseño
experimental son los siguientes: El promedio general de las pruebas fue de 82,70 con una
desviación estándar de 0,022; (82,70 ± 0,022).

En pruebas de laboratorio se evalúa de la siguiente manera:
0 < CV < 10 %

 Muy Bueno

10 % < CV < 15 %  Aceptable
15 % < CV

 Desechable

El coeficiente de variación de 0,027 % según la evaluación anterior el valor
obtenido es MUY BUENO por lo que significa que los datos en estudio de las réplicas de
cada prueba son poco dispersos.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES
1.

Se logró establecer un proceso para la recuperación de oro de los residuos
electrónicos (microprocesadores y tarjetas de video-sonido) por medio de
extracción con solvente orgánico metil isobutil cetona.

2.

Se determinó la composición química de las tarjetas electrónicas las cuales
tienen un contenido de 0,009 % de oro; los microprocesadores y tarjetas de
video-sonido contienen 0,11 % a 0,10 % de oro; por lo tanto se vio por
conveniente realizar la recuperación de oro de los microprocesadores y tarjetas
de video-sonido.

3.

Se realizó la selección del mejor extractante de oro de las tarjetas electrónicas
de la fracción fina TAMIZ N° 12, microprocesadores y tarjetas de video-sonido
utilizando como posibles solventes extractantes metil isobutil cetona y 2-etil
hexanol; donde resulto el mejor extractante de oro la metil isobutil cetona en
la fracción fina TAMIZ N° 12 se obtuvo la extracción de oro del 94,01 %; en los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido se obtuvo la extracción de oro
del 96,96 %, por los resultados obtenidos el mejor extractante es la metil
isobutil cetona en presencia de Ag, Pt, Cu, Fe, Zn, Pb, Sn, Cd, en pequeñas
cantidades.

4.

Se tomó la decisión de plantear una metodología para la recuperación de oro
de los microprocesadores y tarjetas de video-sonido por su contenido de oro;
utilizando como solvente extractante para oro metil isobutil cetona.
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Se utilizó el programa estadístico desing-expert 6.0.5 y en los análisis previos se
logró determinar los factores de importancia en la extracción de oro de los
microprocesadores y tarjetas de video-sonido, donde los resultados obtenidos
para el proceso de extracción son los siguientes:
pH de la solución acuosa-ácida de alimentación de 1,31
El tiempo de extracción de 600 segundos.
La relación volumétrica de fases O/A de 2/1
La velocidad de agitación de 900 rpm

6.

La extracción de oro [AuCl4]- de los microprocesadores y tarjetas de videosonido con metil isobutil cetona es del 96,96 % bajo las condiciones obtenidas
del diseño experimental en la cual se produce un proceso de solvatación.

7.

La re-extracción de oro de la fase orgánica cargada se llevó a cabo con una
solución de ácido clorhídrico 3,28 g/l y una relación volumétrica de fases O/A
de 5/1; obteniendo la re-extracción de oro del 79,38 %, por lo tanto bajo estas
condiciones de trabajo los resultados son positivos.

8.

La metil isobutil cetona es altamente selectiva para el oro en presencia de
pequeñas cantidades de impurezas de otros metales.

9.

La precipitación de oro se realizó con ácido oxálico al 5 % con relación al
volumen obtenido en la etapa de re-extracción obteniendo el precipitado de
oro metálico, con una pureza de oro del 99,92 %, el ácido oxálico es un buen
reductor para el oro.

10.

Para la purificación del oro metálico se prosiguió a la copelación a una
temperatura de 950 °C, obteniendo de esta manera el botón DORE de
coloración amarilla con brillo, con una pureza de oro del 99,97 %.
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RECOMENDACIONES


En los procesos de trituración en los diferentes molinos es necesario realizarlos
con la protección adecuada para de esta manera evitar las posibles enfermedades
por la respiración de los metales pesados que se encuentran en los residuos
electrónicos.



En el proceso de la lixiviación se producen vapores nitrosos y/o nítricos por lo
tanto debe realizarse en ambientes abiertos bajo una campana de gases o un
extractor para de esta manera cuidar nuestra salud.



Se recomienda realizar el adecuado reciclaje de los residuos electrónicos para así
coadyuvar en la protección del medio ambiente.



Se ve la urgencia de contar con normativas adecuadas en el manejo y recolección
de los residuos electrónicos como actualmente existe en otros países. En la
actualidad se está trabajando con los lineamientos enmarcados en la Norma de los
Residuos de Aparatos Electrónicos y/o Eléctricos NB 69018 y NB 69019, referidas a
“Definiciones y Clasificación” y “Manejo” respectivamente; también con la
creación de los reglamentos para la recolección de los residuos electrónicos que
está a cargo del gobierno municipal de La Paz.
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEL ESPECTROFOTOMETRO
DE ABSORCION ATOMICA
AA – 7000

