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RESUMEN 
 

El 2010 el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas (IIAT) de la 

Facultad Técnica a cargo del Dr. Marco Antonio Ruiz Gutiérrez, presentó el proyecto 

“Recuperación de oro y metales preciosos a partir de circuitos electrónicos descartados” 

al fondo concursable de la cooperación sueca Asdi/SAREC habiendo obtenido el 

financiamiento para su ejecución. 

Con el proyecto mencionado anteriormente se logró crear un sistema de reciclaje 

adecuado para los residuos electrónicos descartados reduciendo así la contaminación 

ambiental de nuestro país causado por la basura que genera estos residuos. 

Reflexionando el concepto de recuperación se realizó el presente proyecto con el 

objetivo central de recuperar cobre como sulfato de cobre pentanhidratado mediante 

extracción- solvente a partir de residuos electrónicos provenientes de tarjetas de circuitos 

impresos de computadoras. Primero se efectuó la recolección, desmantelamiento y 

clasificación  de los residuos electrónicos obteniendo las tarjetas de circuitos impresos 

empleados como materia prima para la investigación del proyecto; este material posee 

un contenido alto de cobre con relación a otros metales (Zn, Cd, Sn, Fe, etc.) y es  

factible  para su aprovechamiento, en términos de recuperación de cobre. 

Posteriormente se realizó la trituración, tamizado y lixiviación de las tarjetas de circuitos 

impresos de este proceso se obtuvo una solución de sulfato de cobre impurificada con la 

disolución de otros metales (Fe, Cd, Zn, etc.); con el propósito de extraer, purificar y 

concentrar el cobre se realizaron estudios del proceso de extracción-solvente utilizando 

como solvente orgánico LIX 9790 N  (5 nonil- salicilaldoxima) al 24% v/v en kerosén.  

Se evaluó con un diseño experimental los efectos de variables como la relación 

Orgánico/acuoso, concentración del extractante, pH y velocidad de agitación sobre el 

porcentaje de extracción de cobre; se logró extraer en condiciones óptimas 94,71 % de 

cobre. En la etapa de re-extracción se concentró la solución de cobre purificada hasta un 

valor de 19,8998 g/l empleando  una solución de ácido sulfúrico de 200 g/l, después de 

un proceso de cristalización se obtuvo sulfato de cobre pentahidratado con un 98,20% de 

pureza correspondiente al grado comercial. 
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1.1. INTRODUCCIÓN  

 
Indiscutiblemente el avance de la tecnología generó innumerables cambios en la vida 

cotidiana. No obstante, la cara menos amable del avance tecnológico se manifiesta en un 

crecimiento exponencial de los residuos electrónicos (computadoras, celulares, 

televisores, electrodomésticos, etc.), problema que hoy deben enfrentar tanto los países 

desarrollados como las naciones en desarrollo. 

 

Los residuos electrónicos están compuestos de una variada gama de materiales de toda 

índole; en ellos se encuentran polímeros, cerámica, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos 

como el COBRE , además de metales preciosos, tales como el oro, plata y platinoides.  

 

Con un tratamiento físico - químico  adecuado y cuidadoso, de las piezas electrónicas en 

desuso es posible la recuperación de metales como oro, plata y cobre, este último como 

sulfato de cobre pentahidratado que tiene diversos usos y aplicaciones en nuestro país en 

el área de minería y agricultura. 

 

El proceso de  Extracción - Solvente (SX), es uno de los procesos más efectivos  para 

purificar, concentrar y separar los metales valiosos que se encuentran en las soluciones, 

provenientes de procesos de lixiviación de minerales oxidados. Este proceso encuentra 

su principal aplicación en la producción de cobre metálico específicamente en la 

separación selectiva de metal, que luego se recuperan mediante el proceso de electro 

obtención, a través de soluciones de sulfato de cobre. 

 

ASPECTOS GENERALES 



En este contexto, como una contribución al desarrollo del reciclaje y adecuación de 

tecnologías modernas el presente proyecto tiene como objetivo principal la recuperación 

de cobre como sulfato de cobre pentahidratado, mediante el proceso de extracción-

solvente, utilizando como materia prima los residuos electrónicos prevenientes de 

tarjetas de circuitos impresos de computadoras. 

                

1.2. RESIDUOS  ELECTRÓNICOS   

Se llaman Residuos Electrónicos a todos los Aparatos Electrónicos, eléctricos que pasan 

a ser residuo es decir todos aquellos componentes, subcomponentes  que forman parte 

del producto en el momento que se desechan o descartan. 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS  

Los Residuos Electrónicos se clasifican en tres líneas, denominadas mediante colores:  

 Línea blanca: son aquellos utilizados en hogares. En este grupo se encuentran 

los grandes electrodomésticos: aparatos de refrigeración (heladeras, aire 

acondicionado), calefacción eléctrica, (radiadores de aceite) y otros 

electrodomésticos grandes (lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas); y los 

pequeños electrodomésticos: aspiradoras, tostadoras, batidoras, cafeteras, etc. 

A los frigoríficos se les extrae previamente el fluido refrigerante.  

 Línea marrón: provenientes en su mayoría de hogares. Estos incluyen radios, 

televisores, videos, equipos de música, instrumentos musicales, etc. 

 Línea gris: Equipos informáticos y de telecomunicaciones, que incluye las 

computadoras, aparatos periféricos y sus componentes (impresoras, escáner, 

servidores, tarjetas de circuitos impresos, etc.), copiadoras, teléfonos móviles, 

proyectores, máquinas de escribir, fax, etc. 



Todos los aparatos deben ir identificados con el símbolo de un contenedor tachado para 

informar a los consumidores de que no se pueden arrojar a la basura por ser nocivos para 

la salud y el medio ambiente. (Ref 1) 

En este proyecto se trataran las computadoras en desuso que son parte de  los  residuos 

electrónicos de la línea gris; cuyo componente como las tarjetas de circuitos impresos 

que no pueden ser reusadas, deben pasar por un adecuado tratamiento físico – químico  

para recuperar los metales preciosos y el cobre; este último como sulfato de cobre 

pentahidratado. 

1.2.2. POTENCIAL DE COBRE EN LAS TARJETAS DE CIRCUITOS 

IMPRESOS 

La Tarjeta de Circuitos Impresos es 

un componente esencial de las 

computadoras.  

Las T.C.I. están compuestos de un 

alto contenido de cobre y menor 

cantidad de hierro plomo, níquel, y 

otros metales. La composición 

química  se muestra en la tabla 1-1  

FIG.1-1. T.C.I .COMPONENTE ESENCIAL DE LA 

                         COMPUTADORA 

 

Es todo un beneficio que puede crear una actividad económica para evitar daños a la 

salud y al ambiente. Es urgente pensar en la disposición final de estos residuos. La 

responsabilidad llega a los fabricantes, pero no hay  una ley que lo exija. 

 

 

 

 

 



TABLA 1-1 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS TARJETAS DE CIRCUITOS       

IMPRESOS 

 

PARÁMETRO MEDIDO MUESTRA    [%] 

Perdidas por calcinación 

700ºC  (1 hora) 
65,33 

Residuo Insoluble 8,21 

Cu 10,78 

Pb 3,12 

Fe 2,57 

Cd 2,32 

Zn 1,54 

Sn 1,89 

Ag 0,23 

Au 0,005 

Pt 0,00023 

Otros 4 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

1.2.3. RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN BOLIVIA. 

En Bolivia se generó en el 2010 cerca de 15700 mil toneladas de  residuos electrónicos 

compuesto de computadoras en desuso, y según proyecciones se estima un crecimiento 

exponencial de estos residuos. (Véase  grafica 1-1) 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos de PC en Latinoamérica y el Caribe 

(RELAC), (Ref. D) 

 

Este crecimiento es atribuido a varios factores, como la corta vida de los equipos 

electrónicos (de siete a diez años en el país), los precios cada vez más accesibles y las 

constantes actualizaciones que promueven las industrias para la compra de nuevos 

equipos. 

A nivel sudamericano, los esfuerzos dirigidos al reciclaje o utilización de estos 

elementos es sumamente precario: algunos países (Chile, Argentina, Perú y otros, han 

implementado políticas de manejo de estos residuos y, algunos, hasta han logrado 

desarrollar reglamentaciones referidas al respecto.   

 

En el caso boliviano, únicamente en el departamento de La Paz se ha visto un interés al 

respecto de parte de ciertos sectores institucionales, tales como la UMSA, Swiss 

Contact, la GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz), SIREMU (Sistema de 

Regulación Municipal), FUNDARE ( Fundación para el Reciclaje) entre otros. 
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El esfuerzo desarrollado entre estas instituciones ha generado la realización de un 

proyecto de reglamentación para el manejo de este tipo de desechos; en él se hace 

especial hincapié en la existencia de varios actores destinados a solucionar el problema 

de los residuos electrónicos (importadores, comerciantes, acopiadores, centros de 

reciclaje). Precisamente este último componente forma un gran vacío en el entorno 

nacional: no existen, al momento, empresas industriales encargadas de transformar estos 

residuos en productos plenamente aprovechables.  

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL  

Considerando el alarmante crecimiento de los residuos electrónicos que se genera en 

nuestro país causado principalmente por computadoras en desuso; el proyecto plantea 

reducir la contaminación ambiental, creando un SISTEMA DE RECICLAJE adecuado 

para estos residuos electrónicos. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

Las tarjetas de circuitos impresas (TCI), 

productos de un previo desmantelamiento 

de las computadoras en desuso contienen 

en su parte interna cobre; con un 

tratamiento de trituración y lixiviación de 

este material, se obtiene una solución de 

sulfato de cobre que contiene  impurezas 

como con zinc, hierro, cadmio y otros 

elementos metálicos; razón por la cual se ha elegido para la  purificación; la técnica de 

extracción por solvente orgánico: empleando como extractante LIX 9790N (5- NONIL 

SALICILALDOXIMA) por su alta selectividad, alta solubilidad y buena solvencia. 

Esta técnica hace posible la  purificación y enriquecimiento del cobre de soluciones 

lixiviadas. 



1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Recuperar cobre como sulfato de cobre 

pentahidratado, mediante el proceso de Extracción 

- Solvente  a partir de residuos electrónicos 

provenientes de tarjetas de circuitos impresos de 

computadoras. 

       FIG. 1-3 CRISTALES DE CuSO4·5H2O 

                      

                   

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Recopilación de la información técnico - científica del proceso de extracción –

solvente. 

 Sistematización de reciclaje de  equipos electrónicos descartados 

(computadoras). 

 Clasificación de los componentes de los residuos electrónicos derivados de  

computadoras en desuso para obtener tarjetas de circuitos impresos. 

 Acondicionamiento de las tarjetas de circuitos impresos  mediante la  operación 

de Trituración y   Tamizado para el proceso de lixiviación. 

 Lixiviación ácida del material tamizado de las tarjetas de circuitos impresos para 

separar selectivamente el cobre eliminando impurezas como el hierro, zinc, 

cadmio y otros elementos  empleando  el extractante 5- nonil salicilaldoxima. 

 Estudio de la influencia de los parámetros: 

Relación de orgánico/acuoso, concentración del extractante, pH, tiempo, y la 

velocidad de agitación en la etapa de extracción. 

 Obtención de una solución purificada y concentrada de cobre para su 

cristalización, como sulfato de cobre pentahidratado. 

 

 



1.5. ALCANCES Y LÍMITES  

Se consideran alcances de este proyecto a las siguientes actividades: 

El proyecto centrará su atención en recuperar cobre como sulfato de cobre 

pentahidratado, mediante el proceso de extracción - solvente a partir de residuos 

electrónicos provenientes de tarjetas de circuitos impresos de computadoras. 

Se tratarán las tarjetas de circuitos impresos, frutos del desmantelamiento previo de 

equipos de computación, utilizando métodos convencionales de trituración y tamizado. 

Los límites del proyecto son: 

No se considerarán residuos electrónicos de otro tipo de equipamiento (celulares, 

cámaras digitales y otros).  

No se automatizará el proceso de extracción - solvente; las operaciones serán pruebas a 

nivel de laboratorio en forma discontinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

 

 

 

 

 
 

 

2.1. TEORÍA GENERAL DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS RESULTANTES DE LAS COMPUTADORAS EN DESUSO. 

 

Los residuos electrónicos resultantes de las computadoras en desuso están compuestos 

de una variada gama de materiales de toda índole (FIG. 2-1); en ellos se encuentran 

polímeros, cerámica, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, además de metales 

preciosos.  

 

 

FIG. 2-1. RECICLAJE DE COMPUTADORAS EN DESUSO 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 



Su reciclado representa un problema complejo, por cuanto deben utilizarse herramientas 

y técnicas propias de la mecánica, química y metalurgia. En líneas generales se puede 

decir que los componentes electrónicos descartados tienen la siguiente composición: 

 25% de componentes recuperables (vale decir reutilizables para fines de 

reparación de equipos u otro) 

 72% materiales reciclables: plásticos, metales ferrosos, aluminio,  cobre, oro, 

plata, níquel, estaño. 

 2% residuos contaminantes: plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, 

sustancias halogenadas, CFC clorofluocarbonos, PCB bifenilos policlorados, 

PVC policloruro de vinilo, ignífugos (arsénico y amianto).  

En el presente proyecto se aplicará un proceso de desmantelado y clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(FIG. 2-1) de los equipos descartados, para su directo reaprovechamiento como los 

metales (cobre puro, aceros, aluminio), cableado, plásticos, etc. 

Por otro lado, las tarjetas de  circuitos impresos (TCI) producto del desmantelamiento y 

clasificación de los residuos electrónicos, que serán la materia prima para el proyecto; 

poseen un interesante valor comercial desde el punto de vista que son  factibles para su 

aprovechamiento en términos de recuperación de metales, especialmente no ferrosos 

como el cobre  y preciosos. 

 

2.2. TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

Es la tarjeta de circuitos que contiene el microprocesador o CPU, 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, el módem interno y la tarjeta de 

video.                                                                                                                  

 

 

 

 



2.2.1. PARTES DE UNA TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

 
FIGURA 2-2.  PARTES DE UNA TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS 

                              

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. Chipset o juego de chips 

9. BIOS (Sistema básico de entrada y salida) 

10. Conector IDE 

11. Conector FDD 

      12. Bobinados (cobre) 

         



2.2.2. TIPO DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS  QUE SE 

UTILIZARON EN EL PROYECTO 

  

  

Nº Descripción Tipo 

Microprocesador 

Tamaño 

(cm) 

Material 

Base Interno 

1 Tarjeta madre MMH 109 MHz 24 x 24 fibra de 

vidrio 

cobre 

2 Tarjeta madre MMH109 MHz 20 x 30 fibra de 

vidrio 

Cobre 

3 Tarjeta madre Pentium III 22 x 24 Fibra 

de 

vidrio  

Cobre 

4 Tarjeta madre Pentium II 24 x 24 Fibra 

de 

vidrio 

Cobre 

5 Tarjeta madre Pentium III 22 x 22 Fibra 

de 

vidrio 

Cobre 

6 Tarjeta madre Pentium III 22 x 24 Fibra 

de 

vidrio 

Cobre 

7 Tarjeta madre Pentium I 34 x 26 Plástico Cobre 

8 Tarjeta madre MMH109 MHz 33 x 46 Plástico Cobre 

9 Tarjeta madre Pentium III 15 x 30 Plástico Cobre 

10 Tarjeta de Sonido  10 x 15 Plástico Cobre 

11 Tarjeta de video  10 x 15 Plástico Cobre 

12 Tarjeta impresora  35 x 15 Plástico Cobre 

13 Memoria Ram 128  11 x 2,5 Plástico Cobre 

14 Memoria Ram 156  10 x 3 Plástico Cobre 

15 Memoria Ram 156  10 x 2,5 Plástico Cobre 

16 Memoria Ram 2MB  8 x 2,5 Plástico Cobre 

17 Memoria Ram 256  10 x 3 Plástico Cobre 

18 Memoria Ram 128  11 x 2,5 Plástico Cobre 

 

 

Las TCI utilizadas en el proyecto fueron  de material base fibra de vidrio y plástico. 
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FIG. 2-3.  TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS UTILIZADAS EN EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 



En el proceso de recuperación de cobre por extracción - solvente a partir de residuos 

electrónicos se realizaron las siguientes operaciones: 

 Trituración  

 Separación por tamaños 

 Lixiviación 

 Decantación  

 Extracción por solvente 

* Etapa de extracción  

            * Etapa de re-extracción  

 Cristalización 

 

2.3. TRITURACIÓN  

La trituración es la siguiente etapa al desmantelamiento y clasificación de residuos 

electrónicos, donde el objetivo es la reducción de tamaño de las tarjetas de circuito 

impresas apta para su posterior procesamiento  

2.3.1. PRINCIPIOS DE TRITURACIÓN  

Un material en este caso las tarjetas de circuitos impresas presentan fallas que pueden 

ser microscópicas o macroscópicas. Se ha demostrado que estos son sitios en que al 

aplicar los esfuerzos, estos se concentran en dichas fallas, y estas se activan y aumentan 

el largo de la grieta, aumentando la concentración de esfuerzos y causan una rápida 

propagación de la grieta, produciéndose entonces la fractura. 

Los tipos de esfuerzos que pueden dar origen a la fractura son: 

 Compresión  

La aplicación de estos esfuerzos es lenta, se produce en equipos de chancado en que hay 

una superficie fija y otra móvil. Da origen a partículas finas y gruesas. 

 Impacto  

Es la aplicación de un esfuerzo en forma instantánea, y así la partícula absorbe más 

energía que la necesaria para romperse. 

 

 



 Cizalle 

Produce gran cantidad de finos y generalmente, no es deseable. Se debe principalmente a 

interacción  partícula- partícula (Ref.4) 

En el proceso de trituración de las tarjetas de circuitos impresas (TCI) se utilizó un 

molino de impacto a martillos.  

De acuerdo a pruebas preliminares el molino de impacto a martillos demostró ser el 

equipamiento más adecuado para la trituración de las tarjetas de circuitos impresos. 

(Véase Cáp. 3 sección 3.2.) 

Condiciones de Operación del Molino de Impacto a Martillos. 

 Alimentación : 50 Kg/Hora 

 Número de martillos : 2 

 Velocidad de rotación de los martillos : 3300 RPM 

Las especificaciones de este equipo se encuentran en el ANEXO F. 

 

2.4.  SEPARACIÓN POR TAMAÑOS  

 

2.4.1  TAMIZADO 

En forma simple tamiz es una superficie con innumerables aberturas de una cierta 

dimensión. Al pasar un sistema particulado sobre ella retendrá las partículas con 

tamaños mayores a la abertura, dejando pasar los tamaños menores. Estas superficies 

están constituidas por placas perforadas o mallas de alambres. 

Las superficies con aberturas más pequeñas son más caras y de menor resistencia física, 

presentando además en la operación, una alta tendencia a bloquearse con partículas 

retenidas. Lo anterior hace que la operación del tamizado se vea en la práctica, 

restringida a materiales con tamaños menores que 250 micrones. 

La eficiencia de una operación de tamizado está relacionada íntimamente con su 

capacidad. Un flujo de alimentación bajo permitirá un mayor tiempo de residencia del 

material en la zaranda, lo que contribuirá a una mejor separación. En la práctica, el 

factor económico lleva  a operar con flujos relativamente altos, lo que reduce el tiempo 

de residencia y aumenta el espesor de la cama de material que fluye sobre el tamiz. El 

efecto neto es una reducción en la eficiencia de separación. 



Varios factores afectan la probabilidad de paso de la partícula a través de la malla: 

 Ángulo de aproximación de la partícula a la superficie.- Mientras más 

perpendicular sea esta aproximación, mayor será la probabilidad de paso. 

 Orientación de la partícula.- Para partículas de forma irregular siempre existirá 

una orientación en que esta presentará una sección transversal mínima, que 

aumenta la probabilidad de paso. 

 Fracción de área libre de la partícula.- Esta fracción decrece al disminuir el 

tamaño de la abertura. 

 Naturaleza del material.- La eficiencia se reduce cuando existe alta fracción de 

partículas cercanos al de abertura, ya que esta situación favorece el bloqueo de la 

malla reduciendo significativamente el área libre 

 Humedad y presencia de arcillas.- Estas producen aglomeración de partículas y 

bloqueo de las aberturas. El zarandeo debe realizarse preferentemente con 

materiales secos, pero nunca con materiales con alta humedad 

La nomenclatura más común en el proceso de clasificación del material es la siguiente: 

 Sobre tamaño.- Material grueso que queda sobre la malla. ( -) 

 Bajo tamaño.- Material fino que pasa por la malla. (+) 

 Alimentación.- Material que ingresa al tamiz  para su clasificación. (Ref. 4) 

 

2.5. LIXIVIACIÓN  

 

En general la lixiviación es la disolución de materiales solubles mediante un disolvente 

líquido a partir de una mezcla de ellos con un sólido insoluble. La lixiviación se puede 

hacer en medio oxidante, neutra o reductora.  

Para la disolución del cobre presente en las tarjetas de circuitos impresos trituradas se 

realizará la lixiviación  con una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico. 

2.5.1. LIXIVIACIÓN ÁCIDA 

El ácido nítrico es un ácido oxidante y por ello tiene ventajas químicas como lixiviante. 

En los años 70, Kennecott propuso el proceso NLS, basado en una lixiviación con una 

mezcla de H2SO4 – HNO3  el cual podía extraer hasta el 99,99% del cobre metálico y 

otros metales. (Ref.5) 



La  reacción química es: 

 

3 Cu0 + 2 HNO3 + 3 H2SO4  3 CuSO4 + 2 NO + 4 H2O 

 

 

2.6 PROPIEDADES QUÍMICAS  

 

2.6.1 COBRE METÁLICO. 

Es un metal de color rojo, blando y dúctil (p.f. 1083 ºC), sus elevadas conductividades 

térmicas y eléctricas son solo inferiores a los de la plata. El metal es miscible con el oro 

en todas proporciones. Es atacado por los halógenos, Pero en ausencia de aire no le 

afectan los ácidos diluidos no oxidantes. 

