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FORMULACIÓN DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA LA RECUPARACIÓN 

DE PLATA A PARTIR DE EFLUENTES FOTOGRÁFICOS Y RADIOLÓGICOS 

MEDIANTE EL PROCESO ELECTROLÍTICO  

DE ÁNODO INSOLUBLE 

 

RESUMEN 
 

A finales del año 2005 el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas 

(IIAT) de la Facultad Técnica presentó el proyecto de investigación denominado 

“Desplatizado y neutralizado de efluentes fotográficos” al Fondo Concursable de la 

agencia Sueca  de Cooperación para el desarrollo Internacional Asdi/SAREC 

habiendo obtenido el financiamiento para su ejecución. 

 

Posteriormente, se realizaron pruebas con los efluentes fotográficos y radiológicos 

para la recuperación de plata por el método de electrolisis de ánodo insoluble, con 

resultados muy alentadores, haciéndose factible la recuperación de plata por éste 

método, obteniendo plata metálica de alta pureza.  

 

El proceso de la recuperación electrolítica se constituye en el método más  apropiado 

para la recuperación de plata. La plata metálica es recuperada a bajas densidades 

de corriente, siendo éste uno de los factores determinantes que controla el proceso 

de la recuperación electrolítica de la plata, seguida de una serie de operaciones 

unitarias de lavado y secado para obtener plata metálica. 

 

Los parámetros de operación que han sido seleccionados y experimentados 

cuidadosamente son: 

 

 Temperatura  

 Distancia entre electrodos 

 Densidad de corriente 

 

 



 

Los resultados experimentales obtenidos durante la realización de la presente 

investigación son sumamente satisfactorios y responden a los objetivos trazados, 

formulando un modelo experimental representativo que relaciona las variables de 

estudio en la recuperación de plata. 

 

Los mejores resultados establecidos para el proceso en ambos efluentes son: 

 

 
Efluente Radiológico 

 

Efluente 
Fotográfico 

 

Variables de estudio 

 0.07Amp/dm2  0.07Amp/dm2 (Densidad de corriente) 

 ph = 7 -8  ph = 7 -8 ph 

 0º C  16º C Temperatura 

 10 mm.  16 mm. Distancia entre electrodos 

 

La variación de voltaje durante el transcurso del tiempo, nos indica el 

comportamiento que sigue el proceso electrolítico, debido fundamentalmente a los 

otros componentes de los efluentes, aspectos que se controlan en el proceso de 

recuperación electrolítica.  
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

 

1.1  INTRODUCCION. 

 

La recuperación de plata metálica de los efluentes radiológicos y fotográficos tiene 

gran importancia por tres principales razones que son:   

 

1.1.1 ECONÓMICAS 

 

La plata es valiosa por muchos motivos, uno de ellos es la alta cotización que tiene 

este elemento por su alta demanda (a diciembre del 2009 era del 17.4 $ la onza 

troy), permitir que las soluciones químicas con contenidos apreciables de plata pasen 

al drenaje sin recobrar primero ese metal equivale a arrojar el dinero. La plata 

recuperada puede venderse y los recursos así obtenidos reinvertirse en el 

laboratorio.   

 

1.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

En muchos países esta normalizado verter concentraciones de plata en los sistemas 

de drenaje público. Una vez que las sustancias se diluyen es muy difícil recuperar la 

plata. Por tanto, es más seguro y más fácil recuperar la plata antes de que salga del 

laboratorio.  Según la norma boliviana no se tiene el dato de la cantidad permisible 

de desecho de plata a los drenajes públicos. 

 

1.1.3 RECURSOS NATURALES 

 

La plata es un recurso natural cuya demanda actual es mayor que su producción y 

explotación.  
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Al recuperar la plata, puede reciclarse para muchas otras aplicaciones, con lo que se 

reduce la sobreexplotación de este recurso.  

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

En la ciudad de La Paz existen un gran número de laboratorios radiológicos y 

fotográficos, según su capacidad y tamaño se clasifican en grandes y pequeños.  

 

Los últimos se encuentran en mayor cantidad en nuestra cuidad. Dichos laboratorios 

radiológicos y fotográficos hechan sus aguas de procesamiento fotográfico y/o 

radiológico directamente al  drenaje publico y contaminan al medio ambiente sin 

saber que en sus aguas existe (metales pesados, cianuros, compuestos 

halogenados)  plata que puede ser recuperada y que contamina el medio ambiente. 

 

En la actualidad y ante la subida del costo de este metal precioso, se ha generado 

una actividad de recuperación de plata de forma artesanal mediante la transferencia 

de iones en un medio estacionario con láminas de acero inoxidable o de cobre. 

 

Otro uso de los efluentes radiológicos y fotográficos es la que le dan los joyeros  para 

bañar joyas con ánodo de plata de esta manera no preparan o compran electrolito 

cianurado, esto para ahorrar en costos y generar más ganancias.   

 

La (Ley 1333) es una ley ambiental que prohíbe que estas aguas de laboratorios 

fotográficos y radiológicos sean echadas directamente al drenaje público debido  a 

los compuestos químicos presentes en estas. 

 

Es por ello que el presente proyecto plantea la realización de la recuperación de 

plata de los efluentes fotográficos y radiológicos por el método de electrolítico de 

ánodo insoluble tomando como factores de medición algunas variables de estudio 

(temperatura y distancia entre electrodos) en este proceso. 
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1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular un modelo experimental matemático representativo que relacione las 

variables de estudio (temperatura y distancia entre electrodos) con la 

recuperación de plata de los efluentes radiológicos y fotográficos. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Determinar la influencia de la temperatura en el proceso de la recuperación de 

plata de efluentes radiológicos y fotográficos.  

 

 Determinar la distancia máxima y mínima entre electrodos en la recuperación 

de plata de efluentes radiológicos y fotográficos. 

 

 Optimizar el método de  recuperación de plata considerando las variables de 

estudio.   
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Si se comienza a realizar algo, 

poner todo el empeño y concentrar 

todos las energías en lograrlo, que 

cuando menos se espera ya se habrá 

realizado. 
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CAPITULO 2 

 

GENERALIDADES DE LA PLATA Y LOS EFLUENTES RADIOLÓGICOS Y 

FOTOGRÁFICOS 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

Históricamente: La plata ha sido siempre asociada al oro, son numerosas las 

referencias bibliograficas a este efecto. Individualmente, el oro fue usado mucho 

antes que la plata, puesto que  se presenta más ampliamente distribuido en estado 

nativo aunque en menores cantidades. En cambio la plata se presenta en estado 

nativo más raramente, a pesar de esto la plata ha sido usada desde la aurora de la 

historia. Actualmente la plata en su mayor parte es un producto secundario en la 

minería del cobre, plomo, zinc y estaño casi siempre esta asociada al oro y aparece 

como un producto secundario en la metalurgia del oro. 

 

La plata tiene propiedades que la hacen cada vez más importante industrialmente.                                                                       

Esta importancia industrial y el hecho de que es frecuentemente un producto 

secundario en la minería y fundición de otros metales hace que se extraiga  y que se 

la emplee juntamente con el oro.  

 

2.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA PLATA 

 

2.2.1 CONDUCTIVIDAD 

 

La plata es el más blando de los metales y tiene la más alta reflectividad óptica, 

posee así mismo la más alta conductividad eléctrica y térmica. Si consideramos de 

100º C la conductividad térmica de la plata; el cobre es  el metal que le sigue con 73º 

C, el oro con 53º C y el aluminio 31º C., mientras que todos los demás metales 

comunes poseen menor conductividad térmica.  
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La presencia de pequeñas cantidades de arsénico, antimonio, bismuto y de plomo 

hace que la plata sea quebradiza. 

 

2.2.2 MALEABILIDAD Y DUCTILIDAD 

 

La plata ocupa el segundo lugar de maleabilidad y ductilidad, la hoja de plata puede 

laminarse hasta un espesor de 0.00001 de pulgada (0.25 micras). La plata es menos 

maleable que el plomo estaño, oro y zinc pero es más maleable que el aluminio, 

cobre, platino y hierro.   

 

2.2.3 DUREZA Y RESISTENCIA 

 

En estado de pureza la plata es relativamente más blanda que el cobre y menos que 

el oro, y ofrece poca resistencia a la tensión aleada en pequeñas proporciones  con 

otros metales como ejemplo con el cobre aumenta notablemente su dureza como su 

resistencia y de ahí el empleo de esta aleación en moneda, vajilla, etc. 

 

Presenta resistencia a una amplia variedad de agentes corrosivos pero se combina 

fácilmente con el azufre y se mancha de negro por la presencia del sulfuro de plata. 