AA - 7000
Espectrofotómetro de absorción atómica
El AA-7000 serie de espectrofotómetros de absorción atómica características de
alta sensibilidad análisis, configuraciones flexibles del sistema, una serie de
características de seguridad, y un tamaño compacto, garantiza un funcionamiento
eficiente y cómodo en su laboratorio.
Características
Vigas de doble Óptica y hardware estable lograr la estabilidad Superior.
Recientemente desarrollado sistema óptico de la serie AA-7000 "3-D es capaz de
producir el máximo rendimiento tanto para la detección de llama y horno. Esto se
consigue mediante la adaptación óptima del haz de luz y un filtro digital, y
mediante el uso de componentes ópticos que limitan la pérdida de luz.
Logra
Clase
Mundial
límites
inferiores
de
detección
Avances en óptica y un nuevo diseño de horno de grafito lograr mejorar más bajos
límites de detección para el análisis del horno (comparación con los modelos
anteriores de Shimadzu).Este rendimiento magnífico análisis es posible en todos
los campos.
Doble
fondo
Corrección
Funciones.
Los métodos óptimos de corrección de fondo y de alta velocidad de auto-reversión
método (método SR) y el método de la lámpara de deuterio (método D2), están
instalados de serie.
Tecnología
Avanzada
de
Seguridad
La
seguridad
es
una
consideración
extremadamente
importante
* Shimadzu in-house investigación. Actual hasta noviembre de 2008.
Flexibilidad
de
configuración.
Cuando se acopla a la AA-7000F, el opcional AAC-7000 Auto Atomizer Changer *
crea un quemador de horno integral y que permanece permanentemente instalado
en la cámara de combustión. Es compatible tanto con el análisis de la llama de las
muestras de alta concentración y análisis horno de muestras de seguimiento, sin
necesidad de cambiar el atomizador. La construcción integral con el atomizador
ahorra espacio. * La AAC-7000 no se puede conectar a un instrumento AA7000G. La serie AA-7000 se puede actualizar mediante la adición de unidades
para permitir que el sistema para manejar los objetivos de análisis.

Single
Autosampler
de
la
llama/del
horno.
De la serie AA-7000 ofrece a los usuarios un único inyector automático de alto

rendimiento tanto para llama y horno, ahorrando el costo de capital y tiempo de
preparación.
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA
La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en
estado fundamental absorben energía radiante a una longitud de onda específica.
La cantidad de radiación absorbida aumenta al hacerlo el número de átomos del
elemento presentes en el camino óptico, utilizándose esto con fines analíticos
cuantitativos. La técnica permite la determinación de, al menos, unos 70
elementos en cantidades pequeñas de muestra.
Aunque inicialmente se utilizó solo para la determinación de elementos
metálicos, se han desarrollado métodos indirectos que permiten la cuantificación
de una gran variedad de aniones y de compuestos orgánicos.
En la práctica, las muestras se vaporizan y se convierten en átomos libres,
proceso denominado atomización. Sobre el vapor atómico originado se hace
incidir la radiación electromagnética que será absorbida parcialmente
por el analito. En muchas ocasiones el proceso de atomización se consigue
mediante una llama, por lo que se muestra un esquema típico de un
espectrómetro de absorción atómica con llama.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
MOLINO DE MARTILLOS

FICHAS TECNICAS
REACTIVOS

1.- Identificación del producto y de la empresa
Nombre del producto: Metil Isobutil Cetona
Otras designaciones: Hexanona; 4 Metil – 2 – pentanona; Isopropilacetona; MIBK.
Descripción: Liquido claro y descolorido. Olor característico.
Umbral de Olor = 0.68 ppm.
Usos: Diluyentes para Pinturas, Esmaltes, lacas, barnices, selladores, adhesivos,
resinas, tintas, removedores.
Empresa: CÍA. QUÍMICA Y AGROQUÍMICA ARGENTINA S.A.
Calle 119 Nº 3488
(1650) Villa Bonich – San Martín – ARGENTINA
Pcia. De Buenos Aires
TE: 54 -11-4768-9939
2.- Composición o Ingredientes
Nombre químico: Metil Isobutil Cetona
Fórmula química: (CH3)2CHCH2COCH3
Peso molecular: 100.16
Número de CAS: 108-10-1
Contenido: Se presenta con contenido mínimo 99,4 % P/P.
3.- Identificación de peligros
Precaución: Utilizar Equipos de Protección Respiratoria.
Absorber el líquido con material absorbente, contener el derrame y depositarlo
en tambores cerrados.
Ventilar el área. Restringir el ingreso a toda persona que no esta interviniendo
en la operación de limpieza.
Resumen de riesgos: Almacenar en tambores metálicos firmemente cerrados (libre
de aire) en un espacio fresco, seco y bien ventilado lejos de fuentes de calor
y materiales incompatibles.
Controlar los inventarios seguido.
Proteger a los tambores contra golpes y daños físicos.
Antes de usar el producto a granel, controlar una pequeña cantidad para verificar
la calidad, así como el contenido de peróxidos.
Órganos afectados: Piel, ojos, sistema respiratorio, CNS.
Forma de entrada: Inhalación, absorción de piel, ingestión.

Efectos agudos:
INHALACION: Los vapores causan irritación del tracto respiratorio superior con tos
disnea, dolor de cabeza, congestión, salivación, suave deshidratación, bronquitis,
neumonitis química y/o edema pulmonar y efectos
sobre el sistema nervioso central.
ABSORCION: El contacto con los ojos puede causar ceguera y daños en los
tejidos. El contacto con la piel puede causar irritación.
INGESTION: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de
cabeza, jadeo, debilidad.