 

2.6.2 CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS 

 

2.6.2.1. INESTABILIDAD DEL ION Cu+POR DISMUTACIÓN 

Se puede observar en la figura 2-4 que  hay un conflicto de equilibrios, no es posible que 

una especie se mantenga en 2 campos termodinámicos. El ion cuproso  (Cu+) no es 

estable en soluciones acuosas, transformándose en Cu2+ y Cu° según la reacción de 

DISMUTACIÓN:  

2 Cu+  Cu2+ + Cu° 

 
 

FIG. 2-4. INESTABILIDAD DEL ION Cu+ POR DISMUTACIÓN 



Cu2+ + e-   Cu+     E = 0.15 V  

  

   
            

 Cu+ + e-   Cuº      E = 0.52 V  

  

Cu2+ + 2e-  Cuº     E = 0.34 V  

 

2.6.2.2. DIAGRAMA DE POTENCIAL DE   HIDROGENO (Eh) FRENTE AL pH 

PARA EL  COBRE EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
 

FIG. 2-5 DIAGRAMA DE POTENCIAL DE   HIDROGENO (Eh) FRENTE AL pH  

 



 

2.6.2.3. INTERPRETACIÓN DIAGRAMA DE POTENCIAL DE   HIDROGENO 

(Eh) FRENTE AL pH PARA EL  COBRE EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 

 Analizando el diagrama Eh – pH de la figura 2-5, las posiciones de las líneas 

correspondientes a los equilibrios Cu/Cu2+ y H2O, el cobre metálico reduce al 

oxígeno a peróxido Eo
O2/H2O2= 0,683 V, oxidándose a iones Cu+2 

 

 El Cu2+ en solución, y para poder permanecer en ella, necesita de una cierta 

acidez libre, evitándose de esta manera su posterior precipitación a pH >4.  

 

 A través de todo el rango de pH, el cobre metálico es termodinámicamente 

estable estando en contacto con agua, pero en ausencia de oxigeno (u otro 

oxidante).  

 

 La precipitación electrolítica se puede realizar aplicando al cátodo un potencial 

inferior a 0.34 V. De esta forma el cobre Cu2+ se reduce en el cátodo de acuerdo 

a :  

Cu2+ + 2e-   Cu°   (cátodo) 

La disolución de los óxidos simples de cobre es termodinámicamente posible en el 

dominio ácido y en presencia de oxidantes. 

 

2.6.3. ÁCIDO SULFÚRICO. 

El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. En solución acuosa diluida la primera disociación 

es prácticamente completa, el valor de la segunda constante de disociación es de   

1.2*10-2. El  ácido sulfúrico diluido no es un agente oxidante muy enérgico, pero el 

ácido concentrado (98%) posee ciertas propiedades oxidantes, oxida al cobre a  Cu2+, la 

plata a Ag+1, etc., en tanto que el ácido se reduce a SO2. Ver ficha técnica ANEXO A 

Reacción química con el cobre metálico en medio oxidante 

2Cuº+ O2 + 2H2SO4  2CuSO4 + 2H2O 

 



2.6.4. ÁCIDO NÍTRICO  

El ácido nítrico concentrado de grado industrial (70% en peso aproximadamente) es 

incoloro, pero presenta a menudo una coloración amarilla debido a su descomposición 

fotoquímica que produce NO2: 

2HNO3  2NO2 + H2O + 1/2O2 

El poder oxidante del ácido nítrico depende marcadamente de su concentración. A 

concentraciones menores a 2M su poder oxidante es virtualmente nulo. 

Para ejemplificar lo anteriormente dicho consideremos la reacción del ácido nítrico con 

el cobre. La reacción del cobre con ácido nítrico diluido procede como sigue: 

3Cu º+ 8HNO3  3Cu (NO3)2 + 2NO + 4H2O 

La reacción con ácido nítrico concentrado es: 

 

Cu º+ 4HNO3  Cu (NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

 

En la industria la mezcla de óxidos de nitrógeno es absorbida en agua, con formación de 

ácido nítrico.  

La columna de absorción es una columna de platos  similar  a  un tamiz. Dicha  columna 

normalmente consta de unos 20 a 35 platos. 

Las reacciones que tienen lugar en ella son: 

3NO2 (g) + H2O (l)  2HNO3 (ac) + NO (g)      ΔH = -73 kJ/mol 

Por   otra    parte, también   se   introduce  una corriente de aire por la parte inferior, para 

producir la siguiente reacción y así aumentar la eficiencia del proceso: 

2NO (g) + O2 (g) 2NO2 (g)             ΔH = -56 KJ/mol 

2NO2 ↔ N2O4 

N2O4 + H2O HNO3 + HNO2                ΔH = -65 KJ/mol 

Para favorecer el proceso de absorción es preciso en principio que la presión de 

operación de la columna sea alta y que la temperatura no sea muy elevada La absorción 

de óxidos de nitrógeno en el agua se opera a presiones altas alrededor de 1 MPa y a una 

temperatura de 38ºC. (Ref. 6) 

 Ver ficha técnica en ANEXO A 

 



2.7. SEPARACIÓN POR SEDIMENTACIÓN  

 

La sedimentación  es una operación de separación sólido- fluido por medio de la 

decantación. Los equipos empleados para esta operación se denominan espesadores o 

decantadores. (Ref. 12) 

En el régimen estacionario de la sedimentación se distinguen las zonas siguientes 

(FIG.2-6): 

 Zona de clarificación.- Comprendida entre la entrada de la suspensión y el 

rebosadero del líquido claro. 

 Zona de sedimentación.- Cuya concentración en sólidos permanece constante 

con la altura. 

 Zona de compresión.- Es la zona en la que la concentración de sólidos aumenta 

al aproximarse al fondo. En ella el movimiento del rastrillo lleva los sólidos 

hacia el centro. 

 
FIG. 2-6 SEPARACIÓN POR SEDIMENTACIÓN: DECANTACIÓN 

 

 

2.8. EXTRACCIÓN - SOLVENTE 

 

2.8.1 ANTECEDENTES 

2.8.1.1. HISTORIA DE LA EXTRACCIÓN - SOLVENTE (SX) PARA COBRE  

El proceso de extracción – solvente  para cobre inició en 1968 en el sur oeste de los 

Estados Unidos, cuando la primera mina Bluebird de Ranchers Exploración dió 

comienzo a sus operaciones, con el reactivo extractante LIX 64 .Estos extractantes tipo 



oxima, específicos para cobre fueron desarrollados por General Mills Chemical s Inc. 

Ahora Cognis Corporation. 

El desarrollo de los reactivos ha ido progresando desde la partida de la planta de SX de 

Ranchers y hoy en día se encuentran disponibles una amplia gama de extractantes para 

cobre de base oxima.  

2.8.2. GENERALIDADES  

El  proceso de extracción - solvente cumple tres objetivos principales: 

Purificación de soluciones, concentración del cobre y conversión a una matriz acuosa 

adecuada. 

2.8.3. ETAPAS DE LA  EXTRACCIÓN:  

 

En general, en el proceso de extracción - solvente se reconocen dos etapas 

fundamentales: la etapa de “EXTRACCIÓN” propiamente tal y la de “RE-

EXTRACCIÓN O STRIPPING”, también llamada “descarga”. 

 

2.8.3.1.  ETAPA DE EXTRACCIÓN O CARGA DEL ORGÁNICO 

 

La solución impura proveniente de la lixiviación en fase acuosa, rica en iones de cobre 

se pone en contacto con el solvente orgánico o extractante, al mezclarse ambas fases 

ocurre una transferencia de la especie metálica (Cu++) disuelta en la fase acuosa, la que 

se desplaza químicamente con el reactivo extractante en la fase orgánica hasta alcanzar 

el respectivo equilibrio químico. Así, se genera una fase orgánica cargada u orgánico 

cargado con la especie metálica de interés (Cu++) y una fase  acuosa descargada o 

refino (FIG.2-7). Dado que los extractantes que se utilizan son selectivos para el cobre, 

las impurezas permanecen en la fase acuosa o refino  (Fe2+, Fe3+,Ag+, Al+3, Mn+2, Mg+2, 

Cl-, NO3-, Zn2+, Ni+2 ,etc.) 



 
FIG. 2-7 ETAPA DE EXTRACCIÓN DE COBRE O CARGA DEL ORGÁNICO 

 

 

2.8.3.2  ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN O DESCARGA DEL ORGÁNICO 

 

Esta etapa es inversa a la operación anterior, y tiene por objetivo la concentración de la 

especie extraída. El orgánico cargado se mezcla con una solución acuosa  de alta acidez 

entre 170 – 200 g/l de H2SO4. El cobre pasa de la fase orgánica a la fase acuosa, 

obteniéndose una fase orgánica descargada. 

En síntesis, de la etapa de re-extracción se obtiene una solución de orgánico descargado 

sin cobre y una solución  rica en iones de cobre como sulfato de cobre. 

 

2.8.3.3. LA QUÍMICA DE EXTRACCIÓN Y RE-EXTRACCIÓN  

 

El cobre en su estado cúprico en medio acuoso da como resultado el aquo ion que puede 

escribirse  
2

2 6( )Cu H O


, se debe tener presente el hecho de que dos de las moléculas de 

agua están más alejadas del átomo metálico que las otras cuatro. La adición de quelantes 

a estas soluciones acuosas lleva a la formación de complejos, por desplazamiento 

sucesivo de moléculas de agua. 

 



 

2.8.3.3.1. EXTRACTANTES QUELANTES 

Quelante se refiere a “atenazar”, que es una descripción gráfica del modo en que el 

extractante orgánico ata a un ión metálico, como si el extractante enlazara químicamente 

al ión metal en dos lugares, de manera similar al coger un objeto entre los extremos del 

dedo índice y el pulgar. Al enlazarse con el ión metal (Cu++), el extractante libera dos 

iónes hidrógeno en la solución acuosa desde la cual extrajo el metal. (Ref. 7)   

 

La ecuación química de EXTRACCIÓN  

 

 

La ecuación química de RE-EXTRACCIÓN 

 

 

 

 

Ecuación global    

       22 2
O OA A

Cu HR CuR H    

Donde: 

 
O

HR   = Extractante de cobre                                                                                                                       

Note los siguientes puntos de las ecuaciones químicas: 

 Cuando se extrae Cu++ se liberan dos iones de hidrogeno. 

 La extracción y re-extracción de cobre, es una reacción de equilibrio que es 

reversible , dependiendo de la concentración relativa ( activa) de los reactantes y 

productos  

 Aumentando de la concentración de H+1, conduce la reacción hacia la izquierda 

(más eficiente re-extracción de cobre). Esta una razón de porque el cobre se re-

extrae entre 170-200 g/l de H2SO4 ( Véase ficha técnica del extractante LIX 9790 

N Anexo A) 

 

 

       2 2 2
O OA A

CuR H Cu HR   

       22 2
O OA A

Cu HR CuR H   



 

2.8.4. TIPOS DE EXTRACTANTES DE COBRE y ELECCIÓN DEL 

EXTRACTANTE. 

 

Todos los reactivos que se usan para extraer cobre desde soluciones de sulfato acidicas, 

se basan en la funcionalidad hidroxioxima. La estructura básica para estos extractantes 

de cobre se muestra a continuación: 

 

 

 
 

FIG. 2-8     ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS HIDROXIOXIMAS 

 

 

Los extractantes que tienen esta estructura general, pueden subdividirse en dos “clases” 

diferentes, basada en su estructura y en sus propiedades: las cetoximas, que 

normalmente son extractantes de cobre de moderada fuerza extractiva y las salicil 

aldoximas que son extractantes muy poderosos. La fuerza de un extractante de cobre 

está basada en el grado a que puede conducir la extracción de cobre. En términos 

simples, extractantes muy fuertes de cobre, extraen sustanciales cantidades de cobre a 

valores de pH menores que 1.5, mientras que los extractantes moderados de cobre son 

más útiles sobre pH de 1.6 a 2. 

Las mezclas de Cetoxima / Aldoxima son reactivos de extracción de cobre de tercera 

clase que no se basan en la estructura, sino mas bien en las distintas propiedades 

ventajosas que exhiben las mezclas. Estas mezclas patentadas abarcan el rango de 



extractantes moderadamente fuertes a extractantes de cobre muy fuertes, dependiendo de 

la relación cetoxima/aldoxima. 

 Existen tres tipos de reactivos extractantes de cobre: 

 Cetoximas 

 Aldoximas 

 Mezcla cetoxima / Aldoxima 

 

2.8.4.1 CETOXIMAS 

La estructura química de las cetoximas se muestra en la FI. 2-9: 

 

FIG. 2-9   ESTRUCTURA QUÍMICA DE LAS CETOXIMAS 

 

 Primer extractante comercial hidroxioxima para cobre. Fue de uso exclusivo por 

alrededor de 11 años. 

 Tiene excelentes propiedades físicas, rápida separación de fases y una relativa 

alta tolerancia por las especies formadoras de borras, tales como sílice soluble, 

polímeros floculantes. 

 Rápidamente re extraído, tiene buena transferencia neta muy buena selectividad 

de impurezas. 

 Son extractantes moderados de cobre, con cinética débilmente menor que las 

aldoximas, particularmente a bajas temperaturas. 

 



 Mayor estabilidad química que las aldoximas. 

2.8.4.2. ALDOXIMAS 

La estructura química de las aldoximas se muestra en la FIG. 2-10   : 

 

FIG.2-10   ESTRUCTURA QUÍMICA DE LAS ALDOXIMAS 

 

 Tienen rápida cinética de transferencia y muy buena selectividad de cobre sobre 

impurezas 

 Son poderosos extractantes de cobre, tan poderosos que se usan siempre en 

conjunto con un modificador de transferencia o cetoxima, para aumentar la 

eficiencia de re extracción. 

 Son menos estables que las cetoximas.  

 

2.8.4.3. MEZCLAS CETOXIMAS / ALDOXIMA 

 Las mezclas cetoxima / aldoxima combinan la fuerza extractiva y rápida cinética 

de las aldoximas, con la buena re extracción y buenas propiedades físicas de las 

cetoximas. 

 Tiene buena selectividad de cobre sobre impurezas. 

 Las mezclas de cetoximas – aldoximas recuperan mas cobre que cualquier otro 

sistema reactivo. 

 



 

2.8.4.4. COMPARACIÓN DE PROPIEDADES DE COMPORTAMIENTO DE 

ALDOXIMAS Y CETOXIMAS  

PROPIEDAD CETOXIMA ALDOXIMA 

pH 

Fuerza extractiva 

Re extracción de cobre  

Selectividad 

Cinética de extracción  de Cu 

Separación de fases 

Estabilidad  

Generación de borras 

 

BIÉN A pH> 1,5 

Moderada  

< [H+] 

Excelente 

rápida 

Muy buena  

Extremadamente buena  

Baja  

BIÉN A pH< 1,5 

Muy fuerte 

> [H+] 

Excelente 

Muy rápida 

Muy buena 

Muy buena 

Variable  

FUENTE: GRUPO COGNIS, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.4.5. COMPOSICIÓN DE ALGUNOS REACTIVOS HIDROXI OXIMA  

 

Extractante/Categoría 

 

Composición 

 

LIX® 84-I /Cetoxima 

 

 

LIX® 84IC / Cetoxima 

 

LIX® 860-I / Salicilaldoxima 

 

 

LIX® 860N-I/ Salicilaldoxima 

 

 

LIX® 984N / Mezcla 

 

LIX® 973 / Mezcla 

 

LIX® 937N / Mezcla 

 

LIX® 622N/ Aldoxima. 

modificada 

 

LIX® 622N-LV / Aldoxima 

modificada 

 

 

LIX® 612N-LV / Aldoxima 

modificada 

 

 

LIX® 6422- LV / Aldoxima 

modificada 

 

 

LIX 9790 N/ MEZCLA 

ALDOXIMA-CETOXIMA 

2-hidroxi 5-nonilacetofenona oxima  en un solvente de 

alto punto de inflamación por razones de manejo 

 

Versión concentrada del LIX 84-I 

 

Mezcla de 5-dodecilaldoxima en un diluyente de alto 

punto de inflamación por razones de manejo 

 

Mezcla de 5-Nonilsalicilaldoxima en un solvente de alto 

punto de inflamación por razones de manejo. 

 

Mezcla 1/1 de LIX 84-I con LIX860N-I 

 

Mezcla 70/30 % en volumen de LIX 860N-Icon LIX 84-I 

 

Mezcla 30/70 % en volumen de LIX 860N-Icon LIX 84-I 

 

Mezcla de  5-Nonilsalicilaldoxima y tridecanol en un 

solvente de alto punto de inflamación. 

 

Mezcla de 5 – Nonilsalicialdoxima y un apropiado 

alcohol de baja viscosidad en un solvente de alto punto 

de inflamación. 

 

Mezcla de 5 –Dodecilaldoxima y un apropiado 

modificador de baja viscosidad en un solvente de alto 

punto de inflamación  

 

Mezcla de 5 –Nonilsalicilaldoxima y un apropiado 

modificador de baja viscosidad en un solvente de alto 

punto de inflamación  

 

Mezcla de LIX 84-I y  LIX860N-I diseñado para dar una 

alta recuperación de cobre, aparejada con una alta 

selectividad. 

 
FUENTE: GRUPO COGNIS, 2010 

 

 

 



De acuerdo al análisis de los reactivos extractantes es más ventajoso el uso de las 

mezclas de cetoxima /aldoxima por sus propiedades físicas y químicas. El reactivo para 

extracción por solventes que se empleara  en este proyecto es  LIX® 9790N MEZCLA 

ALDOXIMA-CETOXIMA que es insoluble en agua y corresponde a una mezcla de 2-

hidroxi-5-nonil-acetofenona oxima y 5-nonil-salicilaldoxima en un diluyente 

hidrocarbonado de alto punto de inflamación. Ver ficha técnica ANEXO A.  

 

 2.8.5. ELECCIÓN DEL DILUYENTE  

 

Para elegir un buen diluyente éste debe tener las siguientes especificaciones: 

 

 Disolver al reactivo de extracción como también al complejo metálico formado. 

 La solubilidad en la fase acuosa debe ser muy pequeña  a objeto de evitar o 

disminuir las pérdida por disolución en la misma  

 Disminuir la viscosidad del solvente de extracción para facilitar el contacto entre 

fases. 

 No ser tóxico para no presentar peligros durante la operación. 

 La estabilidad química en condiciones de temperatura y pH para grandes 

periodos de tiempo deberá ser buena. 

 Debe ser accesible y de costo aceptable.  

 

Para el presente proyecto se utilizara KEROSÉN como diluyente del solvente orgánico 

LIX 9790 porque cumple con todas las especificaciones anteriores (Ref 8). Ver ficha 

técnica en ANEXO A. 

 

 

2.8.6. RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL METAL (DM) 

 

En forma general, la reacción reversible de extracción-solvente  se escribe como: 

 

   22 2
O OA A

Cu HR CuR H           



La razón entre la concentración del metal en la fase orgánica y la concentración del 

metal en la fase acuosa, define como relación de distribución del metal DM; 

 

 2

2

O

A

CuRconcentracion metal fase organica
Dcu

concentracion metal fase acuosa Cu 
 

  

 

 

Al variar la relación de distribución del metal de una manera controlada se podrá obtener 

la separación deseada de cobre.  Así, en la etapa de extracción  deberá obtenerse la 

mayor extracción del metal. Para ello, el pH de la solución deberá ser moderadamente 

bajo (pH 2 a 1,30). Por el contrario, en la  etapa de re-extracción y para la recuperación 

del metal desde la fase orgánica, será necesario disminuir la relación de distribución del 

metal. Esto se consigue contactando la fase orgánica cargada con una solución acuosa de 

alta acidez, es decir, disminuyendo drásticamente el pH de la solución. (Ref. 9) 

 

2.8.7. DESVENTAJAS DE LA EXTRACCION - SOLVENTE 

2.8.7.1. BORRAS  

La borra es una emulsión  estable que consiste de orgánico, acuoso, sólidos finos y 

aire.Una de las desventajas de la extracción - solvente la formación de borras que 

degradan al extractante, afectando su estabilidad y disminuyendo el rendimiento de 

extracción del mismo. Se puede evitar con una solución de lixiviación de cobre 

clarificada que se obtiene por sedimentación. 

  

2.8.8. AGITACIÓN Y MEZCLADO 

 

La agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un 

movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. El mezclado implica partir de 

dos fases individuales tales como dos fluidos de distinta densidad inmiscibles lograr que 

ambas fases se distribuyan al azar entre si (Ref.10). 

 

 



Para producir la transferencia de masa entre la fase acuosa y fase orgánica, es necesario 

que se mezclen.  Al mezclarse, una de ellas se dispersará en forma de pequeñas gotitas 

en la otra; dependiendo de la estabilidad del sistema, esta mezcla mecánica puede ser 

denominada emulsión o dispersión.  Así una emulsión consiste en una mezcla “estable” 

de un líquido en otro líquido y una dispersión es una mezcla “inestable” o transitoria.  La 

mezcla de dos fases líquidas inmiscibles en sistemas de extracción por solventes se 

considera una dispersión.  