 

2.2.4 DENSIDAD 

 

La plata tiene una densidad del 10.5 gr/lt, por el laminado alcanza 10.6 gr/lt.            (. 

J. Perry 1987) 

 

2.2.5 OTRAS PROPIEDADES 

 

Las constantes físicas de la plata son: 

 

- Peso atómico    (PA)  107.7 
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- Numero atómico     (NA)  47 

- Punto de función    (Pf)   960.5º C 

- Punto de ebullición   (Peb)   1950.0º C 

- Conductividad térmica    0.999 cal/ (seg) (cm)2(º C/cm) 

- Resistividad                                          1.50 microohmios-cm a 20º C   

- Calor especifico    0.0559 cal/gr º C 

- Calor latente de fusión    24.9 cal/gr 

- Calor de vaporización    556 cal/gr 

- Potencial electroquímico estándar  0.799 vol 

- Valencia     (Ag) +1 

- Coeficiente de dilatación térmica lineal 1.91x10º C a 100º C. 

- Coeficiente de temperatura de la resistividad 0.0004098 a 0.0001 100º C 

 

2.3 PROPIEDADES QUIMICAS DE LA PLATA 

 

La plata es prácticamente inalterable por el aire seco o húmedo, el oxigeno y el agua, 

y muy ligeramente cuando se sube la temperatura. El hidrogeno sulfurado (H2S) 

ennegrece la plata, debido a la formación de sulfuro de plata. 

 

La plata es poco atacado por el ácido clorhídrico, aun en ebullición. El ácido sulfúrico 

y el acido nítrico concentrados  disuelven la plata como sulfatos o nitrato, según las 

siguientes reacciones: 

 

                   3 Ag   +   4 HNO3                            3 AgNO3   +   NOH   +   2 H2O 

                   2 Ag   +   2 H2SO4                              Ag2SO4   +   SO2   +   2 H2O 

 

Estas dos reacciones son aplicadas en los procesos de separación de plata y oro.  

El cloro, el bromo y el yodo actúan sobre la plata a la temperatura ordinaria formando 

los correspondientes halogenuros. Los hidróxidos de potasio y sodio en fusión lo 

atacan poco. 
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Los cianuros alcalinos la disuelven al estado de cianuros dobles la reacción 

generalmente aceptada es la siguiente: 

 

2 Ag   +  4 KCN   +   ½ O2                            2 K Ag (CN)2   +   2 KCN 

 

De acuerdo con esta reacción para lograr la disolución de la plata con los cianuros 

alcalinos se requiere la presencia del agua y del oxigeno. 

 

El sulfuro de plata es soluble en el hiposulfito doble de cobre y sodio reacción que se 

aprovecha en algunos tratamientos metalúrgicos. 

 

                 Ag2S   +   Na2Cu2(S2O3)2                      Na2Ag2(S2O3)2    +   Cu2S 

 

El mercurio descompone el sulfuro de plata en frió: 

 

    Ag2S   +   Hg                      HgS   +   2 Ag 

 

Los hiposulfitos y los cianuros se emplean en la metalurgia de la plata para disolver 

el cloro de este metal obtenido por tostación clorurante, empleando como reactivo el 

cloruro de sodio. Las reacciones son las siguientes: 

 

                    2 AgCl   +   2 Na2S2O3                         Ag2Na2(S2O3)    +   2 NaCl 

                    2 AgCl   +   3 Ca2S2O3                         CaCl2   +   Ag2Ca2(S2O3)     

                  AgCl   +   2 KCN                         Ag CN   +   KCN   +   KCl 

 

El cloruro de plata es insoluble en agua. El mercurio reacciona con el cloruro de plata 

de acuerdo a la siguiente ecuación química: 

 

 AgCl   +   Hg                                 Ag   +   HgCl 
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2.4 COMPUESTOS DE LA PLATA 

 

La plata forma los siguientes tipos de cuerpos inorgánicos: 

 

 Aleaciones 

 Óxidos, hidróxidos, sulfuros  

 Sales haloideas 

 Óxisales  

 

2.5 MINERALES DE PLATA  

 

Los minerales de plata pueden ser clasificados en dos grupos: 

 

1. Aquellos en que la plata es un agregado secundario siendo otro el metal 

principal contenido. 

 

2. Aquellos en que la plata es el metal valioso único o principal.  

 

En el primer grupo deben ser considerados los siguientes: Galena o sulfuro de 

plomo, Cerusita o carbonato de plomo, Blenda o sulfuro de zinc, Calcopirita o sulfuro 

de cobre y hierro, Enargeta o sulfuro de cobre, arsénico Y antimonio, etc.  

 

La ley de la plata de estos minerales es muy variable, desde decimos por ciento a 

varias unidades en algunos casos. 

 

En el segundo grupo o desde los minerales de plata propiamente dichos están los 

siguientes: 

 

Plata nativa     Ag 

Amalgamas de plata   Hg3Ag2 

Discrasita     Ag3Sb 
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Argentita     Ag2S 

Estromeyerita    Cu2S.Ag2S 

Jalpaita     3Ag2S. Cu2S. 

Aguilarita     Ag2 (Se.S) 

Naumannita     Ag2Se 

Sternbergita     AgFe2S3 

Hessita     Ag2Te 

Petzita     (Ag,Au)2 Te 

Polibasita     (Ag,Au)16 Sb2S11 

Pearceita     (Ag,Au)16 Sb2S11 

Poliargirita     Ag24Sb2S15 

Estefanita     Ag5SbS4 

Pirargirita      Ag3SbS3 

Proustita      Ag3AsS3 

Pirostilpnita      Ag3SbS3 

 

(Laime Jaliri, Marcelino) 

 

2.6 USOS DE LA PLATA 

 

La mayoría de la plata es empleada para fines monetarios ya en barras como 

garantía de certificados de plata, ya como moneda acuñada en circulación. La 

moneda es de aleación de plata, ordinariamente con cobre para darle resistencia 

mecánica y resistencia al uso. 

 

El segundo mayor consumo es el servicio de mesa donde es tradicional su empleo. 

La plata esterlina es la más utilizada aunque grandes cantidades de plata fina son 

consumidas para los artículos plateados. 
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La industria de la joyería consume cantidades considerables, tanto en plata esterlina 

como otras aleaciones de plata y para el plateado galvanico. 

 

La industria fotográfica también emplea cantidades enormes de plata de haluros, los 

cuales a causa de su sensibilidad a la luz son empleados en la preparación de 

emulsiones para el revelado de las películas. 

 

Por su elevado poder reflector de la luz la plata es el metal perfecto para la 

producción de espejos. Aleada con otros metales la plata se emplea en odontología 

para puentes, clavijas y empastes. 

 

Industrialmente la plata encuentra aplicaciones por su resistencia a la corrosión, en 

recipientes y tubos, por si misma o como material de revestimiento. Por su elevada 

conductividad eléctrica y calorífica la plata se emplea mucho en contactos eléctricos. 

En la industria química además de emplearse en recipientes y revestimientos la plata 

se usa como catalizador en ciertas reacciones de oxidación en fase de vapor tales 

como la oxidación del alcohol etílico para formar acetaldehído.  

 

Ahora también se utiliza en la fabricación de componentes de computadoras tanto en 

el monitor como en el hardware del CPU.    

2.7 EFLUENTES QUE CONTIENEN PLATA, NATURALEZA Y COMPOSICIÓN 

Los efluentes que contienen plata pueden ser: radiológicos, fotográficos, de quemado 

de planchas de impresión, etc. 

2.7.1 MATERIAL RADIOLOGICO 

¿Qué es una radiografía?  