4.- Medidas de extinción
Flash point (OC): -18°C - (-0.4°F)
Temperatura auto ignición: 448°C (838.4° F)
LEL: 1.2 %
UEL (a 100 ºC): 8 %
Medios de extinción: Utilizar Polvo Químico Seco, spray de agua, espuma, dióxido
de carbono en fuegos pequeños.
Riesgos poco usuales de incendio o explosión: Líquido combustible que puede
incrementar el quemado de los materiales.
Los contenedores pueden explotar en incendios.
Procedimientos especiales de lucha contra incendio: Use ropa de protección total
y equipo de respiración autónomo. No utilice spray para diluir el derrame.
Dispersar los vapores para mantener los contenedores fríos.
5.- Manipuleo y Almacenamiento
Manipuleo: Los recipientes deben ser conectados a tierra cuando se hace el
llenado para evitar el riesgo de chispas por estática.
No fumar en el área cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados, en un área
seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes, fuentes de ignición, chispas y
llamas.
El área debe cumplir con las exigencias de almacenamiento para inflamables.
No fumar en el área donde se almacena este producto. Evitar el daño de los
contenedores. Mantener los niveles de concentración en áreas confinadas por
debajo del 25% del LEL
6.- Propiedades físicas y químicas
Aspecto y olor: Liquido claro y descolorido. Olor característico.
Umbral de Olor: 0.68 ppm.
Punto de ebullición: 117°C (242.6º F)
Punto de fusión: -120°C (-184º F)
Densidad 20/4 ºC: 0.80 gr/ml
Densidad de aire saturado (Aire=1): 1.26

Solubilidad en agua: Miscible en agua.
Otras solubilidades: Soluble en alcoholes, éter, cloroformo y benceno.
7.- Información de transporte
Transporte terrestre
Acuerdo MERCOSUR –
Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas
Nombre para transporte: Metil Isobutil Cetona
Riesgo principal o Clase: 3
Número de UN: 1245
Rótulo: Líquido Inflamable
Grupo de envase: II
Número de riesgo: 33
Cantidad exenta: 333
Transporte marítimo
Nombre para transporte: Metil Isobutil Cetona
Riesgo principal o Clase: 3
Número de UN: 1245
Rótulo: Líquido Inflamable
Grupo de envase: II

1.- Identificación del producto y de la empresa
Nombre del producto: 2 – Etil Hexanol.
Otras designaciones: 2-ETILHEXAN-1-OL, 2-Etil-1-hexanol.
Descripción: Líquido incoloro, de olor característico.
Usos: Como solvente en usos varios.
Empresa: CÍA. QUÍMICA Y AGROQUÍMICA ARGENTINA S.A.
Calle 119 Nº 3488
(1650) Villa Bonich – San Martín – ARGENTINA
Pcia. De Buenos Aires
TE: 54 -11-4768-9939
2.- Composición o Ingredientes
Nombre químico: 2 - ETIL HEXANOL.
Fórmula química: CH3 (CH2)3CH (CH2CH3) CH2OH
Peso molecular: 130,2
Número de CAS: 104-76-7
Contenido: Se presenta al 99,5 % P/P de concentración.
3.- Identificación de peligros
Carcinogénesis: No está listado como carcinogénico.
Muta génesis: No hay evidencia de muta génesis en humanos.
Resumen de riesgos: Evítese el contacto directo con cualquier parte del cuerpo.
Utilizar en sitios bien ventilados. Peligrosa su inhalación.
Órganos afectados: Piel, ojos, sistema respiratorio.
Forma de entrada: Piel e inhalación.
Efectos agudos: La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y a
traves de la piel.
No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una concentración nociva en
el aire por evaporación de esta sustancia a 20°C.
La sustancia irrita los ojos y la piel.
Efectos crónicos: No hay datos.

4.- Medidas de primeros auxilios
Ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de

contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica.
Piel: Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante o
ducharse. Proporcionar asistencia médica.
Inhalación: Proporcionar aire limpio, reposo. Proporcionar asistencia médica.
Ingestión: Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones
se ingirió y la persona está consciente, enjuagar la boca.
NO provocar el vómito.
Proporcionar asistencia médica.
5.- Medidas de extinción
Punto de inflamación: 81º C
Temperatura auto ignición: 231°C
Medios de extinción: Usar agentes químicos secos, espuma de alcohol, anhídrido
carbónico y niebla de agua.
No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio.
El uso de agua no es efectivo ya que no enfría el producto por debajo del
punto de inflamación.
Para incendios chicos, usar agentes químicos secos y anhídrido carbónico,
para incendios grandes usar espuma de alcohol y niebla de agua.
Enfriar con agua los contenedores expuestos al fuego.
Riesgos poco usuales de incendio o explosión: El 2 ETIL HEXANOL es inflamable
tipo lB, tiene riesgo alto de incendio y moderado riesgo de explosión,
al ser expuesto al calor, chispas o llama abierta.
Los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a temperatura
ambiente.
Procedimientos especiales de lucha contra incendio: Usar máscara facial completa
con equipo de respiración autónomo y ropa de protección.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden movilizarse hacia la fuente
de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas.
Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que vaya a
desagües o cursos de agua.
6.- Manipuleo y Almacenamiento
Manipuleo: Los recipientes deben ser conectados a tierra cuando se hace el llenad
o para evitar el riesgo de chispas por estática.
No fumar en el área cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el 2 ETIL HEXANOL en contenedores cerrados, en
un área seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes, fuentes de ignición,
chispas y llamas.
El área debe cumplir con las exigencias de almacenamiento para inflamables
clase 1B.
No fumar en el área donde se almacena este producto. Evitar el daño de los
contenedores.
Mantener bajos los niveles de concentración en áreas confinadas.