En estos sistemas la fase que se distribuye en forma de gotitas finamente divididas, se 

llama fase dispersa o interna y la que constituye la matriz en la cual se suspenden estas 

gotas, se llama fase continua o externa.  De este modo cuando la fase dispersa es la 

orgánica, se habla de continuidad acuosa. El líquido presente en mayor cantidad tenderá 

naturalmente a formar la fase continua (Ref. A Pág.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2-11 REPRESENTACIÓN DE FASES CONTINUAS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGITADOR  

 Tipo de rodete  = Turbina de seis paletas planas 

 Velocidad de agitación = 1500-1800 RPM 

 

 

 

Fase continua Acuosa Fase continua Orgánica
Fase continua acuosa Fase continua orgánica 



2.8.8.1 SEPARACIÓN DE FASES. 

 

Cuando se mezclan mecánicamente las dos fases y se detienen la agitación, la separación 

de fases ocurre por “sedimentación y coalescencia”.   

 

La separación de fases cronológicamente se divide en dos períodos: 

 

a) Ruptura primaria 

b) Ruptura secundaria 

 

Una vez terminada la agitación, la mezcla se separa en tres zonas, tal como se observa 

en la FIG.2-12. 

 

 

                                           FIG. 2-12 SEPARACIÓN DE FASES 

 

Una capa de fase orgánica clara en la parte superior, una capa de fase acuosa clara y una 

porción central conteniendo una dispersión, usualmente llamada banda de dispersión.  El 

tiempo requerido para las capas superiores e inferiores se desarrollan y se observa una 

interfase clara y nítida, se define como ruptura primaria.  Una vez producida la ruptura 

primaria aún permanece un pequeño arrastre físico de una en otra, en forma de neblina, 

lo que eventualmente producirá una separación total; el tiempo requerido para que esto 

ocurra, se denomina tiempo de ruptura secundaria.  Desde el punto  de vista práctico el 

tiempo de ruptura primario es tomado como tiempo de separación de fases.  



La sedimentación será más rápida cuanto menos viscosa sea la fase continua cuanto 

mayor sea la diferencia de densidad entre ambas fases. (Ref. 11) 

 

2.9. CRISTALIZACIÓN  

2.9.1. CONCEPTOS GENERALES  

2.9.1.1. SOLUBILIDAD: es la concentración de la disolución saturada a una 

temperatura determinada. 

La solubilidad de un soluto sólido en un disolvente determinado suele aumentar al elevar 

la temperatura, de manera que podremos disolver más cantidad de soluto si aumentamos 

la temperatura de la mezcla. Por el contrario, cuando se trata de gases, su solubilidad en 

un disolvente suele aumentar al disminuir la temperatura. También tendremos que decir 

que disolución es toda mezcla de dos o más sustancias que forman otra sustancia 

homogénea a nivel molecular. 

2.9.1.2. DISOLUCIÓN SATURADA: es aquella que, a una temperatura determinada, 

ya no disuelve más soluto. 

2.9.1.3. DISOLUCIÓN SOBRESATURADA: es aquella que contiene más soluto del 

que realmente admite, esto se consigue generalmente aumentando la temperatura. 

2.9.2. DIAGRAMAS DE SOLUBILIDAD  

Los diagramas  de solubilidad  nos muestran  como varia la solubilidad de una sustancia 

en función de la temperatura. El diagrama de solubilidad de sulfato de cobre 

pentahidratado se muestra en el  gráfico 2-1  

 

 

 

 

 



TABLA  2-1 

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO 

SOLUBILIDAD DEL SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 

TEMPERATURA 

ºC 

SOLUBILIDAD 

g de CuSO4 · 5H2O / 

100ml de H2O 

g/100 ml 

SOLUBILIDAD 

g de CuSO4 · 5H2O 

/ l de H2O 

g/l 

0 22,34 223,4 

10 27,18 271,8 

20 32,33 323,3 

30 37,80 378,0 

40 44,83 448,3 

50 52,79 527,9 

60 62,48 624,8 

70 73,41 734,1 

80 87,47 874,7 

90 105,44 1054,4 

100 124,96 1249,6 
Fuente: http://www.wpbschoolhouse.btinternet.co.uk/page01/AqueousChem/solubility.html 

 

GRÁFICO 2-1 

 

 

Fuente: http://www.wpbschoolhouse.btinternet.co.uk/page01/AqueousChem/solubility.html 

http://www.wpbschoolhouse.btinternet.co.uk/page01/AqueousChem/solubility.htm
http://www.wpbschoolhouse.btinternet.co.uk/page01/AqueousChem/solubility.htm


2.9.3. CONCEPTO DE CRISTALIZACIÓN  

La formación de cristales en una solución exige la condición previa de que se alcance 

una situación de sobresaturación; esto es ya sea por evaporación, enfriamiento o adición 

de un compuesto químico adecuado, en  la  solución se tiene una concentración  del 

componente que interesa cristalizar superior a la dada por el diagrama de solubilidad. 

Cristalización por enfriamiento: la cristalización del sulfato de cobre pentahidratado se 

efectúa por enfriamiento debido a que la solubilidad varía con la temperatura  (FIG. 2-

14). Durante el enfriamiento se tendrá una separación de cristales; pues la solubilidad, 

decrece con la temperatura y la concentración final será la de saturación a la temperatura 

final. 

 

El sulfato de cobre cristaliza en el sistema triclínico, siendo la forma básica un prisma 

oblicuo con base rectangular (FIG. 2-13) 

 

 

  

 
FIG. 2-13  CRISTALES PRISMA OBLICUO 

SISTEMA TRICLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9.4.  USOS DEL SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO  

 

El sulfato de cobre pentahidratado tiene numerosas aplicaciones: en el campo de la 

agricultura, industria y minería; algunos usos principales son: 

 

En la agricultura: 

 Preparación de mezclas de Bordeaux y Birgindy ( como fungicidas) 

 En el control de enfermedades fungosas. 

 Corrección de deficiencias de cobre en los suelos. 

 Protector de postes de madera.  

 

En la industria: 

 Como micro ingrediente en la formulación y preparación de alimentos 

balanceados para animales. 

 Destrucción del florecimiento de algas en depósitos de aguas y piscinas de 

natación. 

 Preparación de catalizadores para uso industrial. 

 Colorantes de vidrio. 

 Reactivo en procesos de curtiembre. 

 Electrolito en la fabricación de polvos y compuestos electrolíticos. 

 Protector de la pulpa de madera. 

 Preparación de clorofila como material colorante en la industria alimenticia  

 Detención del tono azul negro del acero. 

 

En la minería: 

 Como reactivo de flotación en concentración de minerales de zinc. 

Ver ficha técnica ANEXO A. 

 

 

 



2.9.5. GRADOS DE PUREZA  

La forma comercial con que se vende el sulfato de cobre en ele mercado es la 

pentahidratada CuSO4 5H2O dependiendo su valor del contenido de sulfato de cobre 

puro cristalino o del contenido de sulfato de cobre o del contenido de cobre metálico en 

la molécula. (Ref.B) 

Los grados  de pureza son los siguientes: 

 GRADO COMERCIAL: con un porcentaje de pureza de 98 %. 

 GRADO TÉCNICO: con un porcentaje de pureza de 99 %  

 GRADO PARA ANÁLISIS ( P.A): con un porcentaje de pureza del 99,6  % y un 

máximo de hierro permisible del 0,003 %  

 

2.10 METODOLOGÍA DE MUESTREO. 

2.10.1. TOMA DE MUESTRAS  

El muestreo es el proceso mediante el que se reduce el tamaño de una población 

muestral a una cantidad de material homogéneo que se pueda manipular de forma 

adecuada en el laboratorio y cuya composición es representativa de la población.(Ref 15) 

 

2.10.2. MÉTODO DE CUARTEO 

Se forma una pila de material, se divide en cuatro partes aproximadamente iguales A, B, 

C y D (véase FIG.2-14) y se eliminan las partes opuestas A y D ó B y C. Los dos cuartos 

que quedan  se mezclan para formar otra pila, que también se divide en cuatro partes y 

se rechazan los cuartos opuestos. Esto se repite hasta lograr una muestra adecuada para 

el laboratorio.  

 

 



FIG. 2-14 CUARTEO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La figura 2-14 muestra el cuarteo de residuos sólidos según la Norma Boliviana NB-743  

de Residuos Sólidos. 

 

2.11. TÉCNICA ANALÍTICA: ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA  

Para el análisis de las soluciones acuosas de todo el proceso se empleó la técnica 

analítica de absorción atómica.  

2.11.1. ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA AA-7000 

Con el objetivo de equipar a los laboratorios de la carrera de química industrial con 

instrumentos con demanda actual, la carrera  realizó la compra de un equipo de 

absorción atómica AA-7000. (Véase las especificaciones en el ANEXO C) 

 

                                       FIG. 2-15  ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. AA-7000 

 

 



El esquema principal de análisis se refleja en la FIG. 2-16: 

 

FIG. 2-16  ESQUEMA PRINCIPAL DE ANÁLISIS 

Según la norma chilena se  empleó  una  curva de calibración con patrones estándares de 

5 ppm 15 ppm 25 ppm. Véase  ANEXO B 

 

2.11.2 DESCRIPCIÓN  

La espectroscopia de absorción atómica se basa en la absorción de luz por los átomos de 

un elemento a cuantificar en una muestra, cuando se hace incidir en ella un haz de luz 

emitido por una lámpara con una rigurosa longitud de onda definida, la cual corresponde 

a la longitud de onda de emisión característica del elemento particular escogido para el 

análisis. La extensión a la cual la luz es absorbida provee una estimación de la 

concentración del elemento en la muestra, la cual debe estar en solución. Por lo que 

requiere un tratamiento previo, para que sea atomizada en una flama, la intensidad del 

rayo de luz emergente, después de la absorción por la muestra, es medida para 

determinar su absorción. Una lámpara diferente se requiere para cada longitud de onda 

característica de tal forma que el análisis de cada elemento necesita una medición por 

separado.  

Es un método instrumental que consiste en la atomización del analito en matriz líquida y 

que utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para 

crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con 



una longitud de trayecto más larga. La niebla atómica es desolvatada y expuesta a una 

energía a una determinada longitud de onda emitida ya sea por una Lámpara de Cátodo 

hueco construida con el mismo analito a determinar o una Lámpara de Descarga de 

Electrones (EDL).  

En resumen, los electrones de los átomos en el atomizador (nebulizador y quemador) 

pueden ser promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la absorción de 

una cantidad de energía (es decir, luz de una determinada longitud de onda). Esta 

cantidad de energía (o longitud de onda) se refiere específicamente a una transición de 

electrones en un elemento particular, y en general, cada longitud de onda corresponde a 

un solo elemento. 

En Absorción atómica la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama 

determina la cantidad de analito existente en la muestra.  

2.11.3. TIPOS DE LLAMA 

 

 

Combustible 

 

Oxidante 

 

Temperatura ºC 

Gas LP Aire 1700-1900 

Gas LP Oxígeno 2700-2800 

Hidrógeno Aire 2000-2100 

Hidrógeno Oxígeno 2550-2700 

Acetileno Aire 2100-2400 

Acetileno Oxígeno 3050-3150 

Acetileno Óxido nitroso 2600-2800 

 

Parámetros de control del combustible en el equipo AA-7000 

Combustible: 

Aire: 551,2 KPa 

Acetileno: 100 KPa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetileno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso


2.11.4 INSTRUMENTACIÓN  

Espectrómetro de Absorción Atómica esta  generalmente compuesto por una lámpara 

del tipo cátodo hueco, un quemador o mechero, compuesto a su vez por un nebulizador 

de la muestra, y dispositivos de selección de longitudes de onda (monocromador  tipo 

rejilla de difracción), transducción y amplificación (tubo fotomultiplicador) y lectura de 

la señal 

 
FIG. 2-17  ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

2.11.5. PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARA EL ANÁLISIS DE COBRE POR  

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Los parámetros considerados para el análisis de cobre son los siguientes: 

Longitud de onda:  327.4 nm 

Rango Lineal:      5 – 25 ppm 

Ancho de la abertura: 0.7 nm 

Quemador: Ajustado de modo que el centro del haz de luz esté ~1 cm sobre la 

superficie del quemador 

Corriente de lámpara: 12 ma (recomendados por el fabricante) 



Recta de calibración  

La curva de calibración se construyó con  tres  estándares de concentración 5 ,15 y 25  

ppm  (Referencia Norma Chilena: NCh-ISO 10258). Cada punto se procesó por 

triplicado y los resultados del promedio de los estándares se muestran en la tabla 2-2  

TABLA     2-2 

ESTÁNDAR CONCENTRACIÓN 

ppm 

ABSORBANCIA 

1 4,9475 0,4276 

2 15,5006 0,9288 

3 24,7495 1,4151 

Estos resultados se evaluaron mediante la aplicación de regresión lineal simple como se 

muestra en el gráfico 2-2. 

GRAFICO 2-2 

RECTA    DE  CALIBRACIÓN 

y = 0,0498x + 0,1734

R2 = 0,9991
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De la regresión lineal tenemos:  

 Coeficiente de correlación ( r )  : 0,9995 

 Coeficiente de correlación (r2 ) : 0,9991 

 Pendiente: 0,0498 ppm la pendiente de la recta de calibrado  indica la 

sensibilidad. 



 Sensibilidad: 0,0498 ppm corresponde a la constante de proporcionalidad entre 

la señal y la concentración. 

 Limite de detección: Se realizó 10 lecturas sucesivas del blanco.  

Blanco = 10 g/l H2SO4 en agua destilada 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Abs. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0002 

 

Definido como   LD  =  3 σ /pendiente (n = 10).  

σ  = Desviación estándar del blanco 

σ  =  9,4*10-5 

LD  =  0,006 ppm 

 

Límite de detección  es la   cantidad más pequeña de cobre  que puede ser detectada 

con confianza, pero no cuantificada. 

 

 Limite de cuantificación: 

 

Definido como   LQ  =  10 σ /pendiente (n = 10).  

σ  = Desviación estándar del blanco 

σ  =  9,4*10-5 

LQ  =  0,019 ppm 

 

 

 

El límite de cuantificación es la mínima cantidad de cobre que puede ser cuantificada 

con un alto grado de confianza. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 
 

 

 

 

La metodología de recuperación de cobre como sulfato de cobre pentahidratado 

mediante extracción - solvente a partir de residuos electrónicos provenientes de tarjetas 

de circuitos impresos de computadoras es la siguiente: 

3.1. Sistema de reciclaje de  equipos electrónicos  descartados. 

 Clasificación de Tarjetas de Circuitos Impresas 

3.2. Trituración de tarjetas de circuitos impresos. 

3.3.  Separación por tamaños: tamizado. 

3.4.  Lixiviación del material tamizado para el proceso de extracción – solvente.  

3.5.  Extracción- solvente de la solución lixiviada. 

 Etapa de extracción  

 Etapa de re-extracción  

3.6. Cristalización de la solución concentrada de cobre. 

                                                             

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL   



 

3.1 SISTEMA DE RECICLAJE DE  EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

DESCARTADOS 

3.1.1. ACOPIO y RECOLECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

DESCARTADOS 

Gracias a la decidida cooperación de Swiss Contact y FUNDARE  se realizaron varias 

campañas de recolección de residuos electrónicos, que permitieron la obtención de la 

materia prima para las pruebas experimentales de este proyecto. 

Específicamente, a la Facultad Técnica ingresaron 70 computadoras, que fueron donados 

por diferentes empresas y compañías locales, como, ENTEL, ATC y otros como muestra 

en la FIG. 3-1 Estos equipos  fueron desmantelados en predios de la Facultad Técnica, 

por un equipo de estudiantes, integrantes de la Sociedad Científica estudiantil y del 

ECOCLUB facultativo. Véase ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 FIG. 3-1 EQUIPOS DONADOS POR ATC 

 

 

 



3.1.2. DESMANTELAMIENTO  CLASIFICACIÓN  

Con el objetivo de obtener TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (T.C.I), aptos para 

su tratamiento posterior, es necesario desarrollar toda una cadena de actividades que 

empiezan desde un equipo electrónico en desuso o descartado como una computadora. 

Es así que se ha desarrollado una experiencia piloto en la facultad Técnica, donde se ha 

instalado, con ayuda de la cooperación suiza Swiss Contact, un taller de 

desmantelamiento de equipos electrónicos en desuso. El esquema principal de trabajo se 

refleja en la FIG. 3-2: 

 

De todos estos elementos, los plásticos son objeto de reciclaje, así como los aceros; las 

tarjetas de circuitos impresos son los elementos más valiosos del equipo a ser tratado, en 

consideración de su alto contenido en metales. También debemos mencionar que  ciertas 

partes, como ser las pantallas de los monitores de los ordenadores NO pueden ser, al 

momento, reciclables o reutilizables; estas pantallas tienen un elevado contenido de 

plomo, y por esa razón son peligrosas. Debido a esta situación, se solicitó a la unidad 

recolectora de basura de la GAMLP, se haga cargo de estos desechos para su 

confinamiento respectivo. 

Es necesario mencionar, que en la etapa de desmantelamiento fueron empleados, 

especialmente, equipos manuales de trabajo, por cuanto esta labor es de índole personal.  

 



En esta primera instancia, los equipos que ingresaron al proceso se desmantelaron para 

dar lugar básicamente a cinco grupos de materiales: los materiales plásticos son 

enviados a recicladoras especializadas en el ramo; los vidrios son reciclados o dispuestos 

de manera segura, los materiales de acero son enviados a fundiciones de acero; el cobre 

(en forma de cables y materiales para transformadores) puede ser separado manualmente 

y utilizado para fundición de bronces.  

En la galería de fotos FIG. 3-3 se muestran algunas imágenes del proceso de 

desmantelamiento del material recibido.  

   

 

 
 

FIG. 3-3 IMÁGENES DEL PROCESO PRIMARIO DE DESENSAMBLADO 
                     
Cabe señalar que este trabajo se realizó íntegramente de manera manual. En todas las 

etapas del trabajo se tuvo especial cuidado en reglas de cuidado industrial; 

lamentablemente en la Facultad Técnica no se tiene un taller especializado para este 

efecto, por lo que se tuvo que improvisar con la infraestructura disponible.  



3.2. TRITURACIÓN 

La operación de trituración de las tarjetas de circuitos impresos se efectuó en la ciudad 

de Oruro mediante el alquiler de un Molino de impacto a martillos cuyo material 

resultante se empleó en las siguientes s etapas de investigación. 

3.2.1. PRUEBAS PRELIMINARES DE TRITURACIÓN  

De acuerdo con las pruebas iniciales en el laboratorio de Metalurgia y Materiales de la 

UMSA en un molino de bolas, debemos aclarar definitivamente no tuvo el efecto 

deseado en la trituración porque se obtuvo un material bastante heterogéneo con más del 

50% de piezas grandes de tarjetas de circuitos impresos  sin triturar como se muestra en 

la FIG. 3-4.; por esta razón el molino de impacto a martillos alquilada en la ciudad de  

Oruro demostró ser, de lejos, el equipamiento más adecuado para el fin perseguido, que 

era la reducción de tamaño para su posterior procesamiento. 

 

3.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE IMPACTO A MARTILLOS 

Durante el funcionamiento del molino de impacto a martillos; el rotor dirigido por el 

motor, lleva a cabo una rotación de alta velocidad con 3300 RPM, y los 2 martillos 

instalados en el rotor, impactan con las tarjetas de circuitos impresos introducidas; 

produciendo así la trituración del material. Las especificaciones de este equipo se 

encuentran en el ANEXO F. 

 

En la FIG. 3-5 se observa una galería de fotos del trabajo realizado en Oruro. 



 

 
MOLINO DE IMPACTO A MARTILLOS 

 

 

 
EN PLENO PROCESO 

 

TCI ANTES DE LA TRITURACIÓN 
 

TCI DESPUÉS DE LA TRITURACIÓN 

 

MATERIAL TRITURADO 

 

MOLINO DE IMPACTO A MARTILLOS POR DENTRO 

 

 

FIG.  3-5. TRITURACIÓN  DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESAS EN EL MOLINO DE 

IMPACTO A MARTILLOS 
 



3.3. SEPARACIÓN POR TAMAÑOS: TAMIZADO 

Es la operación posterior a la trituración en que se produce la separación del sistema 

particulado de las tarjetas de circuitos impresos,  en dos fracciones, una con distribución 

en que prevalecen los tamaños mayores y otra en la que prevalecen los tamaños 

menores. El objetivo es obtener un material homogéneo para facilitar la lixiviación del 

metal de interés (cobre). Esta operación se realizó en el laboratorio de Química 

Industrial de la UMSA en tamices  con  aberturas de malla   (1,70– 0, 250 – 0,106 – 

0,075)  mm. FIG.3-6 

El procedimiento se describe a continuación: 

 Colocar los tamices uno encima del otro cuidando el orden decreciente de arriba 

hacia abajo con respecto a la malla de cada tamiz, de manera que el tamiz de 

mayor abertura de malla quede en la parte superior y de menor abertura de malla 

quede en el fondo. 

 Pesar 5,94  Kg. de material triturado, colocar en el tamiz superior y tamizar. 

 Pesar las fracciones tamizadas retenidas una a una. 

 

FIG. 3 - 6 TAMICES 

La nomenclatura más común en el proceso de clasificación del material en el tamizado 

es la siguiente:  



 Sobre tamaño.- Material grueso que queda  retenido sobre la malla ( - )  

 Bajo tamaño.- Material fino que pasa por la malla ( + ) 

 Alimentación.- Material que ingresa al tamiz para su clasificación con una cantidad de 

5940,23 g. (Ref.4) 

 

FIG.3-7. NOMENCLATURA DEL MATERIAL TAMIZADO 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN VISUAL DEL MATERIAL TAMIZADO 

La caracterización visual esta basada en las masas sobre tamaño o masas retenidas de los tamices 

con aberturas de malla  (1,70– 0, 250 – 0,106 – 0,075)  mm     

3.3.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL TAMIZADO ADECUADO PARA EL PROCESO 

DE LIXIVIACIÓN   Y EXTRACCIÓN - SOLVENTE 

3.3.2.1 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO  

 Se realizó el análisis químico del material tamizado de cada abertura de malla (1,70– 

 0,250 – 0,106 – 0,075)  mm   con el objetivo de determinar la cantidad de cobre e impurezas 

como Fe, Pb, Zn, otros; y emplear  esta referencia de su composición química  para seleccionar 

el material tamizado adecuado  para el proceso de lixiviación, y posterior aplicación del proceso 

extracción –solvente de cobre. 