Es el resultado de un complejo absorción-proyeccional en el cual se fija y se 

reproduce la película radiográfica, y como resultado se configuran una serie de 
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sombras compuesta por áreas radiolúcidas, áreas opacas, líneas simples, líneas 

condensadas, una gradiente de varias tonalidades de grises intermedios, una gran 

gama de sombras y estas sombras se reproducen en la película radiográfica con la 

precipitación de sales de plata metálica. La plata metálica es negra, proviene de la 

precipitación de los bromuros de plata, yoduros de plata que están en la emulsión 

radiográfica. Esta plata metálica que precipita entonces es negra, en las zonas donde 

la precipitación fue mayor en las zonas donde no hay imagen, donde solamente hay 

tejido blando o aire es absolutamente radiolúcida. En aquellas zonas donde se 

produce un área radioplaca la precipitación es baja o nula. ( F. Kulcsar Neto, R. Dalle 

Olle) 

2.7.1.1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA 

Es una lámina de diferentes tamaños, tiene una base de acetilcelulosa material 

plástico, indeformable, de un cierto grado de transparencia, de una dimensión 

determinada, en que su superficie esta cubierta por una emulsión de sales de plata 

(bromuros de plata especialmente), en un medio gelatinoso. Podemos clasificarlas 

en: 

2.7.1.1.1 PELÍCULAS EXTRAORALES 

Las películas que van fuera de la boca, que van incluidas en chasis metálico que 

llevan en su interior las pantallas intensificadoras o reforzadoras. Acá la imagen se 

forma fundamentalmente por la acción de la luz directamente sobre la película 

radiográfica, efecto de luminiscencia que estimula la emulsión de sales de plata y da 

lugar a la formación de imagen. El 95% del estimulo aquí es luminoso y un 5 % más 

o menos es de acción directa de los Rayos X. Esta propiedad hace que el tiempo de 

exposición sea mucho más breve, ya que la luz se encarga de la formación de la 

imagen. (F. Kulcsar Neto, R. Dalle Olle) 
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2.7.1.1.2 PELÍCULAS INTRAORALES 

Las películas que van dentro de boca, que ya conocimos y que no necesitan 

pantallas intensificadoras. Acá la acción de estimulación es exclusivamente de la 

Radiación  X, solamente ésta producirá la imagen. (F. Kulcsar Neto, R. Dalle Olle) 

Constitución de una película  

Si hacemos un diagrama de una sección transversal de cualquier película 

radiográfica vamos a observar: 

La base o soporte de acetilcelulosa. 

La superficie inferior y superior de este corte van a estar impregnadas por una 

emulsión de sales de plata (bromuros de plata) en suspensión gelatinosa, los 

gránulos de estas sales son de diferentes tamaños dispuestos de forma arbitraria.  

Sobre esta emulsión hay una capa de gelatina delgada y transparente que protege a 

la emulsión durante la manipulación de la película para evitar contaminación con la 

humedad o grasa de los dedos cuando se esta manipulando en el cuarto oscuro. 

 Ahora según el grado de sensibilidad las películas se clasifican en: 

1.- Lentas o A y B (siglas internacionales) 

2.- Intermedias o C 

3.- Rápidas o D 

4.- Ultra rápidas o E  

Años atrás las primeras películas eran lentas  el tamaño de los gránulos de bromuro 

de plata era pequeño, en las Intermedias el tamaño va aumentando, en las rápidas 

es más grande y en las ultra rápidas es bastante más grande.  
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El Problema es que mientras más grandes son los gránulos tenemos una velocidad 

mucho menor y a su vez el detalle de imagen se va ligeramente alterando, de 

manera que  las películas Lentas necesitan mucho tiempo de exposición, una 

respuesta muy baja pero una imagen muy buena y un detalle muy bueno. En cambio 

las películas Ultra rápidas tienen un tiempo de exposición muy corto, su velocidad es 

muy rápida, su respuesta es muy rápida, pero la imagen no es tan detallista 

comparada con la de las películas lentas. Actualmente se fabrican películas súper 

rápidas para menor tiempo de exposición a la Radiación para el paciente,  por lo 

tanto mayores  beneficios, que se pierda un poco el detalle de la imagen no importa 

porque  siempre es compatible con un buen diagnóstico. Hay distintos colores de 

envoltura según su velocidad de sensibilización (rosadas, plomas, etc.). (F. Kulcsar 

Neto, R. Dalle Olle) 

2.7.2 EMULSIONES PARA RAYOS X 

Las emulsiones usadas para registrar los rayos X son esencialmente bromuro de 

plata. Se han ensayado numerosos sustituyentes, por ejemplo, wolframato de plata, 

con el fin de obtener una absorción más eficaz de los rayos X, pero sin éxito. En 

virtud de la absorción específica muy baja de los rayos X de onda corta por los 

haluros de plata, las emulsiones se aplican generalmente más espesas que las 

empleadas normalmente para las exposiciones a la luz, y con frecuencia  

se aplica la película sobre las dos caras del soporte.  

Se obtiene una sensibilidad mayor usando pantallas intensificadoras revestidas con 

un material que fluórese cuando se expone a los rayos X (como wolframato de 

calcio). 

2.8  MATERIAL FOTOGRÁFICO 

El material fotográfico se compone de dos partes claramente diferenciadas: la 

superficie sensible, constituida por una emulsión sensible a la luz, y el soporte. 
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2.8.1 SUPERFICIE SENSIBLE 

La superficie sensible es una dispersión de cristales de halogenuro de plata sobre 

gelatina. La fotografía utiliza la propiedad fotoquímica de los haluros de plata para 

formar imágenes, según la cual al sufrir una adecuada exposición a la luz se produce 

la activación selectiva de algunos granos de haluro de plata (imagen latente). Para 

potenciar esta propiedad los cristales son tratados previamente con una serie de 

sensibilizantes. Entre los más usados están la tiourea, el tiosulfato sódico, el 

tiocianato de oro, el tetracloroaurato potásico y reductores como el hidrógeno, el ter-

butilaminoborano, los cationes estaño II o la hidrazina. 

Mientras que en la fotografía en blanco y negro la emulsión está constituida por una 

sola capa de haluro de plata, en la fotografía en color la película consta de tres 

negativos de plata superpuestos, es decir, se produce un negativo de plata de cada 

una de las capas sensibilizadas. En estas capas se introduce una sustancia llamada 

acoplador, que es la que les confiere la propiedad del color. Esta sustancia también 

puede ser aportada por el baño revelador. 

Otros componentes de la emulsión son, por ejemplo: los tensoactivos, para reducir el 

revelado espontáneo de regiones no expuestas (tetrazaindenos, mercaptotetrazoles), 

aldehídos, para reducir la abrasión y permitir el procesado a altas temperaturas, 

estabilizantes (iones haluro, benzimidazoles, benzotriazoles y mercaptotetrazoles). 

(C. Liden, 1985) 

2.8.2 SOPORTE FOTOGRÁFICO 

Para la mayor parte de aplicaciones, la emulsión puede estar sobre una película 

transparente de vidrio, plástico, papel o cartón. 

Las películas, que a veces son multicapa, deben tener una composición y grosor 

uniformes. Su composición está constituida por diferentes compuestos químicos 

dedicados a facilitar la adhesión entre la gelatina y el soporte hidrofóbico, así como a  
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evitar la reflexión de la luz en la emulsión durante la exposición (agentes antihalo: 

partículas de carbón, colorantes o plata coloidal, que han de ser eliminados durante 

el proceso). 

2.8.3 PROCESO FOTOGRÁFICO 

La secuencia de tratamiento depende del tipo de soporte a tratar (blanco y negro o 

color), del procedimiento (negativo-positivo o invertido) y de la naturaleza de los 

trabajos a efectuar (diapositiva, negativo, tirada sobre papel...). A continuación se 

enuncian y describen las operaciones que tienen lugar en el proceso fotográfico: 

exposición, revelado, baño de parada, fijación, lavado, baños adicionales, tiraje, 

trabajos de acabado. (J. Roed-Petersen, T. Menne) 

2.8.3.1 EXPOSICIÓN 

La exposición a la luz de una emulsión sensible provoca en los lugares iluminados 

modificaciones de estructura de los cristales de halogenuro de plata (imagen latente).  

Existe una hipótesis según la cual la formación de la imagen latente es debida a que 

el halogenuro de plata impresionado se convierte en una sub-sal, que al ser atacada 

por el revelador en la fase posterior, da lugar a los núcleos de plata elemental. 

 

 

 

 

2.8.3.2 REVELADO (baños de revelado) 

El revelado es la operación mediante la cual se transforma la imagen latente en 

imagen visible.  
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2.8.3.3 REVELADOR 

Tiene sustancias reductoras que van a actuar sobre los gránulos de bromuro de plata 

(AgBr), que los reduce y los transforma en plata metálica. 

Componentes:  

- Elón 

- Metol 

- Hidroquinona 

- Sulfito de Sodio 

- Carbonato de Sodio (álcali activante) 

Combinados el elón con la hidroquinona dan la precipitación a plata metálica a los 

gránulos que fueron sensibilizados, el metol es  más rápido que la hidroquinona.  

En máquinas automáticas la hidroquinona que es más inestable es reemplazada por 

la fenidona que es una sustancia altamente estable a altas temperaturas ya que esta 

máquina actúa a 30-35 °C. El elón  produce el revelado superficial de la película de 

los gránulos y la hidroquinona el revelado más a fondo de las sales de plata. (J. 

Roed-Petersen, T. Menne) 

2.8.3.4 REDUCTORES 

Son las sustancias que propiamente revelan la imagen latente. 