7.- Control de exposición/Protección personal
No establecidos.
Mascaras: Utilizar máscaras faciales y/o antiparras para proteger cara y ojos.
Evitar el uso de lentes de contacto en el manipuleo de 2 ETIL HEXANOL,
ya que las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y todas las lentes
las concentran.
Protección respiratoria: Utilizar máscaras con provisión de aire o equipos de
respiración autónomos en situaciones de excesiva concentración de vapores
o niebla.
Para trabajos de emergencia o no rutinarios (limpieza de derrames, reactores y tan
ques), utilizar equipos de
protección completa, con aparatos de respiración autónomos.
Las máscaras con purificación de aire no protegen a los trabajadores en
atmósferas deficientes de oxígeno.
Otros elementos: Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora impermeable,
para evitar el contacto con la piel, prolongado o repetido, de materiales como
goma Butilo; no se recomienda el uso de goma, neoprene,
goma nitrilo, PVC, Vitón.
8.- Propiedades físicas y químicas
Aspecto y olor: Liquido claro, incoloro, con olor característico.
Presión de vapor: 48 mm de Hg. a 20°C
Punto de ebullición: 184-185°C
Punto de fusión: - 76°C
Peso específico: 0.830
Densidad del vapor (Aire=1): 4,50
Solubilidad: Insoluble en agua, soluble en etanol, acetona, cloroformo, eter etílico.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre del Producto:
ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO
Sinónimos:
Acido muriático, Cloruro de hidrógeno (cuando es
gaseoso), Acido hidroclórico, Espíritus de sal
Fórmula:
HCl
Número interno:
Número UN:
1789
Clase UN:
8
Compañía que desarrolló
Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la
recopilación de información de
la Hoja de Seguridad:
diferentes bases de datos desarrolladas por
entidades internacionales relacionadas con el tema.
La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de
Seguridad.
Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá,
SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES
D.C. - Colombia.
COMPONENTES
Componente
CAS
TWA
STEL
%
Acido Hidroclórico
7647-010
N.R. (ACGIH 2004)
Ceiling: 2 ppm (ACGIH 2004)
37
Agua
5
63

N.R. (ACGIH 2004)

7732-18-

N.R. (ACGIH 2004)

Uso:
Síntesis química, procesamiento de alimentos (jarabe de maíz, glutamato
de sodio), acidificación (activación) de
pozos de petróleo, reducción de minerales, decapado y limpiado de metales,
acidificante industrial, limpieza en general.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:
Líquido incoloro o ligeramente amarillo. ¡Peligro!. Corrosivo e higroscópico. Puede
ocasionar severa irritación al tracto
respiratorio o digestivo, con posibles quemaduras.
Puede ser nocivo si se ingiere. Produce efectos fetales de acuerdo
con estudios con animales.
Puede ser fatal si se ingiere o se inhala. Puede ser sensibilizador.
Órganos blanco: sistema respiratorio, dientes, ojos, piel y sistema circulatorio.
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
Inhalación: Corrosivo. Exposición ligera: irritación nasal, quemaduras, tos y
sofocación. Exposición
prolongada: quemaduras, úlceras en la nariz y la garganta. Si la concentración es
elevada causaulceración de la nariz y la garganta, edema pulmonar, espasmos,
shock; falla circulatoria, incluso la muerte.
Los síntomas del edema pulmonar pueden ser retardados.
Ingestión:
Corrosivo. Puede generar quemaduras en la boca, garganta, esófago y
estómago; náuseas, dificultad al comer, vómito, diarrea; en casos graves, colapso y
muerte.
Puede ser fatal en concentraciones o dósis elevadas.
En caso de broncoaspiración puede causar daños graves a los pulmones y la muerte.
Piel: Puede causar inflamación, enrojecimiento,
dolor y quemaduras,dependiendo de concentración.
Ojos:
Corrosivo. Produce Irritación, dolor, enrojecimiento y lagrimeo excesivo. La solución con
centrada o una sobreexposición a los vapores puede causar quemaduras
de la córnea y pérdida de la visión.
SECCIÓN 4: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo:
Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que
realice con el producto.
Mantenerestrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo.
Usar las menores cantidades posibles.
Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias.
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Rotular los recipientes adecuadamente.
Evitar la liberación de vapor en las áreas de trabajo. Para diluir o preparar soluciones,
adicionar lentamente el ácido al agua para evitar salpicaduras y aumento rápido de la
temperatura.