El procedimiento se describe a continuación: 

 Tomar muestras del material tamizado de cada abertura de malla  mediante el método de 

cuarteo mencionado en el Cáp.2 sección 2.10.2.  

 Pesar 10 g del  material tamizado  de cada abertura de malla (1,70– 0, 250 – 0,106 – 

0,075)  mm.               

 Disolver los metales presentes en el material tamizado, empleando el proceso de 

Kennecott, basado en una DISOLUCIÓN  COMPLETA DEL METAL COBRE formada 

por la mezcla de H2SO4 – HNO3  con una  relación volumétrica 1,5:1 v/v 

respectivamente. 

 Filtrar   



 Determinar por espectroscopia de absorción atómica  el contenido  de metales 

disueltos en  cada  solución ácida. 

 3.4. LIXIVIACIÓN  

Seleccionado el material tamizado adecuado se efectuó el proceso de lixiviación. 

3.4.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 EFECTO DEL TIEMPO EN LA LIXIVIACIÓN DE COBRE  

 

En la tabla 3-1  se puede observar el efecto del tiempo en la lixiviación de cobre. 

Parámetros  de operación del autoclave que se empleó para la lixiviación de cobre:  

Temperatura  =126ºC 

Presión=20 psi 

TABLA 3-1 

Prueba Nº 

 

Tiempo 

Horas 

% de cobre disuelto 

1 1 55,9 

2 1,5 68,5 

3 2 87,1 

4 2,5 94,3 

5 3 100 

Resultados de la tabla 3-1 nos muestran que el tiempo óptimo para la disolución de 

cobre es de 3 horas 

 EFECTO DE LA PRESIÓN  Y LA TEMPERATURA EN LA 

LIXIVIACIÓN DE COBRE  

 

Condiciones de operación:  

Tiempo = 3 horas 

TABLA 3-2 

Prueba Temperatura 

ºC 

Presión 

psi 

% cobre disuelto 

1 87 14,7 

(presión atmosférica 

normal) 

47 

2 126 20 100 

 

Los resultados de la tabla 3-2 muestran: 

 A temperatura y presión alta  se logra una disolución completa del cobre en 3 

horas  



 A temperatura de ebullición y presión atmosférica normal  se disuelve el 

 47 % de cobre en 3 horas. 

 Las condiciones óptimas de lixiviación de cobre son: temperatura de 126ºC, 

presión de 20 psi para un tiempo de 3 horas. 

El procedimiento de LIXIVIACIÓN  para las pruebas y réplicas del diseño 

experimental de la etapa de extracción de cobre  se describe a continuación: 

 Pesar 750 g por duplicado del material tamizado sin calcinar en dos vasos de pp. 

de 5 litros   

 Añadir una mezcla de 3 litros de H2O: 0,150 litros de H2SO4: 0,100 litros HNO3. 

Lixiviación basado en el proceso de Kennecot con una mezcla de H2SO4 y HNO3 

con una relación volumétrica 1,5 : 1 respectivamente; empleado en el proceso de 

extracción – solvente de cobre porque disuelve completamente el metal cobre, 

mantiene estable el extractante evitando su degradación y facilita la extracción 

de cobre . 

 Efectuar la lixiviación  en un 

sistema cerrado (autoclave) durante 

3 horas a una presión de 20 psi y 

126ºC. (Véase Fig.  3-8 ) 

 
 

 

 

 

           

 

 Enfriar y decantar.  

 Adecuación de pH: la solución lixiviada de cada vaso de pp. se ajusta a un pH de 

1,33 y a 2,01 con agua e NaOH 2M a un mismo volumen de 5 litros para evitar 

variación en la concentración de la solución; a una temperatura ambiente de 18,7 

ºC. 

 Determinar por espectroscopia de absorción atómica el contenido de los metales 

presentes en las soluciones resultantes de la lixiviación. 

  



3.5. PROCESO  DE EXTRACCIÓN - SOLVENTE DE COBRE 

Resultado del proceso de lixiviación  la concentración de cobre de las soluciones de 

lixiviación es de 9,015 g/l (Véase Cap. 4 Sección  4.4.1) estas soluciones se emplearon 

en el proceso  de extracción – solvente de cobre. 

En general, el proceso de extracción - solvente se reconocen dos etapas fundamentales: 

la etapa de “EXTRACCIÓN” propiamente tal y la de “RE-EXTRACCIÓN” también 

llamada “descarga”. 

3.5.1  ETAPA DE EXTRACCIÓN  

3.5.1.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Un experimento diseñado 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 los efectos  de los cambios en la respuesta de salida. 

(Ref.13) 

Se realizó un diseño experimental a escala de laboratorio en  forma discontinua. Para la 

extracción- solvente de cobre en una sola etapa de extracción, empleando como 

extractante al LIX 9790 y diluyente Kerosén, con el objeto de que el estudio  tenga un 

soporte técnico, basado en los resultados operacionales obtenidos.  

La figura  3-9  muestra las variables de entrada y la variable de respuesta para el 

diseño de experimentos  

 
FIG. 3-9  VARIABLES DEL PROCESO 



Los parámetros constantes para las pruebas del diseño experimental de la etapa de 

extracción son los siguientes: 

 Concentración  de la  Fase Acuosa de alimentación de 9,015 g/l de cobre 

resultado del proceso de lixiviación ( Véase Cap 4 Sección 4.4.1 ) 

 Temperatura  

 Tiempo de agitación 

 

3.5.1.1.1. VARIABLES DE ENTRADA  

pH  

Definido por optimización de las condiciones de lixiviación con la debida consideración 

del efecto que pueda producir en extracción-solvente. Hay un efecto negativo de la 

acidez en la eficiencia del proceso de extracción solvente, por lo cual se ha definido un 

rango óptimo entre 1,3 – 2,0 para la extracción de cobre. (Ref. 11 Pág.17) (Véase ficha 

técnica del extractante LIX 9790N ANEXO A) 

Para analizar el efecto del pH de la fase acuosa en la extracción del cobre, se investigó 

con valores  de 1,33 y 2,01 resultado del proceso de lixiviación (Véase sección 3.4.) 

Se determinó este rango de pH considerando: 

 A mayor pH de 2,01 el porcentaje de extracción va disminuyendo. 

 A menor pH de 1,33 dificulta la etapa de re-extraccion  porque disminuye el 

porcentaje de re-extracción reduciendo la eficiencia del proceso de extracción-

solvente 

 

CONCENTRACIÓN DE EXTRACTANTE % V/V EN KEROSÉN 

 

GRUPO COGNIS proveedor del extractante LIX 9790 N estableció el rango de trabajo 

de la concentración de extractante %v/v en Kerosén de  acuerdo a la concentración de la 

solución de la fase acuosa que se muestra en la tabla 3-3. 

 

 

 



 

TABLA 3-3 

Concentración de cobre 

g/l 

Concentración del 

extractante v/v % en 

Kerosén 

Extracción de Cobre 

1- 4 3-7 Muy buena 

5 - 7 8-15 Muy buena 

8 - 9 16-23 Muy buena 

Fuente: GRUPO COGNIS (PROVEEDOR DEL EXTRACTANTE) 

 

Considerando la concentración de la fase acuosa en estudio de 9,015 g/l  se empleó  para 

el diseño experimental  una concentración de orgánico de 16 y 24% v/v en Kerosén. 

Se determinó este rango de concentración de orgánico debido: 

 A mayor concentración de orgánico de 24 % v/v afecta negativamente a la etapa 

de extracción, porque dificulta  la separación de fases. 

 A menor concentración de 16 % disminuye el porcentaje de extracción  

 

RELACIÓN VOLUMÉTRICA  ORGÁNICO / ACUOSO 

Se realizó el diseño experimental para una etapa de extracción  debido a que datos 

experimentales  de  extracción en 3 etapas con una relación 1:1 orgánico /acuoso al 16 % 

v/v en concentración del orgánico en corriente cruzada arrastra una considerable 

cantidad de impurezas en la etapa  2 y 3.  Lo que significaría la obtención de una 

solución impura. 

Por estas razones se realizaron pruebas para el diseño experimental  con una relación 

volumétrica orgánico/ acuosa de 2/1 y 3/1 en una sola etapa. 

Se determinó este rango de relación volumétrica Orgánico/Acuoso considerando: 

 A mayor relación volumétrica O/A de 3/1 aumenta el porcentaje de extracción 

pero afecta negativamente a  la etapa de re-extracción porque aumenta el 

volumen de orgánico diluyendo la concentración de cobre dificultando uno de los 



propósitos principales de la re-extracción que es de concentrar la solución de 

sulfato de cobre. 

 A menor relación volumétrica O/A de 2/1 disminuye el porcentaje de extracción 

VELOCIDAD DE AGITACIÓN 

El mecanismo de agitación cumple con dos funciones: realizar una agitación efectiva, es 

decir, producir una dispersión apropiada de las 2 fases para que se produzca la reacción 

química esto se logra empleando velocidades de agitación entre 1500-1800 RPM.      

(Ref11. Pág. 45) 

Para  el estudio del efecto de la  velocidad de agitación en el porcentaje de extracción de 

cobre se empleó valores de 1500 y 1800 RPM. 

Se determinó este rango de velocidad de agitación considerando: 

 A mayor velocidad de agitación de 1800 RPM es una agitación excesiva porque 

produce dispersiones  muy difíciles de separar provocando pérdidas de cobre 

para la etapa de re-extracción por el arrastre en el refino de orgánico cargado.  

 A menor velocidad de agitación de 1500 RPM  provoca una disminución el 

porcentaje de extracción. 

3.5.1.1.2. VARIABLE DE SALIDA. 

El porcentaje de extracción de cobre se tomó como variable de salida. 

 

 

3.5.1.1.3.   PRUEBAS PRELIMINARES 

A continuación se determinaran los parámetros constantes para el diseño experimental 

mediante pruebas preliminares.  

TIEMPO  

El tiempo óptimo de agitación empleado para el estudio del diseño experimental será de  

5 minutos o 300 segundos resultado de pruebas preliminares que se muestran en la tabla 

3-4. 

Temperatura = 18,7 ºC 

 

 



TABLA 3-4 

Prueba Nº 

 

Tiempo 

Seg. 

% extracción de cobre 

1 180 74,8 

2 240 75,2 

3 300 77,5 

4 360 77,5 

TEMPERATURA 

Los resultados  del efecto de la temperatura en el % de extracción de cobre se muestran 

en la tabla 3-5 

TABLA 3-5 

Prueba Nº 

 

Temperatura 

ºC 

% extracción de cobre 

1 10,1 76,2 

2 18,7 77,5 

3 30,2 77,6 

 

 Los resultados de la  tabla 3-4  nos indica que a una temperatura de 10,1 ºC 

disminuye el porcentaje de extracción de cobre a 76,2 %. 

 El efecto de la temperatura de  30,1 ºC  indica una mínimo aumento en el 

porcentaje de extracción de 0,1 % siendo un valor  insignificante; pero debemos 

considerar que un incremento en la temperatura; solo encarece el proceso, y es 

evidente la evaporación de la fase orgánica , con lo que se concentra la fase 

orgánica haciendo variar las condiciones de operación; razón por la cual no es 

conveniente trabajar a una temperatura de 30,1 ºC 

Se empleó para el diseño experimental la temperatura de 18,7 ºC a la que se ajusto el pH 

de la fase acuosa de alimentación con una concentración de 9,015 g/l Cu donde se 

obtiene el mejor resultado de extracción de cobre de 77,5%.  

Y para mantener constante la temperatura  y así no variar las condiciones de operación 

se empleó un termostato 

3.5.1.1.4.    DISEÑO FACTORIAL.- 

Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que 

intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una respuesta. 



 DISEÑO FACTORIAL 2K 

Cuando el diseño factorial presenta varios factores (4 factores) y el objetivo es 

identificar los  efectos significativos en un proceso o sistema  y descubrir si 

interaccionan entre ellos, el diseño factorial 2k es la estrategia experimental óptima.  

 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN DISEÑO FACTORIAL 2K 

En estos diseños, cada factor se estudia a sólo dos niveles y sus experimentos 

contemplan todas las combinaciones de cada nivel de un factor con todos los niveles de 

los otros factores. 

El experimento se diseñó a cuatro factores, con dos niveles cada uno, como se muestra 

en la tabla 3-6. 

FACTORES Y NIVELES  

Los factores y niveles empleados para el diseño factorial resultado de las referencias 

bibliográficas y las pruebas experimentales  se muestran en la tabla 3-6. 

TABLA 3-6 

FACTORES Y NIVELES 

FACTOR  UNIDADES NIVEL BAJO(-) NIVEL ALTO (+) 

A:pH de la Fase Acuosa de 

alimentación  

 1,33 2.01 

B: Concentración del 

orgánico  

% v/v 16 24 

C:Relacion Volumétrica 

orgánico /acuoso 

 2:1 3:1 

D:Velocidad de Agitación  RPM 1500 1800 

Fuente: elaboración Propia 

 

RESPUESTA: Factor de extracción de cobre expresada en porcentaje. 

 

La tabla 3-7 muestra las matrices 24, para el estudio de 4 factores respectivamente 



 

TABLA 3-7      

CONDICIONES DE LAS PRUEBAS            

Nº Fase  

Orgánica  

ml 

Fase  

Acuosa  

ml 

A:pH B: 

Concentración 

del Orgánico 

% v/v 

C: Relación 

Volumétrica 

Orgánico/Acuoso 

D: Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

1 200 100 1,33 16 2/1 1500 

2 200 100 2,01 16 2/1 1500 

3 200 100 1,33 24 2/1 1500 

4 200 100 2,01 24 2/1 1500 

5 300 100 1,33 16 3/1 1500 

6 300 100 2,01 16 3/1 1500 

7 300 100 1,33              24 3/1 1500 

8 300 100 2,01 24 3/1 1500 

9 200 100 1,33              16 2/1 1800 

10 200 100 2,01 16 2/1 1800 

11 200 100 1,33 24 2/1 1800 

12 200 100 2,01 24 2/1 1800 

13 200 100 1,33 16 3/1 1800 

14 300 100 2,01 16 3/1 1800 

15 300 100 1,33 24 3/1 1800 

16 300 100 2,01 24 3/1 1800 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

3.5.1.1.5.    METODOLOGÍA  DE LA ETAPA DE   EXTRACCIÓN DEL DISEÑO 

EXPERIMENTAL  

 

 ADECUACIÓN DE pH DE LA FASE ACUOSA 

 

 
 

FIG. 3-10  MEDICIÓN DEL pH 
 

Adecuación del pH de la solución 

lixiviada o fase acuosa con agua hasta  

pH= 1,33 y con una solución de NaOH 

2M  hasta  pH = 2,01 

El pH fue medido con un pH-metro digital 

de la marca ORIÓN  

  

 



 

 PREPARACIÓN  DE LA FASE ORGÁNICA: CONCENTRACIÓN DEL 

ORGÁNICO (LIX 9790N %V/V EN KEROSÉN) 

 

 

           FIG. 3-11 EXTRACTANTE ORGÁNICO 

Preparación de las concentraciones del 

orgánico : 

 LIX 9790N 16 % v/v en kerosén. 

 LIX 9790N 24 % v/v en kerosén. 

 

 EXTRACCIÓN - SOLVENTE DE COBRE  

 
 

FIG. 3-12 SISTEMA DE AGITACIÓN EN                   

BAÑO TESMOSTATIZADO 

 

 

 

FIG. 3-13 SISTEMA DESPUÉS DE LA AGITACIÓN 

 

 

Extracción-solvente de la fase acuosa de alimentación con una concentración de  9,015 

g/l de cobre a una temperatura de 18,7  ºC  durante 5 minutos.( Véase sección 3.5.1.1.3. )   

 La combinación de cada ensayo (pH, concentración del orgánico %v/v, relación 

volumétrica orgánico / acuoso y velocidad de agitación)  (Véase tabla 3-7.) 

 



  SEPARACIÓN DE FASES  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 3-14  EMBUDO DE SEPARACIÓN 

 

En un embudo se separación de 500 ml se 

realiza la separación de la fase orgánica  

cargada u orgánico cargado  y la fase 

acuosa o refino. 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL % DE EXTRACCIÓN DE COBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-15 EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

AA-7000 

Determinación del % de extracción de 

cobre de la fase acuosa o refino, mediante 

la técnica analítica de absorción atómica 

según la norma chilena  

Ver anexo B 

La determinación del % de extracción de 

cobre se realizó en la carrera de Química 

Industrial. 

 

 

3.5.1.1.6.  DETERMINACIÓN   DE COBRE POR ABSORCIÓN ATÓMICA   

 

INTRODUCCIÓN 

Se realizó la determinación de cobre en el espectrofotómetro de absorción atómica de la  

fase acuosa o Refino resultado de la extracción de cobre y por balance de materia se 

obtuvo el valor del porcentaje de extracción de cobre en la solución orgánica.  

 

 



 

REACTIVOS 

 Ácido  sulfúrico  p.a. 

 Agua Destilada 

 Diluyente Acuoso o blanco: 10 g/l H2SO4  en agua destilada. 

 Estándar Acuoso de Cu 1000 ppm: Disponible en Oberón S.R.L. 

 Estándar de trabajo de 25 ppm Cu: Pipetear exactamente 2,5 ml de estándar 

acuoso de 1000 ppm de Cu en un matraz aforado100 ml y diluir hasta enrasar 

volumen con diluyente acuoso. Mezclar bien. 

 Estándar de trabajo de 15 ppm Cu: Pipetear exactamente 1,5  ml de estándar 

acuoso de 1000 ppm de Cu en un matraz aforado100 ml y diluir hasta enrasar 

volumen con diluyente acuoso. Mezclar bien. 

 Estándar de trabajo de 5 ppm Cu: Pipetear exactamente 0,5 ml de  estándar 

acuoso de 1000 ppm de Cu en un matraz aforado100 ml y diluir hasta enrasar 

volumen con diluyente acuoso. Mezclar bien. 

 

CALIBRACIÓN 

 Longitud de onda  – 327.4 nm 

 Réplicas:3 

 Standard 1  : 5.00  ppm 

 Standard 2 :   15.00 ppm 

 Standard 3  :  25.00 ppm 

 

El procedimiento de calibración  se muestra a continuación: 

 Aspirar  el diluyente acuoso por 2 minutos para permitir que el sistema se 

estabilice. 

 Llevar a cero el instrumento usando diluyente acuoso como blanco. 

 Calibrar la recta usando los estándares acuosos de 5, 15, y 25 ppm de Cu.  

 

 



ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE LA FASE ACUOSA O REFINO 

El procedimiento para el análisis de muestras se muestra a continuación: 

 Realizar diluciones de las muestras con el diluyente acuoso para obtener la 

concentración dentro  de los estándares de calibración. Se trabajó con diluciones 

de 1/4 , 1/25, 1/ 50 , 1/100, y 1/250 para diferentes muestras de soluciones 

acuosas. 

 Aspirar cada muestra, leer y registrar las concentraciones. Chequear el blanco y 

los estándares según sea necesario. 

 Después de completar todas las muestras, aspirar agua destilada por 5 minutos 

para evacuar la cámara de pre-mezcla y el quemador. Apagar el instrumento 

 Después de corregir según la dilución, informar los resultados como g/l de Cu. 

 

3.5.1.2.  PROPIEDADES DE LA FASES ACUOSA Y FASE  ORGÁNICA  

 

 DENSIDAD  

 

Se ha determinado las densidades del  extractante LIX 9790N, del diluyente Kerosén,   

la fase acuosa y la fase orgánica resultantes de la etapa de extracción de cobre . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Acuosa  ( 9,015  g/l Cu++) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Orgánica( LIX 9790N al 24 % v/v ) 

 
FIG. 3-16 MEDICIÓN  DE DENSIDADES EN PICNÓMETRO DE 5 ml 

 

 VISCOSIDAD  

 

Se ha determinado la viscosidad de  la fase acuosa y la fase orgánica en un viscosímetro 

de Canon Fenske. 

 

 



3.5.1.3. CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIÓN DE COBRE 

 

Al agitar las fases en contacto con fases orgánicas en diferentes razones O/A, hasta que 

se establezca el equilibrio, se obtienen la curva de distribución. 

La curva de distribución que grafica el cobre en la fase orgánica (g/l) versus el cobre en 

la fase acuosa (g/l) son determinados contactando siete razones de volumen diferentes de 

la solución de la fase acuosa con fase orgánica y analizando el contenido de cobre de la 

fase acuosa o refino  después de la separación. Se requieren generalmente siete puntos 

para generar una curva de distribución satisfactoria. (Ref11 Pag. 56). 

El cobre en la fase orgánica u orgánico cargado se determinó mediante  balance de 

materia    : 

[CuR2]e = [Cu++]inicial - [Cu++ ]e /  (O/A)  

Donde : 

[CuR2] e = Concentración de equilibrio de cobre en la  fase orgánica después del contacto 

llamado también  Orgánico Cargado. 

[Cu++]inicial = Concentración inicial de cobre en la fase acuosa .  

[Cu++ ]e = Concentración de equilibrio de cobre en la fase acuosa después del contacto o 

llamado también Refino.  