En el revelado en blanco y negro uno de los más utilizados es la hidroquinona y en el 

revelado en color el constituyente principal es una amina aromática. Existe una gran 

cantidad de compuestos que pueden realizar esta función. En la Tabla 1 aparecen 

los nombres comerciales de los reductores más utilizados. 
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Tabla Nº 1: Nombres comerciales de los reductores más utilizados 
 

 
 
Fuente: kodak 1997 
 

2.8.3.5 CONSERVANTES O PRESERVADORES 

Evitan en lo posible la combinación del oxígeno del aire con el baño (sulfitos 

alcalinos, glicerina, formaldehído y los ácidos tartárico, cítrico y acético en pequeñas 

dosis). 

2.8.3.6 ACELERADORES 

Aumentan la velocidad del proceso de revelado (KOH, NaOH, Ca2CO3, NaPO4, 

acetona, formaldehído, acetaldehído). 
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2.8.3.7 MODERADORES (antiveladores) 

Evitan la producción de veladuras, son añadidos en pequeñas dosis (bromuro de 

potasio, benzotriazol). 

Además de estos componentes principales, a estos baños también se les añaden 

otros productos en pequeñas cantidades, como anticalcáreos (hexametafosfato de 

sodio) o germicidas (pentaclorofenol, pentaclorofenolato). 

2.8.3.8 BAÑOS DE PARADA 

La función de este baño ácido es detener la reacción reveladora, llevada a cabo en 

una disolución básica, por disminución del pH hasta neutralización. En este baño se 

utiliza normalmente el ácido acético, con sulfito sódico como conservante. 

2.8.3.9 BAÑO DE FIJACIÓN 

Para fijar la imagen se ha de eliminar el haluro de plata que no ha sido revelado, 

convirtiéndolo en un complejo soluble en agua. Esto se consigue con una disolución 

de tiosulfato sódico o amónico (producto estable y no tóxico que no reacciona ni con 

la gelatina ni con la plata revelada), o bien con una disolución de cianuros (en baños 

fijadores de acción rápida).  

En realidad lo que ocurre es que el tiosulfato de sodio se transforma en presencia del 

bromuro de plata en tiosulfato de plata para luego transformarse en una sal doble de 

sodio y plata, para finalizar como tiosulfato disódico de plata                 [Ag 

Na2(S2O3)2]   

Los baños fijadores contienen también reguladores de pH (ácido acético, ácido 

bórico amoníaco), endurecedores (compuestos de aluminio) y conservadores (sulfito 

sódico). 

En los procesos de fotografía en blanco y negro la fijación se realiza en condiciones 

ácidas. 
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2.8.3.10 FIJADOR O ACLARADOR DE LA PELÍCULA 

Remueve el bromuro de plata que no se revelo durante la exposición. 

Componentes: 

- Tiosulfito de Sodio ( fijador ) 

- Sulfito de Sodio ( preservante ) 

- Ácido Acético ( acidificador ) 

- Alúmina Potásica ( endurecedor) 

- Agua ( solvente ) 

2.8.3.11 LAVADO Y SECADO 

El aclarado con agua es esencial para la permanencia de la imagen. Permite la 

eliminación de sales simples o complejos solubles, las sustancias tampones y los 

iones halogenuros. Posteriormente se procede al secado de las tiras o películas en 

grandes hornos de secado (en laboratorios industriales), o bien al aire libre. 

2.8.3.12 BAÑOS ADICIONALES 

2.8.3.13 BAÑO DE DESENSIBILIZACIÓN PREVIA 

La desensibilización del material fotográfico puede realizarse antes o durante el 

revelado añadiendo pequeñas cantidades de ciertos colorantes (azafraninas, 

hezanitrodifenilamina, ácido pícrico, crisoidina...) que hacen perder al material 

sensibilidad sin que desaparezca la imagen latente. 

2.8.3.14 BAÑO DE CURTIDO (tannage) o endurecedor 

Sirve para endurecer la gelatina del negativo previamente a someter a éste a otros 

procesos de reforzamiento o debilitamiento de la imagen. Los productos utilizados 

son principalmente aldehídos (formaldehído, glutaraldehído, succinaldehído) y los 
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sulfatos dobles hidratados de potasio y cromo o aluminio (alumbre de cromo y 

aluminio respectivamente). 

2.8.3.15 BAÑO DE BLANQUEO 

Para los procesos en color es necesario el empleo de un blanqueador para quitar la 

plata metálica indeseable de la emulsión de la imagen definitiva. Para ello se utilizan 

agentes oxidantes como el ferricianuro, el dicromato potásico o el persulfato 

amónico, que oxidan la plata metálica a catión plata. 

2.8.3.16 BAÑO DE REFUERZO 

Permite aumentar el contraste en negativos débiles efectuando un nuevo tratamiento 

cromógeno después del blanqueado, consistente en la sustitución de la plata por un 

compuesto más opaco. En estos baños se utilizan compuestos como el cloruro 

mercúrico, el dicromato potásico, e incluso la hidroquinona. 

2.8.3.17 BAÑO DE DEBILITAMIENTO O ABLANDAMIENTO 

Se utiliza en trabajos de retoque o bien en casos de sobre exposición para disminuir 

el contraste en negativos demasiado duros. Como en el baño de blanqueo, actúa 

eliminando la plata metálica en exceso. Los debilitadores más utilizados son: 

ferricianuro potásico con hiposulfito sódico, dicromato potásico en medio ácido 

sulfúrico, permanganato potásico en medio ácido sulfúrico, persulfato amónico, 1, 2, 

3-benzotiazol. 

2.8.3.18 BAÑO DE VIRAJE O COLORACIÓN 

Permite modificar el color de las pruebas positivas. El viraje se realiza por sulfuración 

(acción del sulfuro de sodio) o por tratamiento con sales de oro o de platino (el 

cloruro de oro o el hexacloroplatinato de potasio). 
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2.8.3.19 TIRAJE 

Es la operación por la cual se obtiene una imagen positiva a partir de una prueba 

negativa que proviene del revelado. Se efectúa ya sea por contacto del negativo con 

una superficie sensible, que puede ser un papel o un soporte transparente, o bien por 

vía óptica en un amplificador. 

2.8.3.20 TRABAJOS DE ACABADO 

Las operaciones de manipulación y clasificación de las fotografías, una vez 

positivadas y antes de su entrega al cliente, con llevan la impresión de huellas 

digitales, polvo y otras impurezas que habrán de eliminarse. Para este fin se utilizan 

disolventes como el 1, 1, 1-tricloroetano y el 1, 1, 2-tricloro - 1, 2, 2-trifluoroetano, por 

lo que se aconseja realizar este trabajo en salas perfectamente ventiladas o bien 

utilizar máquinas que eviten la contaminación de la atmósfera y el contacto con la 

piel. 

La protección de las fotografías se lleva a cabo con barnices, siendo necesario la 

utilización de cabinas dotadas de extracción forzada de aire que protejan al operario 

de los disolventes y eviten el riesgo de explosión. La protección también puede 

llevarse a cabo montando las fotografías entre hojas de resina sintética. 

2.8.4 METODOS DE DETERMINACION DE LOS COMPONENTES DE LOS 

EFLUENTES 

Dentro de los distintos componentes presentes en los efluentes se hallan sustancias 

de fácil determinación por volumetría o por espectrofotometría, pero también se 

hallan sustancias de difícil determinación razón por la cual se deben utilizar métodos 

analíticos más complejos y sensibles como ser Absorción atómica. 
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2.8.4.1 VOLUMETRÍA 

También llamada valoración química, método químico para medir cuánta cantidad de 

una disolución se necesita para reaccionar exactamente con otra disolución de 

concentración y volumen conocidos. Para ello se va añadiendo gota a gota la 

disolución desconocida o ‘problema’ a la otra disolución (disolución valorada) desde 

un recipiente cilíndrico denominado bureta, hasta que la reacción finaliza. Según el 

tipo de reacción que se produzca, la volumetría será, por ejemplo, volumetría ácido-

base, de oxidación-reducción o de precipitación. El final de la reacción suele 

determinarse a partir del cambio de color de un indicador, como papel de tornasol o 

una mezcla especial de indicadores denominada indicador universal. 

2.8.4.2 ESPECTROFOTÓMETRO 

El espectrofotómetro se usa para medir la intensidad de un espectro determinado en 

comparación con la intensidad de luz procedente de una fuente patrón. Esta 

comparación permite determinar la concentración de la sustancia que ha producido 

ese espectro. Los espectrofotómetros también son útiles para estudiar espectros en 

las zonas no visibles porque sus elementos de detección son bolómetros o células 

fotoeléctricas. Los primeros se aplican especialmente al análisis de espectros de 

infrarrojos, y los segundos al de espectros ultravioletas. 