Debe tenerse cuidado con el producto cuando se almacena por períodos prolongados
.
Almacenamiento:
Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción
directa de los rayos solares.
Separar de materiales incompatibles tales como agentes oxidantes,
reductores y bases fuertes.
Rotular los recipientes adecuadamente y manténgalos herméticamente cerrados.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección de los ojos y rostro:
Gafas de seguridad resistente a químicos con protección lateral.
Protección de piel:
Guantes overol y botas. Los materiales resistentes son: neopreno, nitrilo/polivinil
cloruro, polietileno clorado, viton/neopreno, caucho natural, nitrilo,viton, butil/neopreno,
clorobutilo, policarbonato, neopreno/PVC, caucho estireno butadieno
Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores ácidos
Protección en caso de emergencia: Equipo de respiracion autonomo y ropa de
proteccion total que incluya guantes, gafas, ropa de PVC y botas de caucho.
SECCIÓN 5: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Apariencia, olor y estado físico:
El ácido clorhídrico es un líquido humeante incoloro o amarillo claro con olor
penetrante e irritante.
Gravedad específica (Agua=1): 1.184
Punto de ebullición (ºC): 50 a 760 mm Hg.
Punto de fusión (ºC):
-66
Densidad relativa del vapor (Aire=1):
1.27
Presión de vapor (mm Hg):
158 a 20 ºC.
Viscosidad (cp):
0.48 a -155 ºC.
pH: 0.1 (1N); 2.01 (0.01N).
Solubilidad:
Soluble en agua, alcoholes, éter y benceno. Insoluble en hidrocarburos.
SECCIÓN 8: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad química:
Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
Es sensible a la luz solar directa.
Condiciones a evitar:
Calor, luz solar directa y materiales incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales:
Agua, metales activos, álcalis, óxidos metálicos, hidróxidos,
aminas, carbonatos, anhídrido acético, óleum, ácido sulfúrico, vinil acetato,
aldehídos, epóxidos, agentes reductores y oxidantes, sustancias
explosivas, cianuros, sulfuros,

carburos, acetiluros, boruros.
Productos de descomposición peligrosos:
Emite vapores tóxicos de cloruro de hidrógeno cuando se
calienta hasta
la descomposición y reacciona con agua o vapor de agua para producir
calor y vapores tóxicos y corrosivos. La descomposición térmica
oxidativa produce vapores tóxicos
de cloro y explosivo gas de hidrógeno.
Polimerización peligrosa: No ocurre polimerización

Solución acuosa, de olor acre la cual toma color bajo la influencia de la luz, por la
formación de óxidos de nitrógeno.
Se obtiene en forma de solución acuosa al 52-54%
de concentración, mediante el proceso Dupont, por la reacción de amoníaco con
oxígeno del aire y posterior

absorción

en agua,

involucrando

las siguientes

tres etapas: (1) Oxidación de amoníaco por combustión catalítica para formar
óxido nitroso,(2)

Oxidación

del

óxido

nitroso

a dióxido de nitrógeno mediante

enfriamiento y (3) Absorción del dióxido de nitrógeno en agua para formar ácidos nítrico.

Presentación comercial:
Líquido claro y transparente, Disponible a granel, clarificado o sin clarificar.
Peso molecular,

g/mol

63.02

Densidad a 20°C,

g/cm3 1.326

Viscosidad a 20°C, cps

2

Punto de ebullición, °C

120.4

Solubilidad en agua Miscible en todas proporciones
Datos informativos exclusivamente. No se trata de valores garantizados o criterios de
conformidad.

El ácido nítrico es un ácido monobásico fuerte.
Reacciona violentamente con álcalis, óxidos y materiales básicos formando
las sales correspondientes.
Es inestable en condiciones normales de presión y temperatura, descomponiéndose
con desprendimiento de óxidos de nitrógeno.
Este fenómeno se intensifica a medida que se incrementa la temperatura de la solución

Es altamente corrosivo a la mayoría de los metales, con formación de los
correspondientes óxidos y nitratos. Las fuertes propiedades oxidantes del ácido nítrico
producen un efecto de pasivación en ciertos metales como hierro, aceros
inoxidables y aluminio, mediante la formación de óxidos complejos y películas de nitratos,
por lo que estos metales pueden ser empleados para la construcción de ciertos equipos
en contacto con soluciones acuosas de ácido nítrico.
El ácido nítrico ataca algunas clases de plásticos, cauchos y revestimientos.
El ácido nítrico es, luego del ácido sulfúrico, el ácido
inorgánico de mayor uso industrial, teniendo como principal
uso la fabricación de fertilizantes, donde una fracción importante se utiliza para
la elaboración de nitrato de amonio y soluciones nitrogenadas.
Se usa en síntesis inorgánicas para la fabricación de explosivos, herbicidas,
antibióticos, curado de carnes, encurtidos, cerámicas y productos farmacéuticos.
Se usa en síntesis orgánica en la fabricación de nitratos, agentes oxidantes,
espumas, lubricantes,

nylon,

insecticidas, colorantes, explosivos orgánicos, películas

fotográficas, lacas y celuloide
El ácido nítrico no es combustible pero sí es un poderoso agente oxidante, por lo
que es incompatible y reacciona violentamente al contacto con materiales
y combustibles orgánicos o materiales fácilmente oxidables como madera,
papel polvos metálicos y bases fuertes.
El ácido nítrico es incompatible químicamente con los siguientes productos
químicos: ácido acético, anilina, óxido de cromo (IV), sulfuro de hidrógeno y gases y
líquidos inflamables.
El vapor o niebla de ácido nítrico es irritante para los ojos, la nariz, la garganta y la piel.
Las soluciones concentradas de ácido nítrico pueden provocar quemaduras graves al
contacto con membranas mucosas y ojos, con daños permanentes enla capacidad visual.
Al contacto con el aire o con materiales orgánicos, se descompone para producir
una mezcla de óxidos de nitrógeno tóxicos, de color amarillo.
La ingestión de ácido nítrico provoca quemaduras graves en la boca y vías
gastrointestinales.

En caso de derrame o fuga, acordonar el área hasta haberse concluido la limpieza y
restringir el acceso al personal que no use el equipo de protección personal

que requiere la situación: ropa impermeable, guantes y botas de hule y conjunto
respirador-careta facial.
Ventilar la zona de derrame o fuga.
Diluir el ácido con abundantes cantidades de agua y neutralizarlo con un material
alcalino como: carbonato de sodio o cal.