(O/A) =Razón Volumétrica Orgánico /Acuoso  

Donde el porcentaje de extracción será:  

% extracción =   
 2

inicial

CuR
      * *100

Cu   

e O

A  

 

Y el porcentaje de re- extracción será: 

[CuR2] oc = Concentración de equilibrio de cobre en el orgánico cargado 

[Cu++]Re = Concentración de cobre en el acuoso después de la re- extracción  

 

 
RE

2  OC 

Cu  
% Re * *100

CuR

A
extraccion

O

  
  

 

 



 

3.5.2. ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN 

 

El orgánico cargado obtenido de la etapa extracción  se mezcla con una solución acuosa  

de H2SO4. El cobre pasa de la fase orgánica a la fase acuosa, obteniéndose una fase 

orgánica descargada. 

En síntesis, de la etapa de re-extracción se obtiene una solución de orgánico descargado 

sin cobre y una solución  rica en iones de cobre como sulfato de cobre. 

Para evaluar el comportamiento del cobre en la etapa de re-extracción se realizaron 

pruebas con soluciones ácidas de diferentes concentraciones, y relaciones volumétricas  

O/A  que permitan determinar el efecto en: 

 La concentración de cobre en la fase acuosa (H2O - H2SO4 ) 

 El porcentaje de re-extracción 

Cabe aclarar que  O = Orgánico cargado de la extracción y A= Fase acuosa de re-

extracción (H2O- H2SO4) 

 

En esta etapa se investigaron los parámetros que se detallan a continuación:  

 

3.5.2.1. CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 

Según la ficha técnica del orgánico LIX 9790 N; en el proceso de extracción – solvente  

para la etapa de re-extracción  se emplean concentraciones de ácido sulfúrico en un 

rango de 170 – 200 g/l (Véase. ANEXO A Pág.3)  

Para el estudio del efecto de la concentración de acido sulfúrico se realizaron pruebas 

experimentales utilizando valores de  concentraciones de acido sulfúrico de 165- 200- 

235 y 270 g/l. 

 

 3.5.2.2. RELACIÓN VOLUMÉTRICA O/A 

En la etapa de re-extracción  se emplean  relaciones volumétricas O /A  en un rango de 

7/1 – 9/1 (Ref.7 Pag.45)  

Para el estudio del efecto de la relación volumétrica  O/A se realizaron pruebas  

experimentales empleando valores de 6/1-  9/1 – 12/1. 



 

Se realizaron 3 replicas por cada prueba que se detalla en la tabla 3-8: 

 TABLA 3-8 

Prueba Nº Concentración 

(H2SO4) 

g/l 

Relación 

Volumétrica O/A 

1 165 6/1 

2 165 9/1 

3 165 12/1 

4 200 6/1 

5 200 9/1 

6 200 12/1 

7 235 6/1 

8 235 9/1 

9 235 12/1 

10 270 6/1 

11 270 9/1 

12 270 12/1 

 

 

3.5.2.3. METODOLOGÍA  PARA LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA 

ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1.- Preparación de las soluciones (H2O- H2SO4) 

para diferentes concentraciones.( 165- 200- 235 

y 270)g/l 

 

 

      
                                                                             

                                                                                                          Fig.3-17 H2O -H2SO4 (200 g/l) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.-   Re-extracción de  la fase orgánica cargada 

con  la solución de H2O– H2SO4 mediante un 

sistema de agitación. (Efectuar las pruebas 

señaladas en la tabla  3-8  por  triplicado) 

 

 

 

                                                                                                         

FIG. 3-18  SISTEMA DE AGITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Separación de la fase acuosa  cargada y la 

fase orgánica descargada en un embudo se 

separación de 500 ml  

 

 
                                                                                 

 

 

 

                                                                                                     FIG. 3 -19.   SEPARACIÓN DE FASES  DE LA        

ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN 

                                                                                                               

 



 

 

 

 

4.- Determinación del % de re-

extracción de cobre  y la concentración 

de cobre la fase acuosa cargada  

mediante la técnica analítica de 

absorción atómica. 

 

 

                                                                             

                                                                                         3-20 EQUIPO COMPLETO DE ABSORCIÓN ATÓMICA  

                                                                        AA-7000 

 

3.6. CRISTALIZACIÓN 

La metodología para la obtención de cristales a partir de la solución de sulfato de cobre 

o fase acuosa cargada resultante del re-extracción cristalización es la siguiente: 

 Concentración de la solución de sulfato de cobre (fase acuosa cargada) 

 Cristalización 

 Lavado de cristales 

 Secado 

 

3.6.1. CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE SULFATO DE COBRE (FASE 

ACUOSA CARGADA) 

La solución de sulfato de cobre (fase acuosa cargada) producto de la re-extracción se 

sometió a una  evaporación por ebullición a 90 ºC para eliminar parte del solvente, con 

el objetivo de realizar el estudio del efecto del tiempo de evaporación del solvente por 

ebullición  en la concentración de la solución de sulfato de cobre (fase acuosa cargada). 

 Se llevó a  cabo la evaporación del solvente a ebullición en diferentes 

tiempos por contacto directo de calor proporcionado por una hornilla 



eléctrica  tomándose 3 muestras de 50 ml de la solución de sulfato de 

cobre en vasos de pp. de  100 ml. 

 Se midió  las concentraciones iniciales y finales de  las  soluciones  de 

sulfato de cobre  y los tiempos totales de evaporación de las 3 pruebas. 

3.6.2. CRISTALIZACIÓN  

Por evaporación natural a medio ambiente las soluciones de sulfato de cobre  

concentradas llegaron hasta la sobresaturación y se efectuó la cristalización por la 

disminución de temperatura de 19 ºC  a  5 ºC. 

 5 ºC = es la mínima temperatura registrada a temperatura ambiente 

durante las  pruebas realizadas de cristalización. 

 19 ºC = es la máxima temperatura registrada a temperatura ambiente 

durante las  pruebas realizadas de cristalización. 

 

Se realizó  la medición de: 

 Las concentraciones de sobresaturación a 19 ºC de las soluciones de 

sulfato de cobre concentradas. 

 Tiempo de cristalización y evaporación natural a partir de la solución 

concentrada. 

 Las concentraciones de saturación después de la cristalización a 5ºC.  

 

 

3.6.3. LAVADO DE CRISTALES  

Después de haberse efectuado la cristalización se retiraron los licores madres (solución 

después de la cristalización)  por decantación y se efectuó el lavado de los cristales para 

eliminar el acido sulfúrico libre e impurezas impregnadas. 

3.6.4. SECADO  

Los cristales se secaron a temperatura ambiente tomándose de estos cristales una 

muestra para su análisis de pureza y rendimiento. 

 

 



 

CAPITULO 4 

 

 

 

 

 
 

4.1. SISTEMA DE RECICLAJE DE  EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

DESCARTADOS (COMPUTADORAS) 

4.1.1. DESMANTELAMIENTO y CLASIFICACIÓN  

Los resultados del desmantelamiento y clasificación se  muestran en la tabla 4-1 : 

TABLA 4-1 

MATERIALES     RESULTANTES 

 

Carcasas de plástico (corpus de computadoras) 

 

Elementos metálicos ferrosos (aceros) y no ferrosos (aluminio y 

cobre) 

Pantallas de vidrio 

 

Tarjetas de  circuitos impresos 

 

 

 

Todos estos materiales se almacenaron en la Facultad Técnica, los plásticos, los metales 

ferrosos (aceros) y no ferrosos como tal  fueron entregados a recicladoras especializadas. 

En el caso del vidrio, ya que no se encontró una recicladora especializada, se dispuso de 

manera segura en coordinación con empresas recolectoras de residuos sólidos del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para su confinamiento adecuado. Las  

imágenes de los materiales resultantes del  proceso de desmantelamiento y clasificación 

se muestran en la  FIG. 4-1 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                     

 



 

 

FIG.4-1 IMÁGENES DE LOS MATERIALES RESULTANTES DEL PROCESO DE 

DESMANTELAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CARCASA DE LA COMPUTADORA (PLASTICO) 

 

 

ELEMENTOS METÁLICOS FERROSOS (ACERO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOBINAS DE MONITOR 

 

 

 

 
PANTALLAS DE MONITOR 

  
TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS 



4.2 TRITURACIÓN  

 

4.2.1.  BALANCE DE MASA: TRITURACIÓN  

Se efectuó la trituración de 25 Kg de tarjetas de circuitos impresos.  

El balance másico de la  operación de trituración se  muestra en el siguiente diagrama: 

 

Las pérdidas por trituración en el molino de impacto a matillos son el 5 % de la 

masa total. 

4.3. SEPARACIÓN POR TAMAÑOS: TAMIZADO  

4.3.1.  CARACTERIZACIÓN VISUAL DEL MATERIAL TAMIZADO  

La caracterización visual esta basada en las masas sobre tamaño o masas retenidas de los 

tamices con aberturas de malla  (1,70– 0, 250 – 0,106 – 0,075)  mm     

 TAMIZ  Nº 12     

Abertura de Malla = 1,70 mm 

 



TAMIZ Nº 60    

Abertura de Malla = 0,250  mm 

 

 

TAMIZ Nº 60 

 

 

Caracterización visual :  

* Considerable contenido de cobre  

* Moderado contenido de hierro  

* Moderado contenido de fibra de vidrio 

* Alto contenido de plásticos. 

 

 

TAMIZ Nº 140     

Abertura de Malla = 0,106  mm 

 

 

        

TAMIZ Nº  140 

 

 

Caracterización visual :  

 

* Alto contenido de fibra de vidrio  

* Moderado  contenido de hierro y 

soldadura. 

* Mínimas partículas de cobre 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIZ Nº 200 

Abertura de Malla = 0,075 mm 

 

 

TAMIZ Nº 200 

 

 

Caracterización visual :  

 

* Alto contenido de fibra de vidrio  

* Alto contenido de soldadura. 

* Mínimas partículas de cobre 

 

 

 

 

TAMIZ Nº 200 

(bajo tamaño) 

 

Caracterización visual :  

 

* Alto contenido de fibra de vidrio  

* Alto contenido de soldadura 

* Mínimas partículas de cobre 

 

 

Las superficies con aberturas pequeñas son  de menor resistencia física, presentando 

además en la operación, una alta tendencia a bloquearse con partículas retenidas. El 

análisis anterior  hace que la operación del tamizado se vea en la práctica, restringida 

a materiales con tamaños menores a 0,25 mm (Ref.4) 

De la caracterización visual del material sobre tamaño del tamiz Nº 12 se pudo observar 

que se separó gran cantidad de plástico con una masa de 2827,55 g. 

 

 



4.3.2.   CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL MATERIAL 

TAMIZADO  

Los  resultados de la distribución granulométrica del material triturado de 5,94 Kg. se 

muestran en la tabla 4-2. 

ALIMENTACIÓN =  5940,23 g 

TABLA 4-2 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRÍA 

 

Tamiz Nº 

 

 

Malla, 

 

Masa Sobre 

Tamaño o 

retenida, g. 

( - ) 

Masa Bajo 

Tamaño, g. 

 

( + ) 

Micrones mm 

200 75 0,075 150,95 162,63 

140 106 0,106   447,30 150,95 

60 250 0,250   2328,78 447,30 

12 1700 1,70 2827,55 2328,78 

TOTAL 5917,21 

 

GRAFICO 4-1 

 

Analizando el gráfico anterior se obtuvo la mayor cantidad de material homogéneo en la 

masa retenida o sobre tamaño de la malla 0,25 mm. El tamiz adecuado para este tipo de 

material es el Nº12. o masa tamizada bajo tamaño de la malla 1,70 mm. 



4.3.3. SELECCIÓN DE LA MATERIAL TAMIZADO ADECUADO PARA EL 

PROCESO  DE  LIXIVIACIÓN Y EXTRACCIÓN- SOLVENTE  

 

4.3.3.1. ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO DE LAS 

TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 
Se realizó un análisis químico del material tamizado bajo tamaño  de cada una de las mallas  

(1,70 - 0,250-0,106-0,075 ) mm. con el objetivo de determinar la cantidad de cobre e impurezas 

como Fe, Zn, Pb, y otros; teniendo esta referencia de su composición química se seleccionó el 

material tamizado adecuado para el proceso de lixiviación y extracción- solvente. 

 

 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO  MALLA 1,70  mm 

M1= 10,00 g. 

M2= 10,01g. 

M3= 10,01 g.         

TABLA 4-3 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

* T.C.I = TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO  MALLA   0,250  mm  
M1= 10,02 g 

M2= 10,01g 

M3= 10,01 g 

TABLA 4-4 

Metal 

 

mg de metal / 

Kg de T.C.I. 

mg/Kg 

% del metal 

en T.C.I. 

 

Cu 20900 2,09 

Pb 18960 1,19 

Fe 12800 2,78 

Cd 10800 1,08 

Zn 7300 0,73 

Ag 3455 0,35 

                                                Fuente: elaboración Propia 
* T.C.I = TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

Metal 

 

mg de metal / 

Kg de T.C.I. 

mg/Kg 

% del 

metal en 

T.C.I. 

 

Cu 60043 6,00 

Pb 7565 0,76 

Fe 11945 1,19  

Cd 2876 0,29 

Zn 1758 0,17 

Ag 8,0 8,1*10-4 



 

 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO    0,106  mm 

M1= 10,02 g 

M2= 10,01g 

M3= 10,01 g                                             

TABLA  4-5 

Metal 

 

mg de metal / 

Kg de T.C.I. 

mg/Kg 

% del 

metal en 

T.C.I. 

 

Cu 15713 1,57 

Pb 25600 1,62 

Fe 9834 0,98 

Cd 13942 1,39 

Zn 5853 0,58 

Ag 2134 0,21 

Fuente: Elaboración Propia 
* T.C.I = TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

 ANÁLISIS QUÍMICO DEL MATERIAL TAMIZADO  0,075 mm 

M1= 10,01 g 

M2= 10,01g 

M3= 10,01 g                                               

          TABLA  4-6 
 

Metal 

 

mg de metal / 

Kg de T.C.I. 

mg/Kg 

% del 

metal en 

T.C.I. 

 

Cu 7956 0,79 

Pb 25589 2,56 

Fe 11534 1,15 

Cd 18733 1,87 

Zn 6931 0,69 

                                                       Fuente: Elaboración Propia 

* T.C.I = TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 



Analizando los resultados de la distribución granulométrica y el análisis químico 

del material tamizado de cada una de las mallas tenemos: 

 Se obtuvo la mayor cantidad de material tamizado homogéneo; en la 

masa bajo tamaño de la malla con abertura 1,70 mm, por lo tanto es la 

adecuada para el proceso de lixiviación. 

 En la práctica a escala industrial la operación de tamizado, esta  

restringida a materiales con tamaños menores a 0,25 mm porque las 

superficies con aberturas pequeñas de mallas 0,106  mm  y 0,075 mm son 

mas caras y de menor resistencia física, presentando una alta tendencia a 

bloquearse con partículas retenidas. El tamiz adecuado para este tipo de 

material es el Nº12 o malla 1,70 mm. 

 Los resultados obtenidos del análisis químico  de  la malla 1,70 mm 

(Véase tabla 4-3) muestra mayor  cantidad de cobre y bajo contenido de 

impurezas en comparación al material tamizado de las otras   

mallas.(Véase tablas 4-4; 4-5;4-6) que contienen baja cantidad de cobre  

y alto contenido impurezas. Por esta razón el material tamizado de  la 

malla 1,70 mm es la más adecuada para el proceso de lixiviación y 

posterior aplicación del proceso de extracción - solvente. 

 Si el objetivo es recuperar cobre se empleará el material tamizado de la 

malla con abertura 1,70 mm para el proceso de lixiviación por su alto 

contenido de cobre. 

 Se empleará  el material tamizado de la malla 1,70 mm para la 

recuperación de cobre mediante el proceso de  extracción – solvente  por 

el bajo contenido de impurezas  y alto contenido de cobre que favorece a 

un mayor porcentaje de extracción de cobre  

 Es posible la recuperación de cobre del material tamizado  de las otras 

mallas mediante el proceso de extracción-solvente pero el menor 

contenido de cobre y alto contenido de impurezas ,no es favorable para la 

eficiencia del proceso  



Resultado de la operación de tamizado se realizó la selección del material adecuado 

mediante un análisis químico previo; para el proceso de lixiviación y posterior 

aplicación de la solución lixiviada para el proceso de extracción-solvente de cobre 

siendo la malla 1,70 mm la que reunía todas las características favorables para tal 

proceso. 

 

4.3.4.  BALANCE DE MASA: TAMIZADO 

 

El balance  másico total se  muestra en el siguiente diagrama: 

 

 
Las pérdidas de la operación de tamizado es el  0,39 % de la masa total. 

3.3.4.1. MATERIAL TAMIZADO MALLA 1,70 mm  

 El balance  másico del material tamizado bajo tamaño se  muestra en el siguiente 

diagrama: 

 
 

El material tamizado bajo tamaño de la malla 1,70 mm, representa el 39, 20 % de la 

masa total. 



4.4. LIXIVIACIÓN  

 

4.4.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA FASE ACUOSA DEL 

MATERIAL TAMIZADO MALLA 1,70 mm 

 

Los resultados  promedio  de la lixiviación  se muestran en la tabla 4-7. 

 

m1= 750  g 

m2= 750 g 

TABLA 4-7 

Metal 

 

mg de metal / 

Kg de T.C.I. 

mg/Kg 

% del metal en 

T.C.I. 

 

Concentración de 

metales en las 

soluciones 

lixiviadas  

g/l 

 

Cu 60068 6,01 9,015 

Pb 7601 0,76 1,140 

Fe 11689 1,17  1,755 

Cd 2823 0,28 0,421 

Zn 1746 0,17 0,258 

Ag 7,9 7,9*10-4 0,001 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

* T.C.I = TARJETAS  DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

Resultado de la lixiviación del material tamizado de malla 1,70 mm se obtuvo 

soluciones de cobre  de 9,015 g/l previa adecuación del pH a 1,33 – 2,01 a un mismo 

volumen para no variar la concentración, que fue empleado para el diseño experimental 

de la etapa de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.2.   BALANCE DE MASA: LIXIVIACIÓN 

 

Se realizó la lixiviación de 750 g por duplicado del material tamizado de la  malla con 

abertura 1,70 mm para ajustar  el pH de cada solución a 1,33 y 2,01. y utilizarlas en las  

pruebas del diseño experimental de la etapa de extracción de cobre  

 

El balance  másico de las soluciones de lixiviación se  muestra en el siguiente diagrama: 

 

 
 

 DECANTACIÓN  

 

Después de enfriar  las soluciones de lixiviación se formaron tres zonas, una clara otra 

con sólidos en suspensión  y la última con el material tamizado (T.C.I.) no disuelto. En 

ésta operación se decantó la zona clara de la solución de lixiviación.   

 El balance  másico se  muestra en el siguiente diagrama: 



 
 ADECUACIÓN DEL pH 

 

A pH = 1,33  

Se reguló el pH de la solución clarificada de cobre hasta un valor de 1,33 con 2,050 

litros de agua llegando a un volumen total de 5 litros a una temperatura de 18,7 ºC. 

Esta solución de cobre a pH 1,33 se empleó para las pruebas del diseño experimental.  

El balance  másico se  muestra en el siguiente diagrama: 

 

A pH = 2,01  

Se reguló el pH de la solución clarificada hasta un valor de 1,33  con 1,5  litros de una 

solución de NaOH 2M  y se completó con agua  llegando a un volumen total de 5 litros. 

A una temperatura de 18,7 ºC 

Esta solución de cobre a pH 2,01 se empleó para las pruebas del diseño experimental.  



El balance  másico se  muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

        3143,69 g 

                                                  Solución clarificada de cobre 

 

 1578,92 g 

     541,91 g H2O 

 Solución de NaOH  2M 

 

 

 

          5267,53 g 

                             Solución de cobre para la extracción  

 

4.5. PROCESO  DE EXTRACCION – SOLVENTE 

 

4.5.1. ETAPA DE EXTRACCIÓN 

4.5.1.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se realizaron tres réplicas de cada prueba, los resultados obtenidos durante la 

experimentación se resume en la tabla 4-8:  

 

Parámetros constantes 

Concentración de la fase acuosa: 9,015 g/l  

Temperatura = 18,7 ºC 

Tiempo de agitación  = 300 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ADECUACIÓN  

        DEL pH = 2,01 



TABLA 4-8 

Resultados de las Pruebas de Laboratorio para el Análisis Factorial 

 



 

Los resultados obtenidos de la experimentación en laboratorio mostrados en la tabla 4-8  

son base para la aplicación del programa DESIGN- EXPERT 6.0, cuyo reporte se 

encuentra en el ANEXO E. 

 

 4.5.1.1.1.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) DEL PORCENTAJE DE 

EXTRACCIÓN DE COBRE  

 
Al analizar estadísticamente los resultados obtenidos del diseño experimental se 

encontró que los factores A: pH de Fase Acuosa de alimentación, B: Concentración del 

orgánico, C: Relación Volumétrica Orgánico /Acuoso, D: Velocidad de agitación, la 

interacción  ABC (p < 0,0001) y la interacción ABCD (p = 0,0274) afectan 

significativamente al porcentaje de extracción de cobre con un nivel de confianza del 95 

% (α =0,05). Ver Tabla 4-9 

TABLA 4-9 

FACTOR  E INTERACCION PROBABILIDAD DEL 

VALOR F = p 

Significancia 

A: pH de la Fase Acuosa de 

alimentación 

< 0.0001 Significante 

B: Concentración del orgánico < 0.0001 Significante 

C: Relación Volumétrica O/A < 0.0001 Significante 

D: Velocidad de agitación < 0.0001 Significante 

ABC < 0.0001 Significante 

ABCD 0.0274 Significante 

Fuente: elaboración propia 

 

 Se considera un efecto significativo, cuando la probabilidad del valor F = p del 

factor es menor que 0,05.  