Las redes de difracción pueden emplearse, igual que los prismas, tanto en los 

espectrógrafos como en los espectrofotómetros. 

2.8.4.3 ABSORCIÓN ATÓMICA 

La cantidad de energía absorbida por la muestra será proporcional al número de 

átomos de la muestra y a la capacidad de cada átomo de absorber energía. Se utiliza 

en el análisis cuantitativo. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560265/Disoluciones.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761567954/Indicador.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761558414/Tornasol.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578724/Bolómetro.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569780/Célula_fotoeléctrica.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569780/Célula_fotoeléctrica.html
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CAPITULO 3 

 

TEORÍA DE LA RECUPERACIÓN ELECTROLÍTICA  

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Al sumergir un metal en una solución acuosa, se inicia un intercambio de iones 

metálicos entre la fase metálica y la fase acuosa; paralelamente se generan o 

consumen electrones. La velocidad en ambas direcciones no será la misma, la que 

disminuye el sistema.  

 

El paso de los iones creará en la interfase una diferencia de potencial que se pondrá 

al paso de los nuevos iones hasta alcanzar un equilibrio termodinámico. 

 

Si el potencial es medido en ese instante con referencia a un patrón, este se conoce 

como potencial del electrodo. 

 

En el caso de la corrosión, predomina el paso de iones del metal a la solución 

generando electrones libres en el metal que participa en la generación de diferencia 

de potencial. Si estos electrones así generados son consumidos la reacción de 

corrosión proseguirá. 

 

Por otro lado se incrementa también la concentración del ion metálico de la solución 

lo que también tendera a pasar en las reacciones de corrosión. 

 

La modificación del potencial del electrodo por el incremento de iones metálicos en la 

solución puede ser evaluada mediante la ecuación de Nernst. 

 

E = E0  +  R T /  zF Ln(Mz) 
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Se puede decir entonces que para que la corrosión siga efectivizándose, 

deteriorando el material se debe tener las siguientes condiciones: 

 

a) Ataque del electrolito al metal debido a la diferencia de potencial. 

. 

b) Transferencia de los iones metálicos a la solución 

  

c) Consumo de los electrones generados (reacción catódica) 

 

La primera condición es inherente al metal y a la solución, son entonces la segunda y 

tercera condición las que determinaran que la reacción prosiga o no.  

 

Los iones metálicos generados en la corrosión pueden inhibir o acelerar las 

reacciones por lo que su análisis es importante.  

 

Para que la tercera condición suceda, se requiere de un consumidor de electrones en 

el caso de medios ácidos es el ion H+ el que produce esto mediante la reacción: 

 

2H  +  2e-                H2   

 

Luego los iones electrones generados en el metal se contactan con los H+ de la 

solución, esta reacción se producirá y continuara de corrosión. 

 

3.2 LEYES DE LA ELECTROQUIMICA 

 

Entre las cantidades de sustancias que participan en reacciones electroquímicas, en 

particular sobre los electrodos y la cantidad de electricidad que pasa por el circuito, 

existen relaciones que se expresan por dos leyes de Faraday.  
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3.2.1 LEY DE OHM 

 

Georg Simón Ohm expresa que “La intensidad de corriente es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos, e inversamente 

proporcional a la resistencia eléctrica del conductor” 

 

I = E / R 

 

Según esta ley se puede establecer que al aumentar E aumenta I ó si E se duplica 

manteniendo Rx, I se duplica también: en cambio si R aumenta, I disminuye, si R se 

duplica, I se reduce a la mitad. 

 

La ley de Ohm en soluciones electrolíticas considera la resistencia que opone el 

electrolito al movimiento iónico que provoca el paso de corriente, además de las 

resistencias en los electrodos y contactos.  

 

3.2.2 LEYES DE FARADAY 

 

Establecen las relaciones cuantitativas existentes entre las cantidades de electricidad 

transportadas a través de las disoluciones iónicas y las cantidades de materia que 

reaccionan en los eléctrodos 

 

3.2.2.1 PRIMERA LEY 

 

Las cantidades de sustancias liberadas en los electrodos son directamente 

proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa por la solución. 
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3.2.2.2 SEGUNDA LEY 

 

Las cantidades iguales de electricidad liberan en los electrodos diferentes sustancias 

en cantidades proporcionales a sus equivalentes químicos. 

 

Se denomina equivalente – gramo (o equivalente simplemente) de una sustancia a la 

cantidad de materia que corresponde a un mol dividido por su valencia. 

 

Se da el nombre de Faraday a la cantidad de electricidad necesaria para hacer 

reaccionar un equivalente gramo sobre cada electrodo. 

 

El ánodo en una cuba electrolítica, es el electrodo que se encuentra a potencial más 

elevado, unido al polo positivo de la corriente. El cátodo en una cuba electrolítica, es 

el electrodo que se encuentra a potencial más bajo, o unido al polo negativo de la 

corriente. 

 

Los iones positivos se desplazan hacia el cátodo, y por ello se llaman cationes, los 

negativos que van al ánodo se conocen por aniones. (Leonardo Coronel, Gabriel 

Mejia, Esperanza Diaz) 

 

3.2.3 LEY DE JOULE 

 

“El calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor, es 

directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la 

corriente y al tiempo que dura la corriente” 

 

Una corriente de intensidad (I) amperios, al atravesar una resistencia      (R) Ohmios, 

durante un tiempo (T) segundos, y bajo una fuerza electromotriz (E) voltios, da lugar 

a un desprendimiento de energía dado por la expresión: 
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Q = E * I * T 

 

  Según la Ley de Ohm  E = I * R entonces: 

 

Q = I2 * R * T Joules 

 

1 Joule = 0.239 calorías de donde: 

 

Q = 0.239 I2 * R * T 

 

En la electrolisis el calor generado de acuerdo a la primera ley de la termodinámica 

es la diferencia de la energía eléctrica total y la energía eléctrica disipada en forma 

de calor se conoce como calor Joulico, pero en la práctica este voltaje es la  

diferencia del voltaje total de la celda y el voltaje químico o de reacción. 

 

3.3 TENSIÓN, CORRIENTE ELECTRICA Y POTENCIAL ELECTRICO 

 

Un conjunto de electrones libres que circulan entre los átomos de la red cristalina del 

cuerpo, constituye la corriente eléctrica y su intensidad de mide en amperios. 

 

 

Intensidad de corriente  =              Carga eléctrica que atraviesa una sección 

             Tiempo que emplea la carga en atravesar dicha sección 

 

Sus unidades son: (Amp.) =  Culombio (C) /  Segundo (seg.) 

 

Los electrones para que se pongan en movimiento, es necesaria una tensión de 

corriente que provoque dicho movimiento llamado también, diferencia de potencial, 

fuerza electromotriz (FEM); la relación matemática que la expresa es: 
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Tensión eléctrica (T)  =      Energía para desplazar una carga eléctrica (W0) 

     Carga eléctrica desplazada (q) 

 

La energía W, para poner en movimiento las cargas que en un circuito eléctrico en el 

que existe una tensión V, esta dada por la relación: 

 

W  = V * I * t 

 

Otra relación derivada, que expresa la energía es: 

 

Kilowatt  -  hora  (kw - hr) =  1000 *  I  *  V  *  t 

 

A la velocidad con la que se desarrolla la energía eléctrica o bien a la variación por 

unidad de tiempo, se denomina potencia eléctrica, las relaciones matemáticas que lo 

expresan son: 

 

Potencia (P)  =  Energía (W) 

                         Tiempo (t) 

 

La potencia se expresa en Watts (W) 

W = J / seg 

               W = A * V 

     P = I * V 

 

3.4 RENDIMIENTO DE CORRIENTE 

 

La corriente necesaria para producir una determinada cantidad de materia 

depositada, se la puede determinar por cálculo teórico; pero en la práctica ha de ser 

necesaria una cantidad que sobrepase el valor teórico. A la relación que exista entre 

los dos valores, se llama “Rendimiento de corriente”. 
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Si nominamos por “Nc” el rendimiento de corriente y por “Wt” el peso de sustancia 

que debería depositarse por cálculo teórico: “Wr” el peso de la sustancia realmente 

depositada, se tiene la relación matemática que expresa el rendimiento de corriente 

así: 

Nc  =  (Wr / Wt) * 100% 

 

3.5 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA 

 

Se conoce como eficiencia de energía a la cantidad de energía eléctrica en la 

producción de una cantidad unitaria de un peso del producto obtenido y se expresa 

en (Kw-hr / Kg), (Kw-hr / lb), etc. 