COMERCIALIZACION NACIONAL: COMERCIALIZACION INTERNACIONAL:
SOLUCIONES QUIMICAS PARA EL
CAMPO Y LA INDUSTRIA
Carretera Transístmica Km. 26.5
Col. Rosalinda
96710 Minatitlán, Ver. MEXICO
Tel. (922) 221-3915 221-3677
FAX (922) 221-39

1.- Identificación del producto y la empresa fabricante:
Identificación del producto: Ácido Oxálico.
Presentación: Fraccionado en bolsas de polietileno x 1Kg.
Código del producto: AO-99.
Formula química: (COOOH)2.
Numero CAS: 6153-56-6.
Uso del producto: Por su acción desincrustante, el ácido oxálico es utilizado en el
lavado químico de Equipos de Diálisis (en diluciones que van del 2,5 % al 5 %
dependiendo de la recomendación del fabricante del Equipo).
Además de desincrustar, el ácido oxálico elimina iones de hierro (Fe).
Fraccionado y distribuido:
Oxidial SRL
Rosales 8240 - Mar del Plata
Tel. (0223) 482-7000
www.grupofg.com.ar
2.- Composición e información de componentes
Ingrediente Formula
Porcentaje por peso
Numero CAS
Ácido Oxálico
(COOOH)2 99.6 %
6153-56-6
3.- Propiedades físicas y químicas:
Aspecto físico: Sólido, blanco, inodoro.
pH ≈ 1 (10 g/l H2O a 20º C).
Punto de fusión: 101º C
Punto de ebullición: 149º-160º C (descomposición).
Punto de inflamación: 157º C (descomposición).
Solubilidad en agua: 102 g/l a 20º C.
Densidad: 1.65 g/cm3 a 20º C.
4.- Identificación de peligros:
Nocivo por inhalación o contacto con la piel. Irritación en ojos y garganta. En caso
de incendio es combustible, produciendo gases de combustión o vapores tóxicos.
Las vías de entrada pueden ser:
Inhalación: Irritación de nariz y garganta, difilcutad para respirar.

Contacto con la piel: Riesgo de irritaciones.
Ojos: Irritación severa de los ojos.
Ingestión: Irritación en el tracto gastrointestinal. Dificultad para respirar.
5.- Medidas en caso de fugas accidentales:
Evitar la formación de polvo. No inhalar el polvo. Evitar el contacto con la
sustancia.
Ventilar el área si fuera un lugar cerrado. Utilizar equipo de protección adecuado.
No añada productos químicos. Recoger en seco y eliminar los residuos.
Enjuagar con abundante agua el sector.
De ninguna manera devolver el producto recuperado al envase original.
No tirar a los desagües.
6.- Manipulación y almacenamiento:
Manipulación:
Operar en área bien ventilada y fresca.
La evaporación a los 20º C es despreciable; sin embargo se puede alcanzar
lentamente una concentración nociva de partículas en el aire por dispersión.
Nunca devuelva el producto no utilizado al envase original.
Utilice protección personal adecuada para tal fin.
Almacenamiento:
Conservar en área ventilada, fresca y seca alejado de fuentes de calor.
Mantenga lejos de productos incompatibles.
Mantenga cerrado con todo su empaque original o bien cerrado,
No usar recipientes metálicos.
7.- Estabilidad y reactividad:
Estable bajo condiciones normales de uso.
Mantenga estrictamente las condiciones de manipulación y almacenamiento
mencionadas.
Evitar el calentamiento fuerte ya que puede descomponerse o formar mezclas
explosivas con el aire.
Materiales y sustancias que se deben evitar por posibles reacciones violentas:
Amoniaco.
Halogenatos.
Oxidantes (reacción violenta originando posible incendio y explosión).
Metales.
Agua.
Álcalis.
Plata (formando productos explosivos).
8.- Información sobre el transporte:
Denominación técnica: Ácido Oxálico. Ácido orgánico corrosivo.
No sometido a las normas de transporte.
Grupo de embalaje III

Bajo ninguna circunstancia alterar su embalaje original (envases primario, secunda
rio y terciario).
No transportar con alimentos y piensos.
9.- Información complementaria:

DATOS IMPORTANTES

TIPO DE PELIGRO PELIGROS AGUDOS /
EXPOSICIÓN
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

INCENDIO

No combustible.
En caso de incendio
se desprenden
humos (o gases) tóxico
e irritantes.

EXPLOSIÓN

Las partículas finamente Evitar el depósito
dispersas forman
del polvo;
mezclas
sistema cerrado,
explosivas en el aire.
equipo
eléctrico y de
alumbrado a
prueba de
explosión del
polvo.

PRIMEROS AUXILIOS
LUCHA CONTRA INC
ENDIOS
En caso de incendio
en el entorno: usar
medio de extinción
adecuado.

Extracción localizada o
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo.

Guantes de protección

Quitar las ropas contaminadas.
Aclarar y lavar la piel con agua
y
jabón.

Gafas de protección de
seguridad,

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar
las lentes de contacto si puede
hacerse con facilidad),
después proporcionar
asistencia médica.

Dolor abdominal. No comer, ni beber, ni fumar Enjuagar la boca. Dar a beber a
durante el trabajo. Lavarse
Náuseas.
gua abundante.
las manos antes de comer.
Vómitos.
Proporcionar asistencia
médica.