 La  tabla nos muestra que la interacción ABC es de mayor significación  que la  

interacción ABCD. 



4.5.1.1.1.1   COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)  

 

El coeficiente de variación es, al igual que la desviación estándar, una medida de 

dispersión o variabilidad e igualmente  indica que tan dispersos se encuentran los datos 

con respecto al promedio. 

Solo que es más precisa que la misma desviación estándar ya que  está en proporción a 

la media y el resultado se expresa en porcentaje. 

CV = PROMEDIO GENERAL / DESVIACIÓN ESTÁNDAR  * 100 

CV = 0,19 % 

En pruebas de laboratorio se evalúa de la siguiente manera (Ref.
.
C ) : 

0  < CV <10%             Muy Bueno 

10% < CV <15%        Aceptable 

15% <CV                    Desechable 

 

El promedio general de las pruebas ( µ ) fue  de  84,22 con una desviación estándar de 

0,16:                                           

84,2 0.16  

Y un COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 0,19 % según la evaluación anterior el 

valor obtenido es MUY BUENO; lo que significa  que los datos en estudio de las 

réplicas de cada prueba son poco dispersos o también diremos que son homogéneos para 

un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El modelo factorial lineal de cuatro factores es el siguiente: 

 

           

         

abcd a b c d ab ac ad bc bd cd

abcdabc abd acd bcd abcd

y

error

          

    

          

    
 

 

Donde: 

Factores: a,b,c,d. 

Promedio general de las pruebas: µ que tiene un valor de 84,22 resultados del diseño 

experimental 

Efectos  e interacciones de los factores: λ ,β, γ y κ  

 

 

 

 

 

4.5.1.1.2.   EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIÓN ABC  

 

El análisis de los efectos e interacciones principales en el porcentaje de extracción, se 

realizó tomando en cuenta las condiciones óptimas para la extracción de cobre cuyos 

valores  se muestran en la tabla 4-10. 

 

TABLA 4-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE C: LA RELACIÓN VOLUMÉTRICA ORGÁNICO/ACUOSO  

 

GRÁFICO 4-2 

 
Fuente: Programa Design – Expert 6.0 

 

El gráfico 4-2 presenta el efecto del factor C: Relación Volumétrica O/A en la 

extracción de cobre en condiciones óptimas, causado por el cambio o variación  de este 

factor  desde su nivel bajo (-) hasta el alto (+).  

Los resultados se muestran en la tabla 4-11. 

TABLA 4-11 

 A un nivel bajo: Relación Volumétrica O/A = 2 /1 se obtiene una extracción de 

cobre de  84.3  % 

 A un nivel alto : Relación Volumétrica O/A = 3 /1  se obtiene  una extracción de 

cobre de 94.7 %  

 

Prueba 

Nº 

 

pH 

Concentración 

del Orgánico 

% 

Relación 

Volumétrica 

Orgánico/ 

Acuoso 

Velocidad de 

agitación 

(RPM) 

% extracción 

de cobre 

 

PROMEDIO 

% extracción 

de cobre 

11 1,33 24 2/1 1800 84,47 84,3 

11 1,33 24 2/1 1800 84,28 84,3 

11 1,33 24 2/1 1800 84,19 84,3 

15 1,33 24 3/1 1800 94,80 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,71 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,63 94,7 



De acuerdo a los resultados anteriores  el factor C  afecta en mayor significación al 

porcentaje de extracción con una diferencia del 10,4 %.  

 

EFECTO DE B: CONCENTRACIÓN DEL ORGÁNICO 

GRAFICO 4-3 

 

% v/v 

 
Fuente: Programa Design – Expert 6.0 

 

El gráfico 4-3 presenta  el efecto del factor B: Concentración del Orgánico en la 

extracción de cobre en condiciones óptimas, causado por el cambio o variación  de este 

factor  desde su nivel bajo (-) hasta el alto (+). 

Los resultados se muestran en la tabla 4-12 

TABLA 4-12 

 

Prueba 

Nº 

 

pH 

Concentración 

del Orgánico 

% 

Relación 

Volumétrica 

Orgánico/ 

Acuoso 

Velocidad de 

agitación 

(RPM) 

% 

extracción 

de cobre 

 

PROMEDIO 

% extracción 

de cobre 

13 1,33 16 3/1 1800 89,17 89,4 

13 1,33 16 3/1 1800 89,32 89,4 

13 1,33 16 3/1 1800 89,57 89,4 

15 1,33 24 3/1 1800 94,80 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,71 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,63 94,7 

 A un nivel bajo:  Concentración del Orgánico = 16% v/v  se obtiene una 

extracción de cobre de  89.3  % 

 A un nivel alto : Concentración del Orgánico = 24% v/v  se obtiene  una 

extracción de cobre de 94.7 % 



 

EFECTO DE A: PH DE LA FASE ACUOSA DE ALIMENTACIÓN  

GRÁFICO4-4 

 
Fuente: Programa Design – Expert 6.0 

El gráfico  4-4  muestra el efecto del factor A: pH de la fase acuosa de alimentación  en 

la extracción de cobre en condiciones óptimas, causado por el cambio o variación  del 

pH desde su nivel bajo (-) hasta el alto (+). Los resultados se muestran en la  tabla 4-13  

TABLA 4-13 

 

Prueba 

Nº 

 

pH 

Concentración 

del Orgánico 

% 

Relación 

Volumétrica 

Orgánico/ 

Acuoso 

Velocidad de 

agitación 

(RPM) 

% 

extracción 

de cobre 

 

PROMEDIO 

% extracción 

de cobre 

15 1,33 24 3/1 1800 94,80 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,71 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,63 94,7 

16 2,01 24 3/1 1800 90,75 90,9 

16 2,01 24 3/1 1800 90,84 90,9 

16 2,01 24 3/1 1800 91,12 90,9 

 

 A un nivel bajo:  pH = 1,33 se obtiene una extracción de cobre de 94,7 %  

 A un nivel alto :  pH=2,01 se obtiene  una extracción de cobre de  90.9 % 

 



EFECTO DE D: VELOCIDAD  DE AGITACIÓN (RPM)  

GRÁFICO 4-5   

 

Fuente: Programa Design – Expert 6.0 

El gráfico 4-5 muestra  el efecto del factor D: Velocidad de Agitación en la extracción 

de cobre en condiciones óptimas, causado por el cambio o variación  de este factor  

desde su nivel bajo (D-) hasta el alto (D+). Los resultados se muestran en la tabla 4-14 

TABLA 4-14 
 

Prueba 

Nº 

 

pH 

Concentración 

del Orgánico 

% 

Relación 

Volumétrica 

Orgánico/ 

Acuoso 

Velocidad de 

agitación 

(RPM) 

% 

extracción 

de cobre 

 

PROMEDIO 

% extracción 

de cobre 

7 1,33 24 3/1 1500 92,49 92,5 

7 1,33 24 3/1 1500 92,36 92,5 

7 1,33 24 3/1 1500 92,62 92,5 

15 1,33 24 3/1 1800 94,80 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,71 94,7 

15 1,33 24 3/1 1800 94,63 94,7 

 A un nivel bajo: Velocidad de Agitación = 1500 RPM  se obtiene una extracción 

de cobre de  92.4  % 

 A un nivel alto : Velocidad de Agitación = 1800 RPM  se obtiene  una extracción 

de cobre de 94.7 % 

 



INTERACCIÓN DE LOS FACTORES  pH FASE ACUOSA CONCENTRACIÓN 

DEL ORGANICO, RELACION VOLUMETRICA  O/A (ABC)  

 

GRÁFICO 4-6   

 

 
Fuente: Programa Design – Expert 6.0 

 

El gráfico  4-6  presenta en cada arista del cubo los resultados del  extracción de cobre  

de la interacción de los factores: pH de la Fase Acuosa de alimentación, Relación 

Volumétrica O/A y  Concentración del Orgánico % v/v en sus niveles altos (+) y bajos  

(-). A una Velocidad de Agitación de 1800 RPM (D+). 

Cuya interacción más óptima es de A- B+ C+; con un  pH de la  Fase Acuosa de 

alimentación en su nivel bajo (A-) de 1.33, Concentración del Orgánico, Relación 

Volumétrica O/A y Velocidad de Agitación en sus niveles altos (B+ C+) con valores de 

24 % v/v , 3:1 y 1800  RPM  respectivamente; obteniéndose una extracción de cobre del 

94.7 %. 

 

 

 

 

 



4.5.1.1.3.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PROMEDIO OBTENIDOS EN 

LAS PRUEBAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

El grafico 4-7 nos muestra que los valores obtenidos del promedio de las pruebas    

extracción de cobre  oscilan entre 73,9 % y 94,7%. El mejor resultado se obtuvo en el 

experimento Nº  15 , en el que alcanzo 94,7% de extracción de cobre para las siguientes 

condiciones:  

C: Relación volumétrica Orgánico/acuoso = 3 

B: Concentración del orgánico =  24 % v/v 

A: pH de la fase acuosa = 1,33 

D: Velocidad de Agitación =1800 RPM 

 

La interacción de mayor significación es: pH  de la Fase Acuosa de alimentación  en su 

nivel bajo, Relación volumétrica Orgánico: acuoso y Concentración del orgánico  en sus 

altos niveles  (A-B+C+) 

 



4.5.1.2.  PROPIEDADES DE LA FASES ACUOSA Y FASE  ORGÁNICA  

 

 DENSIDAD  

Los resultados se muestran en la tabla 4-15. 

TABLA 4-15 

DENSIDAD DE LA FASES ACUOSA Y FASE  ORGÁNICA 

Temperatura = 18,7 ºC. 

 

MUESTRA DENSIDAD, 

g/ml 

DENSIDAD, 

Kg/m3 

 

Agua 

 

 

        0,9906 

 

991 

Extractante LIX  9790N 0,9315 931,5 

Kerosén 0,7883 788,3 

Fase Acuosa  a pH = 1,33 1,0349 1034,9 

Fase Acuosa a pH = 2,01 1,0535 1053,5 

Fase Orgánica  

( LIX 9790N al 24 % v/v ) 

0,8191 819,1 

Fuente: elaboración propia 

 VISCOSIDAD 

Los resultados se muestran en la  tabla 4-16. 

TABLA 4-16 

VISCOSIDADES DE LA FASES ACUOSA Y FASE  ORGÁNICA 

Temperatura = 18,7 ºC 

MUESTRA VISCOSIDAD, 

CP 

VISCOSIDAD, 

Kg/m*s 

Fase Acuosa (    pH = 1,33) 1,3336 

 

1,3336*10-3 

 

Fase acuosa ( pH   = 2,01) 1,3114 1,3114*10-3 

Fase Orgánica 

( LIX 9790N al 24 % v/v en 

kerosén) 

2,4111 2,4111*10-3 

Fuente: elaboración propia 



4.5.1.2.1.  DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LA MEZCLA FASE ORGÁNICA 

/FASE ACUOSA 

Para producir la transferencia de masa entre la fase acuosa y fase orgánica, es necesario 

que se mezclen mediante una agitación efectiva de 1800 RPM, cambiando las 

propiedades como la densidad y viscosidad durante la mezcla. 

La densidad y la viscosidad de la mezcla de las fases orgánica y acuosa, se calcula 

utilizando las siguientes relaciones. (Ref. 14):  

 

 

Considerando la fase orgánica como la fase continua por tener mayor proporción que la 

fase acuosa debido a la relación orgánico/acuosa = 3:1 

Entonces: 

δM = Densidad media de la mezcla  

δc = Densidad de la fase continua (fase orgánica) 

δD  = Densidad promedio de la fase discontinua (fase acuosa) 

φC  = Fracción en volumen de la  fase continua (fase orgánica) 

φD  = Fracción en volumen de la fase dispersa  (fase acuosa) 

μM = Viscosidad media de la mezcla  

μC =  Viscosidad de la fase continua  (fase orgánica) 

μD = Viscosidad promedio de la fase dispersa (fase acuosa) 

Reemplazando datos tenemos: 

δD = 1,0442 Kg/m3 

δC  =  819,1 Kg/m3 

φD  = 0,25 

φC  = 0,75 

μD =     1,3225*10-3 Kg/m*s 

μC = 2,4111*10-3 Kg/m*s 

δM =  873,05  Kg/m3  μM =  3,6437*10-3Kg/m*s 

 

Los valores obtenidos de la densidad y la viscosidad de la mezcla nos muestran 

claramente la variación con respecto a la densidad y viscosidad iniciales.  

1.5
1C D D

M

C D C

  


  

 
  

 
M C C D D     



4.5.1.3.  CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIÓN DE COBRE 

En la tabla 4-17 se muestran los resultados para la construcción de la curva de 

distribución  

Condiciones óptimas de operación:  

Concentración  fase acuosa de alimentación = 9,015 g /l 

Temperatura = 18,7 ºC 

pH= 1,33 

Concentración del orgánico  = 24 % v/v 

Tiempo de agitación = 300 seg.   

Velocidad de Agitación = 1800 RPM  

TABLA 4-17 

 

 

Analizando la tabla 4-17 tenemos: 

 Volúmenes altos de orgánico con respecto al acuoso como razones volumétricas 

orgánico / acuoso de 5/1 y 10/1  solo encarecen el proceso de extracción por más 

atractivos sean los resultados de extracción.  

 Al emplear razones orgánico/acuoso de 5/1 y 10/1 se diluye más la concentración 

de cobre dificultado  la etapa de re-extracción cuyo objetivo es de concentrar la 

solución de sulfato de cobre. Considerando para una relación volumétrica 

Prueba Razón 

Volumétrica 

O/A 

Concentración Cu++ 

g/l 

               Refino 

Concentración Cu++ 

g/l 

Orgánico Cargado 

% de 

Extracción 

de Cobre 

1 10/1 0,0826 0,8932 99,1 

2 5/1 0,2135 1,7603 96,5 

3 3/1 0,4767 2,8461 94,7 

4 2/1 1,4144 3,8003 84,3 

5 1/1 2,3485 6,6665 73,9 

6 1/1,5 3,2607 8,6314 63,8 

7 1/2 4,1667 9,6966 53,8 



orgánico/acuoso de 3/1 es necesario  para la etapa de re-extracción  una  razón 

orgánico/acuoso de 9/1  para concentrar al máximo  la solución de sulfato de 

cobre entonces podemos deducir la dificultoso que será la etapa de re-extracción 

si se emplean razones de 5/1 y 10/1 ( véase tabla de re-extracción 4-21) 

 La mejor razón volumétrica orgánico/acuoso es de 3/1 por su alto porcentaje de 

extracción de cobre  de 94,7 % y por ser apta para su posterior concentración  en 

la etapa de re-extracción 

 

La tabla 4-17  nos sirve para construir la curva de distribución entre la fase acuosa y 

orgánica correspondiente al grafico 4-8. 

GRÁFICO 4-8  

 

 

La curva de distribución de cobre entre la fase acuosa y orgánica  del grafico 4-8 se 

empleará para construir el Diagrama de Mc Thiele correspondiente al gráfico 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.1.3.1.  DIAGRAMA DE Mc CABE  THIELE  

 

Las curvas de distribución, representan las condiciones de equilibrio y, como tales, 

muestra la mejor extracción que se pueden obtener. Consideremos la curva de 

distribución  de extracción del gráfico 4-8; sabiendo que el orgánico  descargado (O.D) 

resultado de la re- extracción contiene 0,6251 g/l Cu (Véase tabla 4-21) y la relación 

orgánico / acuoso es igual a 3/1. Sabiendo esto, se puede construir una línea de 

operación partiendo desde el punto donde el orgánico descargado (O.D.) intercepta la 

curva de distribución y dibujando la línea hacia arriba a la derecha con una pendiente 

igual a la relación O/A (que en este caso es 3) y hasta que intercepte la vertical que 

corresponde a la concentración de cobre de la fase acuosa de alimentación igual a 9,015 

g/l. A continuación, se traza una horizontal que corresponde al orgánico cargado  O.C. 

igual a 2,8461 g/l Cu (véase tabla 4-17)  hasta la curva de distribución y desde la 

intercepción bajando hasta la recta de operación  (R.O.) creando una etapa.  

GRAFICO 4-9 

 
El punto M corresponde a una etapa donde el orgánico cargado  y refino están en 

equilibrio, de esta etapa el refino sale con una composición igual a la requerida porque 

es la misma que se obtuvo con datos experimentales  Refino o Ref =  0,4767 (véase tabla 

4-17)  ; por lo que se requiere una sola etapa de extracción. 



 4.5.1.4. EFECTO DEL pH EN LA DISTRIBUCIÓN DE COBRE ENTRE LAS 

FASES ORGÁNICA Y ACUOSA 

 

4.5.1.4.1. RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COBRE  ( DCU  ) 

 

 2

2

O

A

CuRconcentracion metal fase organica
Dcu

concentracion meta lfase acuosa Cu 
 

  

 

La fase acuosa de alimentación  se mantuvo con una concentración de 9,015 g/l de 

Cobre y se realizó la variación del  pH con soluciones  acido sulfúrico 2M, agua y 

solución de NaOH 2M.  

Condiciones optimas de operación: 

Concentración Fase acuosa de alimentación = 9,015 g/l 

Relación orgánico /acuoso = 3:1 

Temperatura = 18,7 ºC 

Concentración del Orgánico  = 24 % v/v 

Tiempo de agitación = 300 seg.  

Velocidad de Agitación = 1800 RPM 

TABLA  4-18 

pH 

Fase  Acuosa 

de  

Alimentación  

Concentración  

Cu++ 

g/l 

Refino 

Concentración  

Cu++ 

g/l 

Orgánico Cargado 

Relación de 

Distribución de 

cobre   DCu 

 

% 

extracción 

de cobre 

1,12 0,2822 2,9109 10,3150 96,9 

1,33 0,4767 2,8461 5,9704 94,7 

1,71 0,6725 2,7808 4,1350 92,5 

2,01 0,8204 2,7315 3,3295 90,9 

 

La tabla 4-18 nos muestra  que a un pH =1,12 la extracción de cobre es el mejor 

pero debemos considerar: 

 A mayor contenido de cobre en la orgánico cargado o mayor porcentaje 

extracción se necesita una solución de acido sulfúrico de mayor acidez para la 

re-extracción, pero una  acidez  muy alta afecta negativamente al extractante, 



llegando a descomponerse por eso el rango establecido de concentración de 

ácido sulfúrico para la re- extracción es de 170 a 200 g/l y el mayor porcentaje 

de extracción de cobre  que se obtiene en las plantas chilenas es de 95% 

 Dificulta la etapa de  re-extracción disminuyendo en el  porcentaje de re-

extracción  y afectando negativamente la eficiencia del proceso.(véase datos 

experimentales tabla 4-23) 

 Es conveniente tratar la fase acuosa de pH 1,33  porque se ajustó el pH con agua 

en cambio para llegar a un pH =1,12 se ajustó  el pH con una mezcla ácido 

sulfúrico y agua 2M lo que elevaría el costo  del proceso.  

Por las razones ya mencionadas la fase acuosa de alimentación de pH 1,12 no se tomó en 

cuenta para  el diseño experimental. 

GRÁFICO 4-10 
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El gráfico 4-10 muestra  que a medida que el pH sube la extracción de cobre baja y por 

lo explicado anteriormente el pH óptimo es de 1,33 obteniéndose un porcentaje de 

extracción de cobre del 94,7 %. 

Al variar la relación de distribución del metal de una manera controlada se podrá obtener 

la separación deseada de cobre. Para ello, el pH de la solución deberá ser 

moderadamente bajo en un rango óptimo de pH 1,30 a 2. (Ref. 7) .Se  escogió valores de 



pH igual a 1,33 y 2,01 para el diseño experimental por el rango óptimo de referencia en 

la ficha técnica del extractante (véase anexo A) 

 

4.5.1.4.2. COEFICIENTE DE EQUILIBRIO EN CONDICIONES ÓPTIMAS (Ke) 

 

En forma general, la reacción reversible de extracción-solvente  se escribe como: 

                                     22 2
O OA A

Cu HR CuR H              …………3.1 

 

A = acuoso  ; O = orgánico  

 

Donde:  

 [Cu++]A= Concentración de equilibrio de cobre en la fase acuosa después del contacto  

de extracción llamado también refino 

[HR]O = Concentración en el equilibrio del orgánico después del contacto  de extracción 

[HR]O = [HR]inicial - 2 [CuR2]O  

PMO = Peso molecular del LIX 9790 N ( 5 nonil – salicilaldoxima) con un valor igual a 

249,5241 g/mol 

[HR]inicial= Concentración inicial del orgánico con un valor igual a 0,8959 M 

[CuR2]O = Concentración de equilibrio de cobre en la  fase orgánica después del contacto 

de extracción  llamado también  Orgánico Cargado. 

 [CuR2]O = [Cu++]inicial - [Cu++ ]A /  (O/A)  

 [Cu++]inicial = Concentración inicial de cobre en la fase acuosa de alimentación  

 (O/A) =Razón Volumétrica Orgánico /Acuoso = 3/1 

 [H+]A = Concentración de equilibrio de  H+ en la  fase acuosa después del contacto de 

extracción.   

De la ecuación 3.1  se obtiene:  

                 
 

 

2

2

2

OA

OA

H CuR
Ke

Cu HR





  

  

   ……………3.2 

Para determinar el coeficiente de equilibrio se realizaron 10 réplicas en condiciones 

optimas los resultados se muestran en la tabla 4-19. 

 



 

Condiciones óptimas  de operación: 

Concentración Fase acuosa de alimentación = 9,015 g/l = 0,1419 M 

Relación orgánico /acuoso = 3:1 

Temperatura = 18,7 ºC 

pH en la fase acuosa de alimentación  = 1,33 

pH en la fase acuosa después del contacto de extracción= 1,22 

Concentración del Orgánico  = 24 % v/v 

Tiempo de agitación = 300 seg.  