 

Este indicador es importante cuando se requiere comparar el costo de producción 

según el requerimiento de energía. 

 

En un proceso electrolítico aun en el caso hipotético de obtener una eficiencia de 

corriente elevada, la eficiencia de energía nunca alcanzara tal magnitud, las razones 

para ello se deben a la utilización del voltaje aplicado a diferentes contribuciones 

parciales como los sobre  voltajes en los electrodos, resistencia del electrolito y el 

potencial necesario para producir la reacción. 

Otra común definición de la eficiencia de energía se conoce como la cantidad de 

energía teóricamente necesaria para la electrolisis dividida por la cantidad de energía 

realmente utilizada. 

 

Ee = Ip (ec - ep) / Ic* Vc 

 

Ip = Es parte de la corriente  de la celda 

Ic * Vc = Energía utilizada 

ec - ep = Diferencia entre los potenciales reversibles de los electrodos 
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3.6 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE LAS SOLUCIONES IÓNICAS 

 

Si sumergimos dos electrodos en una solución y medimos la resistencia de la cuba 

electrolítica, obtendremos un valor R, que no solo depende de la disolución sino 

también de la forma y dimensiones de la cuba y de los electrodos. Eléctricamente la 

resistencia R de un conductor de resistividad r, con sección s  (normal a la dirección 

de la corriente) y una longitud L, es: 

 

R = r * L / s 

 

Se llama conductancia, a la inversa de la resistencia de la cuba electrolítica y se 

mide en ohmios-1, y conductividad especifica, a la inversa de la resistividad del 

electrolito y se mide en ohmios-1 metros. 

 

Siendo la conductividad de una solución iónica igual a la conductancia de la 

disolución contenida en un cubo de arista unitaria (1cm), y puede ser considerada 

también como la intensidad de corriente que atraviesa dicho cubo bajo la acción de 

una diferencia de potencial unitaria o como la intensidad de corriente que atraviesa la 

unidad de área normal bajo la acción de un campo eléctrico unitario. 

 

La conductividad depende del número de iones contenidos en la unidad de volumen 

(concentración), de la carga eléctrica de cada ion (valencia) y de la velocidad con la 

que se desplacen los iones bajo la acción del campo eléctrico. 

 

3.7 SOBRETENSION Y POLARIZACION ELECTROLÍTICA 

 

En la mayoría de las pruebas de recuperación electrolítica de la plata se han 

registrado estas manifestaciones eléctricas y algunas son posibles de evitar, cuando 

se tiene el concepto claro acerca de estos fenómenos. 
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Se llama sobre tensión mínima del cátodo a la diferencia de potencial que existe 

cuando empieza a desprender oxigeno en el ánodo e hidrogeno en el cátodo y el 

valor teórico de potencial de electrodo. 

 

La polarización electrolítica ocurre, cuando al paso del fluido eléctrico se registra una 

fuerza contra electromotriz contraria a la fuerza electromotriz aplicada entonces se 

entorpece y  existe la oposición al paso de la corriente y los electrodos quedan 

polarizados desequilibrándose el sistema; al igual que los fenómenos de pasividad 

será necesario un potencial mayor para vencer la polarización, mayor potencial en 

relación a la estimación teórica de potencial. La polarización puede ser de naturaleza 

física o química según haya modificación del electrolito en las cercanías de los 

electrodos o modificaciones en le mismo electrodo.  

 

3.8 POTENCIAL NECESARIO PARA LA ELECTROLISIS 

 

La fuerza electromotriz necesaria para hacer pasar una corriente a través de una 

cuba electrolítica debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

i) Vencer la resistencia óhmica del electrolito (Ee) 

ii) Vencer la resistencia eléctrica de los contactos, conductores, etc.(Er) 

iii) Vencer el potencial químico de la cuba electrolítica (Ec) 

iv) Vencer la polarización de la cuba electrolítica (Ep) 

 

Por lo que designamos Et el voltaje total de la cuba electrolítica, este será: 

 

Et = Ee + Ec + Ep + Er 

 

La parte de potencial Ec que cubre el voltaje químico de la cuba electrolítica, 

suministra la energía para que se realice la reacción química en la cuba (calor de 

reacción) y considerando la variación de la temperatura que sufra el electrolito. 
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Esta parte de voltaje no esta sujeta a la ley de Ohm y se determina como la 

diferencia entre las energías libres de las reacciones del ánodo y cátodo. En el caso 

de electrodos de igual naturaleza y en mismo electrolito, como las reacciones en el 

ánodo y cátodo son las mismas, el potencial Ec tiende a cero.  

En las cubas electrolíticas Ec generalmente se calcula por medio de la formula 

aproximada de Thomson, a partir de energía libre de las reacciones (dada en 

calorías)  

Ec = -ΔG / 23060 n 

 

Siendo ΔG = Energía libre de la reacción en calorías. 

     n  = Numero de equivalentes químicos de la sustancia que reacciona: 23060 

= 96500 * 0.239 = (numero de culombios /equivalentes químicos) por la constante de 

paso de Julios a Calorías. 

 

Los componentes restantes de los voltajes no se pueden determinar por cálculo, y si 

su valor no es despreciable, se debe determinar experimentalmente o por 

estimación. (Borckris, J. O. M. Ready, A.K.N. 1990) 

 

3.9 FORMACIÓN DE LA PELICULA CATÓDICA 

 

Si los aniones del electrolito pasan a un metal que se precipitan para formar 

sustancias insolubles o ligeramente solubles, se puede formar en el cátodo películas 

o recubrimientos.  

 

Los recubrimientos disminuyen el área de la superficie eficaz del electrodo y aumenta 

el valor de la densidad de corriente en la superficie restante esto, a su vez determina 

efectos de polarización e inicia nuevos procesos electrolíticos, si la película es de 

gran resistencia y poca porosidad. Por otra parte, si el recubrimiento tiene poca 

resistencia y mucha porosidad, los aniones escaparan a través de la película. 
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único bien que no corre riesgo de ser 

robado  
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CAPITULO 4 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

4.1 ETAPAS EN UN DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En general podemos dividir en tres partes un trabajo del diseño experimental:           

 

El experimento, el diseño y el análisis. 

 

4.1.1 EL EXPERIMENTO 

 

El experimento no es otra cosa que la definición del problema a estudiar, esto que 

aparece como una verdad demasiada obvia para ser siquiera mencionada, constituye 

un punto importante de partida, que el éxito del diseño experimental esta basada en 

el. En esta etapa se considera lo siguiente: 

 

Una comprensión profunda del problema a estudiar, es decir, considerar todos los 

antecedentes teóricos y bibliográficos que nos aclaren perfectamente lo que 

deseamos obtener de los elementos entran en el diseño. La selección de variables 

dependientes (respuestas) a ser estudiadas, como pueden ser ellas medidas, la 

disponibilidad de instrumentos de medición y control, al mismo tiempo la precisión de 

estos instrumentos. 

 

Es necesario también definir las variables independientes o factores que pueden 

afectar le respuesta o variable dependiente. 

 

Los niveles o valores que daremos a estos factores, en caso de que estos sean 

cuantitativos, por ejemplo, temperatura, ph, etc. O algunas decisiones si estos son de 

tipo cualitativo, por ejemplo, diferentes operadores. 



CAPITULO 4 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

Yecitt José Vargas Vino 34 

Todas estas consideraciones y otras que son posibles de intuir nos llevan a cumplir 

con esta etapa es decir la definición del diseño experimental. 

 

4.1.2 EL DISEÑO  

 

Esta etapa como el nombre lo dice, consiste en diseñar todas las experiencias a ser 

realizadas (tabla Nº 5.4), no solo en cuanto a su número si no a las consideraciones 

de operación para cada una de ellas. 

 

Existen varios tipos de diseños, pero sin duda una de los más  importantes son los 

diseños factoriales. Se estigio este diseño por que nos permiten tener el máximo de 

información con un número mínimo de experiencias. Los diseños factoriales pueden 

ser preliminares o detallados. 

 

Los diseños factoriales experimentales detallados nos dan información total a cerca 

de la influencia cuantitativa, que tiene sobre la respuesta las distintas variables 

independientes y también la influencia en las interacciones entre las variables 

independientes. 

 

Los diseños fraccionados (Screening Experiments) por otra parte son diseños 

especiales en que sin hacer un gran número  de experimentos nos permite 

seleccionar en definitiva las variables independientes que realmente influyen en la 

respuesta. Esto de la influencia real solo puede ser decidido en forma estadística a 

través de test y análisis de varianzas. 