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:
VÍAS DE EXPOSICIÓN:
Sólido azulado o gris en diversas formas La sustancia se puede absorber por
vira a marrón en
inhalación y por ingestión.
contacto con el aire.
RIESGO DE INHALACIÓN:
PELIGROS FÍSICOS:
Puede alcanzarse rápidamente una concen
Es posible la explosión del polvo si se
tración nociva de partículas suspendidas
encuentra mezclado con el
en el aire al dispersar el producto,
aire en forma pulverulenta o granular.
especialmente en estado pulverulento.
PELIGROS QUÍMICOS:
Por calentamiento intenso se producen
humos tóxicos.
Reacciona con oxidantes. Reacciona
con ácido nítrico concentrado caliente,
ácido clorhídrico concentrado en
ebullición
y ácido sulfúrico. Atacado por agua y
ácidos orgánicos débiles en
presencia de oxígeno.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:
TLV: (como TWA) 0.05 mg/m³; A3; BEI
establecido (ACGIH
2004).
MAK: Cancerígeno: categoría 2;
Mutágeno: categoría 3A; (DFG
2006).
CE OEL: como TWA 0.15 mg/m³ (EU 20
02).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA
O REPETIDA:
La sustancia puede afectar a la sangre,
médula ósea, sistema nervioso central,
sistema nervioso periférico y riñón,
dando lugar a anemia, encefalopatía
(p. ej. convulsiones), alteraciones del
sistema nervioso periférico, calambres
abdominales y alteración
renal. Produce graves alteraciones en la
reproducción humana.
Esta sustancia es probablemente
carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición: 1740°C
Punto de fusión: 327.5°C
Densidad: 11.34 g/cm³
Solubilidad en agua: ninguna
DATOS AMBIENTALES
Puede producirse una bioacumulación de esta sustancia en los vegetales y en
mamíferos. Evítese efectivamente que el producto
químico se incorpore al ambiente.

NOTAS

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO
llevar a casa la ropa de trabajo. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en
abril de 2005: ver Límites de exposición, y en octubre de 2006: ver Límites de
exposición, Efectos de exposición prolongada o repetida.

ANEXO B
RECOLECCION DE RESIDUOS
ELECTRONICOS

ANEXO C
REPORTE DEL PROGRAMA
DESING – EXPERT 6.0.5

REPORTE DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DESING-EXPERT 6.0.5

Response:
% Extraccion de Au
ANOVA for Selected Factorial Model
Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source
Model
A
B
C
D
AB
AC
AD
BC
BD
CD
ABC
ABD
ACD
BCD
ABCD
Pure Error
Cor Total

Sum of
Squares
2980.39
254.47
503.24
1715.30
131.87
22.52
28.83
3.32
36.23
86.40
85.12
9.76
27.57
36.79
12.77
26.20
0.016
2980.40

DF
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
47

Mean
Square
198.69
254.47
503.24
1715.30
131.87
22.52
28.83
3.32
36.23
86.40
85.12
9.76
27.57
36.79
12.77
26.20
4.937E-004

F
Value
4.024E+005
5.154E+005
1.019E+006
3.474E+006
2.671E+005
45615.80
58389.87
6720.02
73370.89
1.750E+005
1.724E+005
19759.05
55844.07
74501.28
25867.41
53055.34

Prob > F
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

The Model F-value of 402415.09 implies the model is significant. There is only
a 0.01% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.
In this case A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD are significant
model terms.
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),
model reduction may improve your model.
Std. Dev.
Mean
C.V.0.027
PRESS

0.022
82.70

R-Squared
1.0000
Adj R-Squared
1.0000
Pred R-Squared
1.0000
Adeq Precision 2025.618

0.036

The "Pred R-Squared" of 1.0000 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 1.0000.
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is desirable. Your
ratio of 2025.618 indicates an adequate signal. This model can be used to navigate the design
space.

Factor
Intercept

Coefficient
Estimate
82.70

DF
1

Standard
Error
3.207E-003

95% CI
Low
82.69

95% CI
High
82.71

VIF

A-pH
B-Tiempo de Extraccion (s)
C-Relacion Volumetrica O/A
D-Velocidad de Agitacion
AB
AC
AD
BC
BD
CD
ABC
ABD
ACD
BCD
ABCD

-2.30
3.24
5.98
1.66
-0.69
0.77
0.26
0.87
1.34
-1.33
-0.45
-0.76
0.88
-0.52
-0.74

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003
3.207E-003

Final Equation in Terms of Coded Factors:
% Extraccion de Au
+82.70
-2.30
+3.24
+5.98
+1.66
-0.69
+0.77
+0.26
+0.87
+1.34
-1.33
-0.45
-0.76
+0.88
-0.52
-0.74

=
*A
*B
*C
*D
*A*B
*A*C
*A*D
*B*C
*B*D
*C*D
*A*B*C
*A*B*D
*A*C*D
*B*C*D
*A*B*C*D

Final Equation in Terms of Actual Factors:
Tiempo de Extraccion (s)
% Extraccion de Au
-581.63437
+411.54023
+564.06460
+0.82224
-361.58621

480
=
* pH
* Relacion Volumetrica O/A
* Velocidad de Agitacion
* pH * Relacion Volumetrica O/A