Velocidad de Agitación =1800 RPM 

 

TABLA 4-19 

Prueba  

Nº 

pH  

Fase acuosa  

 después de 

la extracción 

[Cu++ ]A  

 

(M) 

 

[HR] 2
O 

 

(M) 

 

[CuR2]O 

Cu++ 

(M) 

  

 

[H+]2
A 

 

 

Ke 

1 1,22 7,50*10-3 0,65022 4,479*10-2 3,63*10-3 3,334*10-2 

2 1,21 7,62*10-3 0,65034 4,475*10-2 3,80*10-3 3,431*10-2 

3 1,22 7,72*10-3 0,65047 4,471*10-2 3,63*10-3 3,232*10-2 

4 1,21 7,57*10-3 0,65031 4,476*10-2 3,80*10-3 3,455*10-2 

5 1,23 7,54*10-3 0,65028 4,477*10-2 3,47*10-3 3,268*10-2 

6 1,21 7,57*10-3 0,65031 4,476*10-2 3,80*10-3 3,455*10-2 

7 1,22 7,49*10-3 0,65022 4,479*10-2 3,63*10-3 3,338*10-2 

8 1,21 7,55*10-3 0,65028 4,477*10-2 3,80*10-3 3,465*10-2 

9 1,23 7,51*10-3 0,65025 4,478*10-2 3,47*10-3 3,282*10-2 

10 1,22 7,50*10-3 0,65022 4,479*10-2 3,63*10-3 3,334*10-2 

promedio 1,22 7,56*10-3 0,65029 4,477*10-2 3,72 *10-3 3,339*10-2 

 

 

El valor del coeficiente de equilibrio promedio obtenido en condiciones óptimas de 

equilibrio es igual a 3,339*10-2 

 

Ke = 3,339*10-2 

 

 

 

 



 

Cálculo del porcentaje de extracción empleando la constante de equilibrio 

De la ecuación 3.2 tenemos: 

                                  3,339*10-2 
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Donde: 

 2 O
CuR =  4,48*10-2M 

[Cu++]inicial =  0,1419 M 

Entonces tenemos: 

% extracción =   
 2

inicial

CuR
      * *100

Cu   

e O

A  

 

 

% extracción =   
24, 48*10 M 3

      * *100
0,1419 M  1



 

 

  % Extracción =  94,7 % 

 

Comparando el valor de 94,7 % de extracción de cobre obtenido del cálculo anterior  y 

el valor  de 94,7% de la tabla 4-20 los resultados son iguales entonces podemos concluir 

que el equilibrio se cumple.    



 

4.5.1.5. CINÉTICA DE EXTRACCIÓN: 

 El efecto del tiempo en la etapa de extracción de cobre se muestra en la tabla 4-20. 

Condiciones óptimas de operación: 

Concentración Fase acuosa alimentación = 9,015 g/l Cu++ 

Velocidad de agitación = 1800 RPM 

Temperatura = 18,7 ºC 

pH = 1,33 

Relación Orgánica / acuoso = 3:1 

Concentración de orgánico = 24 % 

 

TABLA 4-20 

 

Nº 

 

 

 

Tiempo, 

segundos 

Concentración Cu++ 

g/l 

Refino 

Concentración Cu++ 

g/l 

Orgánico Cargado  

%  

extracción de 

cobre 

1 0 9,015 0 0 

2 30 1,0912 2,6421 87,9 

3 60 0,9162 2,7004 89,9 

4 90 0,7689 2,7495 91,5 

5 120 0,6525 2,7883 92,8 

6 150 0,5455 2,8240 93,9 

7 180 0,5338 2,8279 94,1 

8 240 0,5221 2,8318 94,2 

9 300 0,4767 2,8461 94,7 

10 360 0,4743 2,8469 94,7 

 

Los datos de la tabla 4-20 se emplearan para realizar el gráfico 4-11  correspondiente al 

efecto del tiempo  en el % de extracción de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO 4-11 
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El grafico 4-11 nos muestra que el tiempo óptimo de agitación es de 300 segundos o 

5 minutos 

4.5.1.5.1.  CALCULO DEL % DE LA CINETICA DE EXTRACCIÓN: 

30

300

% *100
E

E
  

Donde: 

E 30 = Extracción de cobre g/l en 30 segundos  

E300= Extracción de cobre g/l en 300 segundos   

Es una relación porcentual entre la extracción de cobre en 30 segundos con un valor de 

2,6421 y la extracción de cobre en 300 segundos con un valor de 2,8461g/l  

En 30 segundos  se extrae el 92,8 %  de cobre  con relación a la fase orgánica cargada de  

2,8461 g /l de cobre que representa el 94,7 % de la extracción de cobre, 

  . Entonces: 

Cinética de extracción  = 92,83 % (30 segundos) 

 

 



 

4.5.2. ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN  

4.5.2.1. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ACIDO SULFÚRICO Y 

RELACIÓN O/A 

Condiciones óptimas de operación: 

pH de la solución acuosa de extracción =1,33 

Orgánico cargado = 2,8461 g/l Cu. (Resultado de la extracción) 

Velocidad de agitación = 1800 RPM 

* Se tomó la velocidad de agitación mas alta de 1800 RPM para un mejor contacto entre 

fases. 

En la tabla  4-21 se muestran los resultados  promedio de las réplicas de las pruebas 

realizadas en laboratorio para el estudio del efecto de la concentración de acido sulfúrico 

y relación O/A en:  

 El porcentaje de re-extracción 

 La concentración de cobre en la fase acuosa (H2O - H2SO4 ) 

 

TABLA 4-21 

 

 

Prueba 

Nº 

Concentración 

(H2SO4) 

g/l 

Relación 

Volumétric

a O/A 

Concentración 

Cu g/l 

Fase acuosa Cargado 

 

Concentración 

Cu g/l 

Orgánico Descargado 

% 

Re- 

Extracción de 

cobre 

1 165 6  11, 5573 0,9199 67,7 

2 165 9 18,9405 0,7410 73,9 

3 165 12 18,8321 0,9629 55,1 

4 200 6 12,1668 0,8183 71,2 

5 200 9 19,9889 0,6251 78,0 

6 200 12 19,7894 0,6953 57,9 

7 235 6 6,2039 1,8121 36,3 

8 235 9 10,5978 1,6686 41,4 

9 235 12 10,1402 1,8321 29,7 

10 270 6 Descomposición del orgánico cargado 0 

11 270 9 Descomposición del  orgánico cargado 0 

12 270 12 Descomposición del  orgánico cargado 0 



 

Analizando la tabla  4-21 tenemos: 

 A  una concentración de ácido sulfúrico de 235 g/l el extractarte comienza a 

descomponerse  provocando la disminución en  el porcentaje de re-extracción y 

la concentración de cobre. 

 A  una concentración de ácido sulfúrico de 270 g/l el extractante se descompone 

formándose monóxido de carbono, dióxido de carbono y amoniaco.( Véase ficha 

técnica del extractante LIX 9790 N Pág.3 ) 

 En la  prueba  Nº 5 se obtuvo el mejor porcentaje de re-extracción de 78,0 % y 

una alta concentración de cobre del 19,9889 g/l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4-2 ORGÁNICO CARGADO  DE COBRE 

ANTES DE DESCOMPONERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4-3 ORGÁNICO CARGADO  DE COBRE 

DESCOMPUESTO 

 

 

 

 

NOTA: Para dar un soporte técnico y validez a los resultados de las réplicas 

obtenidas mediante pruebas experimentales realizadas en laboratorio para la etapa 

de re-extracción  se realizó un análisis de varianza  (Véase ANEXO G )  



 4.5.2.1.1.  EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ACIDO SULFÚRICO Y 

RELACIÓN O/A EN  EL PORCENTAJE DE RE-EXTRACCIÓN DE COBRE  

GRÁFICO 4-12 
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El gráfico  4-12 nos muestra: 

 A una concentración de ácido sulfúrico de 235 g/l y una  Relación Volumétrica 

O/A = 12 /1 se obtiene el porcentaje de re-extracción de cobre  más bajo de 29,7 

% debido  a que el orgánico cargado empieza a descomponerse. 

 A una concentración de ácido sulfúrico de 200 g/l y una  Relación Volumétrica 

O/A = 9 /1 se obtiene el porcentaje de re-extracción de cobre  más alto de 78,0 % 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.2.1.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ACIDO SULFÚRICO Y 

RELACIÓN O/A EN LA  CONCENTRACIÓN DE COBRE       

                        GRÁFICO 4-13 
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El  gráfico   4-13  nos muestra: 

 

 A una concentración de ácido sulfúrico de 235 g/l y una Relación Volumétrica 

O/A =12 /1 se obtiene la concentración de cobre en la fase acuosa (H2O - H2SO4 

) más baja con 6,2039 g/l ; debido  a que el orgánico cargado empieza a 

descomponerse. 

 A una concentración de ácido sulfúrico de 200 g/l y una  Relación Volumétrica 

O/A = 9 /1 se obtiene la concentración de cobre en la fase acuosa (H2O - H2SO4 ) 

más alta con 19,9889 g/l  

 

 



Las condiciones óptimas para la etapa de re-extracción son: 

Relación volumétrica O/A  Orgánico cargado / solución acuosa de ácido sulfúrico =  9/1 

Concentración de ácido sulfúrico = 200 g/l  con un porcentaje de re-extracción de 78,0 

% y una concentración de cobre en la fase acuosa (H2O - H2SO4) de 19,9889 g/l . 

 

4.5.2.2. CINÉTICA DE RE-EXTRACCIÓN 

Condiciones óptimas de operación: 

Orgánico cargado = 2,8461 g/l Cu. 

Velocidad de agitación = 1800 RPM 

Relación volumétrica O/A  =  9/1 

Concentración de ácido sulfúrico = 200 g/l   

 

TABLA 4-22 

Prueba Nº Tiempo 

Segundos 

% Re-extracción 

De cobre 

1 0 0 

2 60 66,5 

3 120 69,3 

4 180 72,2 

5 240 74,7 

6 300 75,4 

7 360 76,8 

8 420 77,2 

9 480 78,0 

10 540 78,0 

 

Los datos de la tabla 4-22 se emplearon para realizar el gráfico 4-14 correspondiente al  

efecto del tiempo   en el % de re-extracción de cobre. 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 4-14 
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El grafico 4-14 nos muestra que el tiempo óptimo de agitación en la re-extracción de 

cobre es de 480 segundos u ocho minutos. 

 

4.5.2.3. RE-EXTRACCIÓN A pH DE LA SOLUCIÓN ACUOSA DE 

EXTRACCIÓN A 1,12 

 

Condiciones de operación 

pH de la solución acuosa de extracción = 1,12 

Orgánico cargado = 2,9109 g/l con un 96,7 % de extracción  

Velocidad de agitación = 1800 RPM 

Tiempo  de  agitación    = 8 minutos. 

 

TABLA 4-23 

Prueba 

Nº 

Concentración 

(H2SO4) 

g/l 

Relación 

Volumétrica 

O/A 

Concentración  

Cu g/l 

Fase acuosa  

Acuoso Cargado 

Concentración  

Cu g/l  

Fase orgánica 

Orgánico Descargado 

% de  

Re- 

Extracción de 

cobre 

1 200 9/1 19,9078 0,6251 75,7 

2 200 12/1 19,8743 0,6953 56,9 

3 220 9/1 13,4956 1,6686 40,1 

4 220 12/1 13,0987 1,8321 28,9 



Analizando la tabla 4-23 tenemos: 

 Se observa claramente que el porcentaje de re-extracción  rebaja a 75,7% en 

comparación al porcentaje obtenido con una solución de pH = 1,33  de 78%  

 Considerando  que el orgánico cargado tiene más iones de cobre acomplejado 

necesita un aumento en la acidez de la solución de re-extracción; realizando 

pruebas experimentales con una concentración de H2SO4 de 220 g/l va 

disminución  el porcentaje de re- extracción porque el extractante comienza  a  

degradarse. 

 Soluciones de alta acidez mayores a 200 g/l afecta negativamente  a la 

estabilidad del extractante provocando su descomposición. 

 A mayores relaciones volumétricas de 9/1 disminuye el porcentaje de re-

extracción debido a la gran diferencia de volúmenes  entre el orgánico y el 

acuoso que no permite un contacto adecuado entre fases para una buena re-

extracción. 

 

4.5.3. SELECTIVIDAD  

La fase acuosa de  re-extracción  fue purificada Los resultados de la composición de la 

fase acuosa de re-extracción se muestran en la  tabla 4-24: 

 

TABLA 4-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

METAL % 

Cu 73,9 

Cd 0,014 

Zn 0,018 

Pb 0,008 

Ag 0 

Fe 0,032 

Cobre en el orgánico 

descargado 

26,03 

Total 100 



4.5.4. ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO LIX 9790N  24 % V/V EN 

KEROSÉN 

En la tabla 4-25 muestra las especificaciones de rendimiento lix 9790N  24 % v/v en 

kerosén en condiciones óptimas: 

TABLA 4-25 

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO DEL EXTRACTANTE ORGÁNICO 

PARÁMETRO VALOR 

Carga máxima de cobre en extracción  94,7 % de cobre 

Descarga máxima de cobre en re- extracción 78,0  % de cobre 

Punto de isoterma de extracción u 

Orgánico cargado  

2,8461 g/l Cu  

 

Cinética de extracción 92,8 % (30 segundos) 

Selectividad muy buena 

Separación de fase en extracción 68 segundos 

Separación de fases en re-extracción 75  segundos 

Transferencia Neta de cobre 0,2776 g/l 1% v/v reactivo 

Fuente: elaboración propia 

La referencia de cinética de extracción nos indica que en  30 segundos  se extrae el 92,8 %  de 

cobre  con relación a la fase orgánica cargada de  2,8461 g /l de cobre que representa el 94,7 % 

de la extracción de cobre. 

4.5.4.1. TRANSFERENCIA NETA  

Se define como la cantidad efectiva de cobre que es transferida, expresada en  g/l por 

cada 1 % de reactivo extractante en v/v.  

Transferencia neta = OC- OD/ % reactivo v/v 

Donde: 

OC =     Orgánico cargado de cobre  

OD=     Orgánico Descargado de cobre  

   
 

 

 



4.5.5. BALANCE MÁSICO DE EXTRACCIÓN – SOLVENTE  DE COBRE  

En el siguiente diagrama se muestra el balance másico de la etapa de extracción y re- 

extracción con respecto al cobre. 

REACTIVOS EMPLEADOS  

Kerosén =  179,73 g  

LIX9790 N = 67,07 g 

Fase Acuosa de alimentación = 103,49 g 

 

 

                                

 

El porcentaje en la etapa de extracción es de 94,7% 

El porcentaje en la etapa de re-extracción  es de 78,0 %    (véase tabla 4-23)             

El porcentaje de eficiencia del proceso:  

% = Acuoso cargado de cobre/cobre en la Fase acuosa de alimentación 

%  = 0,6662 g Cu/ 0,9015 g Cu    % = 73,9 % 

 

 

 



4.6. CRISTALIZACIÓN  

4.6.1 EFECTO DEL TIEMPO DE EVAPORACIÓN DEL SOLVENTE A 

EBULLICIÓN A 90ºC EN LA CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

DE SULFATO DE COBRE     

 

La  solución de sulfato de cobre o  fase acuosa cargada es el producto de la re-extracción 

con 19,9889 g/l de cobre. 

Los resultados de las concentraciones iniciales, finales  y los tiempos totales de 

evaporación a ebullición ( 90ºC ) de los 3 experimentos realizados están incluidos en la 

tabla  4-26. 

 

TABLA 4-26 

Prueba 

    Nº 

Concentración 

Inicial 

Cu g/l 

Concentración 

Inicial 

CuSO4 5H2O 

g/l 

Tiempo de 

Evaporación 

a ebullición 

90ºC 

min. 

Concentración 

final después de 

la evaporación  a 

ebullición 

CuSO4 5H2O     

 g/l  

1 19. 9889 78,5 15 173,8 

2 19. 9889 78,5 20 224,4 

3 19. 9889 78,5 25 338,5 

 

 

La tabla  4-26   nos muestra los datos obtenidos de la evaporación del solvente  por 

ebullición ( 90ºC ) a diferentes tiempos donde se  obtuvo soluciones concentradas  

llegando en la prueba número 3 a una concentración de sobresaturación del sulfato de 

cobre pentahidratado (Véase Cap.2 tabla 2-1 solubilidad de sulfato de cobre 

pentahidratado)  

 

 

 

 



 

GRÁFICO 4-15 

 

 

El gráfico 4-15   nos muestra que a mayor tiempo de  evaporación del solvente  por  

ebullición a 90 ºC ; sube la concentración de sulfato de cobre pentahidratado llegando en 

el punto 3 hasta la concentración de sobresaturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.2. CRISTALIZACIÓN  

Las concentraciones y tiempos en el proceso de cristalización se muestran en la 

tabla 4-27. 

TABLA 4-27 

 

Debemos tomar en cuenta: 

5ºC = es la mínima temperatura registrada a temperatura ambiente durante las  pruebas 

realizadas de cristalización. 

19 ºC = es la máxima temperatura registrada a temperatura ambiente durante las  pruebas 

realizadas de cristalización. 

Analizando la tabla 4-27  tenemos: 

 Las soluciones concentradas de las pruebas 1 y 2 se sometieron a  una 

evaporación natural a medio ambiente para obtener soluciones sobresaturadas a 

19 ºC .  

 La cristalización del sulfato de cobre pentahidratado termina cuando llega  al 

equilibrio de la solubilidad que es la concentración saturada a la temperatura 

final de 5ºC 

Los datos de la tabla 4-27 se emplearon para relacionarlos con curva de solubilidad del 

sulfato de cobre pentahidratado como se muestran  en los gráficos  4-16, 4-17. 

 

Prueba 

Nº 

Solución 

concentrada 

a 19ºC 

 

CuSO4 5H2O 

g/l 

Concentración  de 

sobresaturación 

después 

de la evaporación 

natural 

a 19 ºC  

CuSO45H2O 

g/l 

 

 

Tiempo de cristalización y 

evaporación natural  

a partir de la solución 

concentrada 

(Equilibrio de Solubilidad) 

Días 

Concentración 

de saturación 

después de la 

cristalización 

a 5 ºC  

    CuSO4   5H2O     
g/l 

 

 

1 173,8 332,8 7 251,6 

2 224,4 335,6 5 248,3 

3 338,5 338,5 2 245,6 



PRUEBA Nº 1 : 

GRÁFICO 4-16 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Analizando el gráfico 4-16: 

El equilibrio de solubilidad se estableció en un tiempo de 7 días, donde la  solución 

concentrada de 173,8 g/l CuSO4 5H2O  mediante evaporación natural del solvente llegó 

a una concentración de sobresaturación de 332,8 g/l CuSO4 5H2O  y durante la 

disminución de temperatura (enfriamiento) de 19ºC  a 5ºC  se ha permitido el 

crecimiento cristalino del sulfato de cobre pentahidratado hasta la concentración de 

saturación  de  251,6 g/l CuSO4 5H2O  a la temperatura final de 5ºC 

 

EL MISMO ANÁLISIS  PARA LA PRUEBA 2  

 

 



PRUEBA 3: 

GRÁFICO 4-17 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Analizando el   gráfico 4-17      :  

El equilibrio de solubilidad se estableció en un tiempo de 2 días; durante la disminución 

de temperatura (enfriamiento) de 19ºC a 5ºC se obtuvo una separación de cristales de la 

solución sobresaturada de 335,6 g/l CuSO4 5H2O,  la solubilidad decrece con la 

temperatura y la concentración final de saturación fue de 248,5 g/l CuSO4 5H2O  a la 

temperatura final de 5ºC  

Con  el análisis de la tabla 4-27 y los gráficos 4-16, 4-17  podemos concluir: 

 La formación de cristales exige la condición previa de que la solución de sulfato 

de cobre  alcance la sobresaturación. 

 La cristalización del sulfato de cobre pentahidratado se efectúa por enfriamiento 

debido a que la solubilidad varía con la temperatura. 



4.6.2.1.  PUREZA Y RENDIMIENTO 

En la tabla 4-28 se muestra los resultados de la pureza y rendimiento de los cristales 

obtenidos en las pruebas de cristalización: 

TABLA 4-28 

Cristales de la 

Prueba 

% 

Pureza 

% 

Rendimiento 

1 98,2 62,2 

2 97,8 62,7 

3 97,6 63,1 

 

La concentración de la solución  afecta  tanto al rendimiento como a la pureza de los 

cristales de sulfato de cobre, ya que para mayores concentraciones aumenta el 

rendimiento pero el efecto es negativo en cuanto al grado de pureza  del cristal. 

Con relación al grado de pureza se tomó como condiciones óptimas la prueba Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4.6.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SULFATO DE COBRE 

PENTAHIDRATADO OBTENIDO EN CONDICIONES ÓPTIMAS. 

TABLA 4-29 

 

FIG. 4-4. CRISTALES DE CUSO4 5H2O 

OBTENIDO EN LABORATORIO 

Producto: CuSO4 5H2O 

Pureza:  % ( grado comercial)  

pH: 3.6 al 5  % en agua  

Color : azul característico 

Solubilidad: 100 % soluble en agua. 