 

Los diseños factoriales nos permiten postular modelos matemáticos de primer orden 

que describen el experimento y por lo tanto nos dan información para optimizar la 

respuesta (maximizar y minimizar) por medio de experiencias adicionales que nos 

llevan a una zona donde finalmente podremos ajustar un modelo matemático que 

nos de informaciones totales. 
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4.1.3 EL ANÁLISIS 

 

El pasó final, el análisis consiste en la recolección de resultados, la reducción de 

datos y la computación de ciertos test estadísticos, que serán usados para tomar 

decisiones acerca de los distintos aspectos del experimento de acuerdo a los 

objetivos de este. El análisis incluye el calculo de test “T” y F principalmente en 

nuestro estudio. (Monte Alegre, 2001) 

 

En resumen tenemos: 

 

1.- El experimento 

a) Definición del problema  

b) Selección de respuestas a variables dependientes 

c) Selección de los factores a ser variados (variables independientes) 

d) Elección de los valores de estos factores 

 Cuantitativos o cualitativos 

 Fijos o al azar 

     e) Cuantos factores de nivel van a ser considerados  

 

2.- El diseño  

 

a) Número de experiencias a realizar 

b) Orden de experimentos 

c) Modelo matemático para describir el experimento  

 

3.- El análisis 

 

a) Colección de datos y procesamiento  

b) Computo de test estadístico 

c) Interpretación de datos con el experimentador     
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Figura 4.1 VARIABLES DE UN PROCESO (Fuente Monte Alegre 2001) 

 

Esta demás señalar la importancia de cada una de las fases anteriores. Solo cabe 

recordar que cualquier desviación de la ejecución de cada una de estas etapas debe 

tener como propósito una mejor comprensión del problema. 

 

4.2 VARIABLES DE UN PROPÓSITO 

  

En general en un sistema multivariable disponemos de dos tipos de variables, de 

cuyo conocimiento depende el control que sobre el proceso podemos ejercer. 

 

4.2.1 VARIABLE DE ENTRADA  

 

Son las variables independientes del proceso como ser (tabla Nº 2), definen las 

características de este y según sus valores relativos determinan los valores de las 

otras variables del sistema. 

 

4.2.2 VARIABLES DE SALIDA  

 

Son variables dependientes del proceso y puede considerarse como efectos o 

respuestas a las variables de entrada. (Monte Alegre, 2001) 

 

En la tabla siguiente se esquematiza una clasificación de los distintos tipos de 

variables que se encuentra en un proceso determinado. 
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Tabla Nº 2 Clasificación de variables 

 

CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES   INDEPENDIENTES VARIABLES   DEPENDIENTES 

A.- Controlables A.- De rendimiento 

1.- Básicas o primarias 1.- Económicas 

2.- Transformadas 2.- Constreñidas 

B. Incontrolables B.- Físicas 

1.- Materias primas C.- Operacionales 

2.- Condiciones ambientales - Cualitativas  

3.- Condiciones de operación - Cuantitativas 

4.- Factores económicos D.-Intermedias 

 

Fuente: Monte Alegre 2001 

 

4.2.3 VARIABLES DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Es evidente que en una investigación determinada podemos estudiar el efecto de 

aquellas variables que podemos controlar.  

 

En le caso del diseño experimental las variables que en la investigación pueden ser 

deliberadamente variadas, se denominan factores y su acción combinada 

interacción. 

 

Los factores pueden ser: 

 

Cuantitativos, como la temperatura, presión, dosificación de reactivos, etc. 

 

Cualitativos, como diferentes maquinas, operadores, etc. 
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4.3 CONCEPTOS ELEMENTALES DE ESTADISTICA 

 

Cuando nos proponemos estudiar un fenómeno, indudablemente tratamos de realizar 

nuestras experiencias con el mayor cuidado y precisión posible. Sin embargo toda 

medición lleva asociado un error experimental, en el estudio de los problemas 

experimentales estos están sujetos a variaciones que muchas veces son imposibles 

de aislar o eliminar. De esta manera solo podemos utilizar métodos estadísticos para 

evaluar adecuadamente nuestros resultados. 

 

Los errores experimentales se pueden clasificar en tres tipos de generales: 

 

4.3.1 ERRORES RELATIVOS 

 

Están caracterizados por la distribución Gaussiana de frecuencias, los errores de 

este tipo tienden a tomar valores cercanos a un valor medio, teniendo igual 

posibilidad de ser mayores o menores que el valor promedio. 

 

Al hacer determinaciones repetidas del error, la frecuencia con la que se presentan 

desviaciones pequeñas respecto del promedio, es mayor que la frecuencia de las 

desviaciones grandes. 

 

Se presentan frecuentemente en fenómenos en los cuales se repiten ensayos, como 

por ejemplo: pesajes, adición de reactivos tiempos de reacción, temperaturas, etc. 

Donde el experimentador tiene igual probabilidad de cometer un error en cualquier 

dirección respecto del valor deseado. 

 

Este tipo de error puede ocurrir como resultado del efecto de variables fuera de 

control y a menudo de variables desconocidas que afectan el fenómeno medido. Una 

vez que el experimentador ha reducido la variabilidad de sus medidas tanto como le 

es posible, haciendo sus experiencias con sumo cuidado y refinando su equipo 
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experimental, puede expresar los resultados experimentales de una forma aceptable 

basada en la teoría de probabilidades. El modulo de variaciones de los ensayos 

repetidos mide la precisión del sistema y es corriente presentar algún índice de 

precisión cuando informa de un valor medido. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.3.2 ERROR SISTEMATICO 

 

A diferencia del anterior, este tiene siempre el mismo signo algebraico. En general 

este tipo de error no varía con el tiempo y no se puede someter a un análisis 

estadístico. A este tipo de error se detecta generalmente en referencia a un standard, 

algunos errores sistemáticos son: uso de una balanza no estandarizada, uso de un 

standard incorrecto, errores en la medición de ph debido a variación de temperatura, 

preparación incorrecta de un reactivo. (Monte Alegre, 2001) 

 

Este tipo de errores son particularmente peligrosas puesto que un experimentador  

puede obtener resultados reproducibles, pero completamente incorrectos  

 

4.3.3 ERRORES 

 

Este tipo es denominado simplemente errores y pueden ser tales como intercambio 

de muestras, lecturas y anotaciones mal hechas, etc. Estos errores pueden ser 

fácilmente detectados haciendo lecturas repetidas.  

 

 

Tal vez el error menos obvio es el uso de un diseño experimental inapropiado. Por 

ejemplo, un error debido a la inexperiencia del experimentador, es la incorrecta 

determinación de un óptimo en el estudio de variables que afectan un proceso 

determinado estudiando una variable cada vez. (Monte Alegre, 2001) 
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4.3.4 ESTIMACION DEL ERROR EXPERIMENTAL 

 

El punto de partida más lógico es diseñar un experimento y obtener una estimación 

del error experimental haciendo distintas mediciones. 

 

4.3.5 ESTIMACION DE PARAMETROS ESTADITICOS  

 

Para hacer el análisis de nuestros diseños experimentales debemos recurrir a la 

estadística que nos proporciona las armas necesarias para realizarlo de una manera 

lógica y ordenada, usando los conceptos de media (valor medio, medio aritmético o 

promedio), varianza y desviación standard, etc.  

 

Queda claro que las definiciones aquí expuestas son sencillas y de ningún modo 

corresponden a definiciones matemáticas rigurosas. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.3.6 MEDIA ARITMETICA 

 

Es una medida de posición y esta definida como sigue: 

                                                                 N 
∑ Xi 

     X=      i=1 
N 
 

Esta expresión representa la media aritmética de una nuestra de N observaciones, si 

la muestra es aleatoria, es decir, todos los elementos de la población han tenido la 

misma posibilidad de entrar en la muestra y procede de una población normal, X es 

también el mejor estimador posible de la media poblacional.  

 

A medida que N aumenta, X va siendo más precisa como estimador de μ. 

(Monte Alegre, 2001) 
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4.3.7 VARIANZA 

 

La varianza de un universo o población de valores (conjunto hipotético de todas las 

observaciones posibles del tipo que se esta investigando) es la medida del cuadrado 

de las desviaciones de los elementos a la media poblacional μ y se designa por σ². 

La varianza mide la dispersión de los datos, o sea, lo que difiere entre si Los 

símbolos V y S² se emplea para la varianza deducidas de los datos muéstrales. 

(Monte Alegre, 2001) 

 

La varianza se estima con la expresión:  

                         N 
           ∑ (Xi – X)2 

    S2 = V =      i=1 
                N - 1 

 

El termino (N – 1) el numero de grados de libertad del estimador de la varianza (φ) es 

decir, el numero de comparaciones independientes que pueden hacerse entre N 

observaciones. Si hay N de estas, habrá (N - 1) comparaciones independientes. 