-2.31
3.23
5.97
1.65
-0.69
0.77
0.26
0.86
1.34
-1.34
-0.46
-0.76
0.87
-0.52
-0.75

-2.30
3.24
5.98
1.66
-0.68
0.78
0.27
0.88
1.35
-1.33
-0.44
-0.75
0.88
-0.51
-0.73

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-0.52713
-0.68053
+0.44529

* pH * Velocidad de Agitacion
* Relacion Volumetrica O/A * Velocidad de Agitacion
* pH * Relacion Volumetrica O/A * Velocidad de Agitacion

Tiempo de Extraccion (s)
% Extraccion de Au
-194.45563
+78.79310
+116.62954
+0.35246
-27.57471
-0.12483
-0.12876
+0.037701

600
=
* pH
* Relacion Volumetrica O/A
* Velocidad de Agitacion
* pH * Relacion Volumetrica O/A
* pH * Velocidad de Agitacion
* Relacion Volumetrica O/A * Velocidad de Agitacion
* pH * Relacion Volumetrica O/A * Velocidad de Agitacion
Diagnostics Case Statistics

Standard
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Actual
Value
75.47
75.49
75.45
70.97
70.99
70.95
76.92
76.93
76.92
71.56
71.55
71.58
88.09
88.10
88.10
82.02
82.06
82.05
93.95
93.96
93.90
89.33
89.35
89.30
78.89
78.94
78.93
72.05
72.05
72.04
87.83
87.92
87.89
79.99
79.98
80.01
81.84
81.85
81.79

Predicted
Value
Residual
75.47
0.000
75.47
0.020
75.47
-0.020
70.97
0.000
70.97
0.020
70.97
-0.020
76.92
-3.333E-003
76.92
6.667E-003
76.92
-3.333E-003
71.56
-3.333E-003
71.56
-0.013
71.56
0.017
88.10
-6.667E-003
88.10
3.333E-003
88.10
3.333E-003
82.04
-0.023
82.04
0.017
82.04
6.667E-003
93.94
0.013
93.94
0.023
93.94
-0.037
89.33
3.333E-003
89.33
0.023
89.33
-0.027
78.92
-0.030
78.92
0.020
78.92
0.010
72.05
3.333E-003
72.05
3.333E-003
72.05
-6.667E-003
87.88
-0.050
87.88
0.040
87.88
0.010
79.99
-3.333E-003
79.99
-0.013
79.99
0.017
81.83
0.013
81.83
0.023
81.83
-0.037

Leverage
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333

Student
Residual
0.000
1.102
-1.102
0.000
1.102
-1.102
-0.184
0.367
-0.184
-0.184
-0.735
0.919
-0.367
0.184
0.184
-1.286
0.919
0.367
0.735
1.286
-2.021
0.184
1.286
-1.470
-1.654
1.102
0.551
0.184
0.184
-0.367
-2.756
2.205
0.551
-0.184
-0.735
0.919
0.735
1.286
-2.021

Cook's
Distance
0.000
0.038
0.038
0.000
0.038
0.038
0.001
0.004
0.001
0.001
0.017
0.026
0.004
0.001
0.001
0.052
0.026
0.004
0.017
0.052
0.128
0.001
0.052
0.068
0.085
0.038
0.009
0.001
0.001
0.004
0.237
0.152
0.009
0.001
0.017
0.026
0.017
0.052
0.128

Outlier
t
0.000
1.106
-1.106
0.000
1.106
-1.106
-0.181
0.362
-0.181
-0.181
-0.730
0.916
-0.362
0.181
0.181
-1.300
0.916
0.362
0.730
1.300
-2.130
0.181
1.300
-1.498
-1.702
1.106
0.545
0.181
0.181
-0.362
-3.106
2.356
0.545
-0.181
-0.730
0.916
0.730
1.300
-2.130

Run
Order
11
47
16
45
7
42
15
14
18
6
5
35
41
40
17
34
44
19
25
36
39
30
13
10
8
37
27
1
33
26
3
12
9
23
43
20
28
4
29

40
41
42
43
44
45
46
47
48

86.33
86.31
86.30
96.96
96.94
96.97
90.90
90.92
90.92

86.31
86.31
86.31
96.96
96.96
96.96
90.91
90.91
90.91

0.017
-3.333E-003
-0.013
3.333E-003
-0.017
0.013
-0.013
6.667E-003
6.667E-003

0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333
0.333

0.919
-0.184
-0.735
0.184
-0.919
0.735
-0.735
0.367
0.367

0.026
0.001
0.017
0.001
0.026
0.017
0.017
0.004
0.004

0.916
-0.181
-0.730
0.181
-0.916
0.730
-0.730
0.362
0.362

48
31
22
21
24
2
38
32
46

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression). Be sure to look at the:
1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.
2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.
3) Outlier t versus run order to look for outliers, i.e., influential values.
4) Box-Cox plot for power transformations.
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.

Factor
A
B
C
D

Name

Level

Low

High

pH
1.31
Tiempo de Extraccion (s)
600
Relacion Volumetrica O/A
2.00
Velocidad de Agitacion
900.00

%
Extraccion
de Au

Std. Dev.
Level
Level
1.31
1.60
480
600
1.00
2.00
800.00
900.00

0.000
N/A
0.000
0.000

Prediction SE Mean 95% CI low 95% CI high SE Pred 95% PI low 95% PI high
96.9567
0.013
96.93
96.98
0.026
96.90
97.01