Humedad : 3,6 %  

Densidad :2,37 g/ml      T = 18,6 ºC 

 

 

 PUREZA DEL SULFATO DE COBRE OBTENIDO EN  LABORATORIO 

OBTENIDO EN CONDICIONES OPTIMAS 

 

TABLA 4-30 

Elemento % del metal en el sulfato de cobre 

pentahidratado 

Cu 25,0 

Cd 0,002 

Zn 0,001 

Pb 0,003 

Fe 0,008 

 

El porcentaje de pureza del CuSO4 5H2O obtenido en laboratorio fue de grado comercial  

con un 98,2 % de pureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE SULFATO DE 

COBRE PENTAHIDRATADO 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

  

 



4.8. BALANCE DE MASA GLOBAL 

 

Se efectuó un balance global del proceso de recuperación de cobre como sulfato de 

cobre pentahidratado mediante el proceso de extracción- solvente a partir de residuos 

electrónicos provenientes de tarjetas de circuitos impresos de computadoras. 

El siguiente balance másico fue efectuado en base a una computadora y cuyo detalle se 

desglosa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  DESMANTELADO 

   

CLASIFICADO 

  

TRITURADO 

  

TAMIZADO 

 
LIXIVIADO 

T=126ºC , P=20 psi   

1 Computadora   
y componentes  

21605 g 

1728,40  g 

Tornillos, imanes, ventilador y otros 

19876,60 g 

Materiales  resultantes  
(Plásticos, metales, vidrios y otros) 

 

9,27 g 

Pérdidas por trituración 

185,02  g 

Tarjetas de circuitos Impresos (T.C.I.) 

19691,6 g 

Plásticos, metales, vidrios  
y otros 

175,75 g  
T.C.I. Trituradas 

106,86 g 

Material tamizado  
Mallas 0,25-0,106-0,075 mm 

68,89 g 

 Material Tamizado a Malla 1,70 mm 

273,30 g H2O 
 

12,86 g H2SO4 

 

25,35 g HNO3 

13,20 g H2O 

Pérdidas por evaporación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AJUSTE DE pH a 1,33 

 

 

 

A 1,33  EXTRAÍDO 

t= 5 min. a 1800 
RPM 

 

RE-EXTRAÍDO 

 t= 8 min. a 1800 
RPM 

   DECANTADO 

 
CRISTALIZADO 

367,19 g  
Solución de lixiviación 

75,77 g  
 Lodos de Material Tamizado 

474,88  g 

Solución de cobre impura 

 291,42 g 

Solución Clarificada de Cobre  
  

10,12  g de Sulfato de Cobre Pentahidratdo 

1428,56 g 

Orgánico Cargado de cobre 

161,96 g  
 Solución de Sulfato de Cobre Purificada 

153,21  g  
Aguas madres descargadas 

470,96 g Refino 

  

1082,72 g Kerosén 

 
341,92 g LIX 9790 N 

126,97  g H2O 
 

31,74 g H2SO4 

  
  

183,46 g H2O 

1266,59  g 

Orgánico Descargado 

*Material tamizado malla 1,70 mm contiene  6.01 % de cobre  

 
CRISTALIZADO 

 
CRISTALIZADO 



CAPITULO 5 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se cumplió con el objetivo principal de recuperar cobre como sulfato de cobre 

pentahidratado mediante el  proceso de extracción –solvente a partir de residuos 

electrónicos provenientes de tarjetas de circuitos impresos de computadoras. 

 En la etapa de extracción empleando extractante orgánico LIX 9790N al 24      

v/v %  en Kerosén  se obtuvo una solución  de cobre purificada y con la etapa de 

re-extracción empleando una solución de agua – ácido sulfúrico con una 

concentración de 200 g/l se llegó a concentrar la solución de cobre a 19, 9889 g/l 

con relación a la fase acuosa de alimentación. de 9,015 g/l 

 En la operación de cristalización se  obtuvieron cristales de sulfato de cobre 

pentahidratado con una pureza  de 98,15 % correspondiente al grado comercial. 

Podemos concluir del diseño experimental: 

 La Relación Volumétrica O/A = 3/1 presentó el mayor porcentaje de cobre 

extraído (94,71 %); manteniendo el nivel bajo del factor pH y el nivel alto de los 

factores: Concentración del Orgánico y Velocidad de Agitación. 

  La Concentración del Orgánico = 24 %v/v  presentó el mayor porcentaje de 

cobre extraído (94,71 %); manteniendo el nivel bajo del factor pH y el nivel alto 

de los factores: Relación Volumétrica O/A y Velocidad de Agitación. 

  A  pH = 1,33 presentó el mayor porcentaje de cobre extraído (94,71 %); 

manteniendo el nivel alto de los factores: Concentración del Orgánico, Relación 

Volumétrica O/A y Velocidad de Agitación. 

 La Velocidad de Agitación igual a  1800 RPM presentó el mayor porcentaje de 

cobre extraído (94,71 %); manteniendo el nivel bajo del factor pH y el nivel alto 

de los factores : Concentración del Orgánico y Relación Volumétrica O/A 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



 El mejor resultado fue de 94,71% de extracción de cobre para las siguientes 

condiciones  de extracción de cobre: 

*  Concentración Fase acuosa de alimentación = 9,015 g/l 

*  pH de la fase acuosa de alimentación = 1,33 

*  Temperatura = 18,7 ºC 

*  Tiempo de agitación = 300 seg. 

*  Relación volumétrica Orgánico/acuoso = 3/1 

*  Concentración del orgánico =  24 % v/v 

*   Velocidad de Agitación =1800 RPM 

 Se realizó la re - extracción en una etapa con un con porcentaje de recuperación 

de cobre del 78,03% con relación a la etapa de extracción. 

 El Porcentaje de eficiencia del proceso fue de 73,90%  en extracción por solvente 

se considera un buen porcentaje de  recuperación de cobre 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Durante la etapa de lixiviación se producen vapores nitrosos y/o nítricos es 

necesario que estos sean recogidos en una torre de absorción para su 

transformación en ácido nítrico  

2 NO + 3/2 O2 + H2O   2HNO3 

 Se recomienda realizar el estudio de la recuperación de solvente  para su 

respectiva recirculación en el proceso. 

 Una vez estudiado el proceso integro, se hace necesario la realización de un 

estudio de factibilidad económica no contemplado en el presente proyecto. 

 A partir de los datos obtenidos experimentalmente es posible realizar el diseño 

del proceso a nivel planta piloto.  
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5.3.1. OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

 A http://archivos.labcontrol.cl/ENAMI/ApuntesSX_Smpson.doc  

 B  http://spanish.alibaba.com/products/copper-sulfate-grade.html 

 C   http://213.134.35.108/extra/MCF/MCF125_ESTNEG/PODI/Ebooks/u3/ 

estadística_3_3.pdf 

 D Jornanet.com ( viernes 2 de marzo 2011) 
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ANEXO A 

FICHAS 

TÉCNICAS 

REACTIVOS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
REACTIVO LIX 9790 N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA TÉCNICA REACTIVO LIX 9790 N  
 
 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR 

 

Nombre del Producto LIX  9790N 
 

Código del Producto  
 

Nombre del Proveedor COGNIS CHILE LTDA. 

Fono del Proveedor 02-2017076 /   FAX: 02-2119586/09-5096208 

 
 

2. COMPOSICIÓN / INGREDIENTES 

 

Nombre químico 5-NONILSALICILALDOXIMA EN MATRIZ 

HIDROCARBONADA DE ALTO PUNTO DE 

INFLAMACIÓN. 

Fórmula química C16H25O2N 

Sinónimos ALDOXIMA, OXIMA, DERIVADO DE FENOLOXIMA. 

 

N° CAS NOT APPLICABLE 

N° NU 3265 
 
 

3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Recomendaciones técnicas Evitar contacto con oxidantes 
Precauciones a tomar Almacenar bajo sombra y Tº inferiores a 45º 
Recomendaciones sobre 
manipulación segura 

Manipular envases con equipo de seguridad 

laboral. 
Condiciones de 
almacenamiento 

No más de 2 unidades de envase en altura. 

Embalajes recomendados y no 
adecuados. 

Tambores metálicos y/o envases de HDPE 

 
 
 
 



 
 

4. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL 
 

Medidas para reducir la 
posibilidad de exposición 

Ambiente ventilado y guantes de Nitrilo 

Parámetros para control  
Límites permisibles ponderado 
(LPP) y absoluto (LPA) 

 

Protección respiratoria Con cartucho para vapores orgánicos 

 
Guantes de protección Guantes de Nitrilo 

 
Protección de la vista Antiparras 
Otros equipos de protección Traje de Nitrilo 
Ventilación Equipo de respiración autónoma 
 
 

5. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Estado físico Líquido 
Apariencia y olor Ámbar y olor a parafina 
Concentración No disponible 
Ph No disponible 
Temperatura de 
descomposición 

> 80ºC 

Punto de inflamación >80ºC (Taza cerrada setaflas) 
Temperatura de auto ignición >80ºC 
Propiedades explosivas Ninguna 
Peligros de fuego o explosión Fuego sólo con fuentes de ignición cercanas 

y >80ºC 
Velocidad de propagación de la 
llama 

No disponible 

Presión de vapor a 20°C No disponible 
Densidad de vapor Mayor a la del aire 
Densidad a 20°C 0,951 gr/cc 
Solubilidad en agua y otros 
solventes 

Inmiscible en Agua. 

Soluble en solventes hidrocarbonados. 
 
 



 

6. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad Estable bajo condiciones normales 
Condiciones que deben evitarse No manipular el producto en presencia de 

calor, chispas o llama viva. 
Productos peligrosos de la 
descomposición 

Monóxido de carbono, dióxido de 

carbono amoniaco y posiblemente óxidos 

nitrosos 
Productos peligrosos de la 
combustión. 

Ninguno conocido 

Polimerización peligrosa. No se produce 
 
 

7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Toxicidad aguda No disponible 
Toxicidad crónica o de largo 
plazo 

No disponible 

Efectos locales Irritación cutánea 
Sensibilización alergénica No disponible  
 

8. INFORMACION ECOLOGICA 

 

Inestabilidad Normalmente estable 
Persistencia / Degrabilidad No disponible 
Bio-acumulación No disponible 
Efectos sobre el ambiente Podría ser tóxico para peces y organismo 

acuáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 
 

Método de eliminación del 
producto en los residuos 

Con solución ácido acético al 5% 

Eliminación de envases o 
embalajes contaminados 

Con solución ácido acético al 5% 

 
 

INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
 

NCh2190, marcas aplicables Nº de Peligrosidad: 8 – Grupo de Embalaje: 

III 
N° UN 3265 
 
 

NORMAS VIGENTES 

 

Normas internacionales 
aplicables. 

Producto corrosivo 

Normas Nacionales aplicables Corrosivo 
Marca en etiqueta Corrosivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

NORMA CHILENA 

NCh-ISO10258 

Determinación de Cobre por 
espectrofotometría de 

absorción atómica 

 



RESUMEN NORMA CHILENA 

 

I. ANÁLISIS DE COBRE EN SOLUCIONES ACUOSAS DE LIXIVIACIÓN Y 

ELECTROLITOS 

 

A. INTRODUCCIÓN 

Las siguientes son instrucciones para el espectrofotómetro de absorción atómica que se 

usa para la determinación de cobre en soluciones acuosas. Note que se debe usar la 

línea  secundaria 327.4 nm, en lugar de la línea primaria 324.7, puesto que la 

concentración de cobre en las muestras, generalmente está en el rango de gramos/litro. 

B. EQUIPAMIENTO Y SETEO DE INSTRUMENTO 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica con lámpara de Cu y quemador N2O. 

Ancho de la abertura  – 0.7 nm 

Longitud de onda  – 327.4 nm sin corrección de respaldo 

Quemador – ajustado de modo que el centro del haz de luz esté ~1 cm sobre la 

superficie del quemador 

Llama – Aire acetileno, oxidante, combustible delgado, flujo de aire ~ 7.0, flujo de 

combustible ~ 1.0 

Corriente de lámpara – 12 ma (recomendados por el fabricante) 

Tiempo de Integración – 3.0 segundos 

Replicaciones – 3 

Calibration – 1 (no linear) 

Standard 1  – 5.00 

Standard 2 – 15.00 

Standard 3 – 25.00 

C. REACTIVOS 

Diluyente Acuoso – 10 g/l H2SO4 en agua desionizada 

Agua Deionizada 

Standard Acuoso de Cu 1000 ppm – Disponible de VWR u otro proveedor de 

reactivos químicos 



Standard de trabajo de 25 Cu – Pipetee exactamente 2,5 ml de Acuoso de Standard 

Acuoso de 1000 ppm de Cu en un 

frasco volumétrico de 100 ml y diluya hasta enrasar volumen con Diluyente Acuoso. 

Mezcle bien. 

Standard de trabajo de 15 ppm Cu – pipetee exactamente 1,5  ml de Standard acuoso  

de 1000 ppm Cu en un frasco 

volumétrico de 100 ml y diluya hasta enrasar volumen diluyente acuoso. Mezcle bien 

Standard de trabajo de 5 ppm – pipetee exactamente 0,5 ml de Standard acuoso de 

1000 ppm de Cu en un frasco volumétrico de 100 ml y diluya hasta enrasar volumen con 

diluyente acuoso. Mezcle bien. 

 

D. Análisis 

Calibre usando los parámetros de la sección equipamiento. Aspire agua desionizada por 

5 minutos 

para permitir que el instrumento y el cabezal del quemador se temperen. Aspire el 

diluyente acuoso por 2 minutos para permitir que el sistema se estabilice. Cambie el 

instrumento a Modo Continuo y lleve a cero el instrumento usando diluyente acuoso 

como blanco. Aspire el standard de 25 ppm y ajuste la absorbancia a ~ 0.4 rotando el 

quemador. 

Cambie el instrumento al modo de datos y calibre la curva Standard usando los 

standards acuosos de 5, 15, y 25 ppm de Cu. Use el diluyente acuoso como blanco y el 

standard de 15 ppm de Cu  como standard de reslope. 

Diluya muestras con el diluyente acuoso para obtener la concentración dentro  de los 

standards de calibración. 

Aspire cada muestra, lea y registre las concentraciones. Chequee el blanco y los 

standards según sea necesario. 

Después de completar todas las muestras, aspire agua deionizada por 5 minutos para 

evacuar la cámara de pre mezcla y el quemador. Apague el instrumento 

 

Después de corregir según la dilución, informe los resultados como g/l de Cu. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

ESPECIFICACIONES 

DEL 

ESPECTROFOTÓMETRO 

DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA  

AA-7000 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE ABSORCION ATÓMICA AA-

7000 CARRERA DE QUIMICA INDUSTRIAL 

 

Shimadzu, uno de los líderes del mundo en la instrumentación analítica, ha introducido 

una nueva serie de espectrofotómetros de la absorción atómica. El sistema de alto 

rendimiento AA-7000 con la óptica de la doble-haz cubre el análisis con varios 

elementos completamente automático en modo de la llama y del horno de grafito. La 

serie AA-7000 substituye de Shimadzu a la familia AA-6300 y AA-6800, y cubre la 

gama de funcionamiento entera en el mundo de los espectrofotómetros de la absorción 

atómica. La unidad entera necesita apenas mitad del metro cuadrado de espacio. 

El AA-7000 funciona en una gama de longitud de onda de 185 a 900 nanómetro y 

contiene un monocromador de Czerny Turner con una reja olográfica (1800 lines/mm). 

El detector de alto rendimiento es conveniente para ultra-remonta análisis y consiste en 

un fotomultiplicador para los 185 a la gama de longitud de onda de 900 nanómetro. 

AA-7000 ha sido especialmente diseñada para cumplir con los niveles más altos de 

exigencia. El sistema óptico automáticamente intercambia entre el modo de doble haz 

para análisis por llama y el modo simple haz de alto rendimiento para análisis por horno. 

De este modo, el instrumento alcanza un rendimiento óptimo para ambos métodos de 

medición. La serie AA-7000 hereda de los modelos anteriores la posibilidad de utilizar 

dos modos de corrección: el método de correción de fondo por deuterio (D2), y el 

método basado en autoinversión de líneas espectrales (SR method), el nebulizador de 

alta sensibilidad, y la cabeza del quemador de titanio puro. Garantiza niveles de 

funcionalidad y performance igualmente elevados. 

VENTAJAS DE AA-7000 

 Alta sensibilidad y maxima detectabilidad: Las mejoras en la eficiencia del 

sistema óptico alcanzan límites más bajos para la detección en mediciones en 

llama y horno. 

 Mínima superficie de instalación: La serie AA-7000 cuenta con la superficie de 

instalación más pequeña del mercado para un sistema de atomizador dual, así 



como con una mínima superficie para un instrumento de absorción atómica 

equipado con atomización electrotérmica. 

 Excelente estabilidad: El sistema óptico de doble haz y su robusto hardware 

permiten lograr una excelente estabilidad. 

 Operación sencilla: El encendido del sistema, la generación de métodos, el 

desarrollo del análisis (incluyendo la selección automática de las condiciones de 

atomización), se realizan en forma sencilla desde la PC. 

 Cubre todos los requerimientos: La línea cubre desde instrumentos configurados 

sólo para llama, sólo para atomización electrotérmica, o sistemas duales 

completos incluyendo la posibilidad de contar con un auto-intercambiador del 

atomizador. 

 Medidas de seguridad completas: La serie AA-7000 incorpora características de 

seguridad esenciales para un espectrómetro de absorción atómica que utiliza 

gases inflamables: funciones multimodo de detección automática de pérdidas, un 

sensor de vibración (el primero en el mundo con tal característica), retardantes 

de llama, y componentes de conexión y transmisión duraderos y confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

DESCARTADOS 

















 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO E 

REPORTE DEL PROGRAMA  

DESIGN – EXPERT 6.0 

DISEÑO 

 EXPERIMENTAL 









 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

ESPECIFICACIONES 

DEL  

MOLINO DE IMPACTO  

A 

MARTILLOS 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO G 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

ETAPA DE  

RE-EXTRACCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE VARIANZA  DE LA  ETAPA RE-EXTRACCIÓN DE COBRE 

Los resultados de las réplicas de cada prueba realizada en laboratorio durante la 

experimentación  para el análisis de varianza se muestran en la siguiente tabla: 

 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 

Prueba 

Nº 

Concentración 

de H2SO4 g/l 

Relación 

Volumétrica 

O/A 

% de re-

extracción  

promedio 

% de re-

extracción  

1 165 6 67,62 67,7 

1 165 6 67,96 67,7 

1 165 6 67,47 67,7 

2 165 9 73,78 73,9 

2 165 9 74,15 73,9 

2 165 9 73,88 73,9 

3 165 12 55,37 55,1 

3 165 12 55 55,1 

3 165 12 54,92 55,1 

4 200 6 71,47 71,2 

4 200 6 71,21 71,2 

4 200 6 71,05 71,2 

5 200 9 78,15 78 

5 200 9 78,04 78 

5 200 9 77,91 78 

6 200 12 57,73 57,9 

6 200 12 57,87 57,9 

6 200 12 58,22 57,9 

7 235 6 36,16 36,3 

7 235 6 36,3 36,3 

7 235 6 36,52 36,3 

8 235 9 41,37 41,4 

8 235 9 41,49 41,4 

8 235 9 41,25 41,4 

9 235 12 29,68 29,7 

9 235 12 29,8 29,7 

9 235 12 29,61 29,7 



 

El promedio general de las pruebas fue  de  56,8 con una desviación estándar de 0,25:                                           

56,8 0.25  

Y un COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 0,48 % el valor obtenido es MUY 

BUENO; lo que significa  que los datos en estudio de las réplicas de cada prueba de la 

etapa de re-extracción  son poco dispersos o también diremos que son homogéneos para 

un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

Importaciones 

Del 

Sulfato de Cobre 

Pentahidratado 

Grado Comercial 



IMPORTACIONES DEL SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO  

GRADO COMERCIAL 

1.  IMPORTACIONES ANUALES  

La  importación legal de sulfato de cobre pentahidratado de grado comercial a nuestro 

país, fue establecida directamente de los volúmenes registrados en el INE (Instituto 

Nacional de Estadísticas).Se recolectó la información disponible desde el 1998. 

Los datos se presentan en la tabla  1 que corresponde al periodo de 1998 - 2011  

TABLA 1.  

VOLUMEN TOTAL IMPORTADO  

FUENTE: INE  (Instituto Nacional de Estadísticas) 

PERIODO AÑO PESO BRUTO 

Kg. 

VALOR FOB 

$us. 

VALOR CIF 

$us. 

1 1998 19776 12986 14531 

2 1999 20024 13149 14713 

3 2000 32348 21242 23769 

4 2001 79332 52094 58292 

5 2002 117089 76888 86035 

6 2003 195261 128069 142094 

7 2004 110106 97731 107721 

8 2005 142986 144443 154970 

9 2006 289196 501137 526711 

10 2007 2632835 6275656 6408339 

11 2008 15736136 37642137 39257791 

12 2009 4242149 5530626 5924704 

13 2010 2474219 5254626 5571513 

14 2011 2061160 5262762 5587918 

TOTAL 27970274 60914075 63879101 
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2. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 

Las casas importadoras del sulfato de cobre pentahidratado de grado comercial son de 

diferentes nacionalidades, tanto del continente americano y europeo de países como 

Chile, México,  Perú  y Rusia.  

Con el objetivo de distinguir el origen de las importaciones, se individualizaran los 

principales proveedores:  

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 2 

PRINCIPALES PAÍSES  IMPORTADORES 

PAÍS (origen de la 

importación) 

1998- 2011 

    PESO BRUTO 

Kg. 

 

IMPORTACIONES 

% 

CHILE 16153024 57 

MÉXICO 5615848 20 

RUSIA 2983773 11 

PERÚ 2968948 11 

OTROS 248681 1 

TOTAL 27970274 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

FIGURA 2 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE SULFATO DE 

COBRE PENTAHIDRATADO

CHILE

57%MEXICO

20%

RUSIA

11%

PERU

11%

OTROS

1%

CHILE

MEXICO

RUSIA

PERU

OTROS

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 