 

Por conveniencia generalmente se calcula S2 usando la expresión: 

 

         

                       N              N 2 

                                                         ∑    Xi
2
          ∑   Xi 

    S2 =     i=1       -    i=1           1 
 

 
                N         N - 1 
Donde:                                                       

       N 
                                                       ∑ Xi

2  = suma de cuadrados 
      i=1 
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Es conveniente recordar que la varianza es una propiedad muy importante, por que 

ella es aditiva, cuando tenemos varianza independiente es decir, cuando tenemos un 

número de causas independientes de variaciones nuestras observaciones, cada una 

teniendo una varianza Yi entonces la varianza total Vi  de las observaciones es igual 

a la suma de las varianzas independientes. Esta  

 

propiedad aditiva de la varianza nos permite el uso de una poderosa herramienta en 

el análisis de datos, conocida con el nombre de análisis de varianza “ANAVA” 

 

4.3.8 DESVIACIÓN STANDAR 

 

También se denomina desviación típica, corresponde a la raíz cuadrada positiva  de 

la varianza y se estima por la expresión: 

 

 

 

 

4.3.9 LÍMITES DE CONFIANZA 

 

Cuando realizamos cierto número de experiencias repetidas del mismo experimento 

para determinar la media aritmética de alguna cantidad, como por ejemplo el 5 de Cu 

en un concentrado, usualmente determinamos que los valores numéricos de 

nuestros resultados no son idénticos. 

 

En este caso no solo debemos tomar el promedio, sino también la precisión de 

nuestra estimación. Una forma conveniente de expresar la preedición consiste en 

especificar unos limites que con una probabilidad dada, incluyan al valor verdadero 

entonces se puede decir por ejemplo que no es probable que el valor verdadero 

exceda cierto limite inferior o que caiga fuera de un par de limites esta información  
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puede que sea más probable, dichos límites se denominan limites de confianza es 

decir, son limites  que abarcan un intervalo dentro el cual podemos decir con un 

cierto grado de confianza que se encuentra el valor verdadero. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.4 HIPOTESIS DE SIGNIFICACIÓN 

 

4.4.1 DOCIMAS DE SIGNIFICACIÓN 

 

El procedimiento consiste en calcular la probabilidad de hallar una desviación tan 

grande como se observaría en el supuesto que la hipótesis nula sea cierta.  

 

Si esta probabilidad es suficientemente pequeña se debe rechazar la hipótesis. 

Al establecer una hipótesis nula, es conveniente proceder en etapas, según: 

 

1.- Establecer la hipótesis y su alternativa. 

2.- Establecer el nivel de significación de la docima o test. 

3.- Elegir el test o docima de significación que se aplicara. 

4.-Determinar la distribución de este test estadístico cuando no es verdadero. 

5.- Calculo del test estadístico y decisión sobre la hipótesis establecida  

 

4.4.2 NIVELES DE SIGNIFICANCIA 

 

Al aplicar una docima o test de significación calculamos la probabilidad P de que se 

presenta un resultado dado si la hipótesis nula es cierta.  

 

Si esta probabilidad es igual o menor que un valor dado se dice que el resultado es 

significativo al nivel. El nivel adecuado dependerá de la importancia del problema 

concreto que se esta considerando. 
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4.4.3 DOCIMA 

 

La docima se emplea para comparar promedios. Una vez determinada la varianza 

del problema usando en test podemos establecer un intervalo de confianza para el 

promedio o bien formular un test de significación. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.5 DISEÑO FACTORIAL 2k  

  

4.5.1 INTRODUCCION  

 

Los experimentos realizados por químicos, físicos, agrónomos, economistas, 

sociólogos, industriales (pequeños, medianos y grandes) e ingenieros; ya sea en el 

laboratorio, planta piloto o a nivel industrial, están encaminados en general a 

determinar los efectos de uno o más factores sobre el rendimiento o calidad  de un 

producto, la performance de una maquina o un instrumento de medición, la 

resistencia de un material al ataque químico, el consumo de energía o combustible 

de un proceso, etc.  

 

Los diseños factoriales permiten obtener el máximo de información, con el número 

mínimo de experiencias. Estos diseños nos sirven para estudiar los efectos que 

tienen sobre la respuesta, todas las combinaciones de n variables, cada una de ellas 

a dos niveles. (Severo Palacios C. 1997) 

 

Además de los conceptos, es necesario definir lo siguiente: 

 

4.5.2 NIVELES DE UN FACTOR 

 

Los distintos valores asignados a un factor de experimentos, son conocidos como 

niveles. 
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4.5.3 COMBINACION EXPERIMENTAL  

 

El conjunto de todos los factores empleados en una experiencia determinada, se 

denomina combinación experimental. (Severo Palacios C. 1997) 

 

4.5.4 RESPUESTA 

 

El resultado numérico de una experiencia se denomina respuesta. La respuesta 

puede expresarse en una unidad conveniente a nuestra investigación. 

 

4.5.5 EFECTOS DE UN FACTOR 

 

El efecto de un factor es la variación de la respuesta producida por un cambio d nivel 

de un factor. Cuando se examina un factor de dos niveles solamente, el efecto es 

simplemente la diferencia entre el promedio de las respuestas de todas las 

experiencias en el nivel superior menos el promedio del nivel inferior. Si hay más de 

dos niveles, la anterior definición es incompleta. 

 

4.5.6 DISEÑO FACTORIAL 2K CON PUNTOS CENTRALES 

 

Un motivo de preocupación es el uso de diseños factoriales de dos niveles es la 

suposición de linealidad en los efectos de los factores. Por supuesto, es necesaria la 

linealidad perfecta, y el sistema 2k funcionara bastante bien incluso cuando la 

suposición de linealidad se cumpla solo de manera aproximada.  

 

Existe sin embargo un método para replicar ciertos puntos de un diseño factorial 2k, 

lo cual protegerá contra la curvatura además de permitir estimaciones de errores 

independientes. Dicho método consiste en agregar puntos centrales al diseño 2k, 

para lo cual se hacen replicas en el eje central.  
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Un método importante para agregar las corridas de replicas en le centro del diseño 

es que los puntos centrales no influyan en las estimaciones usuales de los efectos en 

un diseño 2k con una observación en cada uno de los puntos factoriales. 

 

Sea Yf el promedio de las cuatro corridas en los cuatro puntos factoriales y sea Yv el 

promedio de las corridas en el punto central. 

 

Si la diferencia Yf –Yv es pequeña, entonces los puntos centrales se encuentran en el 

plano que pasan por los puntos factoriales (o cerca de él) y no hay curvatura. Por 

otro lado si Yf –Yv es grande entonces existe una curvatura. Una suma de cuadrados 

para la curvatura con un grado de libertad esta dado por: 

 

SCcurvatura = {nfnv (Yf –Yv)2 / nf + nv 

 

Donde nf es el numero de puntos en el diseño factorial (esta cantidad puede 

comprobarse con el cuadrado medio del error para probar la curvatura). 

 

Y = B0 + BiXi + BijXiXj + BijXi
2  

 

4.5.7 DISEÑO FACTORIAL 2K CON DOS BLOQUES 

 

Se desea correr una sola replica del diseño 22 = 4 combinaciones de tratamiento 

requiere una cantidad de materia prima, por ejemplo, cada lote de materia prima es 

suficiente solo para la prueba de dos combinaciones de tratamiento.  

 

Por lo tanto se requiere dos lotes de materia prima. Si estos lotes se tratan como 

bloques, entonces deberá asignarse dos de las cuatro combinaciones de 

tratamientos de cada bloque. (Severo Palacios C. 1997) 
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   3(b)     4(ab) 

1(1)  2(a) 

BLOQUE 1     BLOQUE 2 

(1)   (a) 

(ab)  (b) 

 

Nótese que tanto A como B no se afectan por la existencia de los bloques, ya que en 

cada estimación hay una combinación de tratamiento positivo y uno negativo en cada 

bloque. 

 

A = ½ [ab + a - b - 1] 

B = ½ [ab + b - a - 1] 

AB = ½ [ab - 1 - a - b] 

 

Con las dos combinaciones de tratamiento con el signo positivo [ab y 1] están el 

bloque 1 y las dos con signo negativo [a y b] en el bloque 2, el efecto del bloque y de 

las interacciones resulta idéntico. En otras palabras, AB esta se confunde con los 

bloques. 

 

Tabla Nº 3 De signos positivos y negativos para el diseño 22 

 

Combinación de tratamiento Efecto factorial 

 

1 

a 

b 

ab 

1 A B AB 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

 

Fuente: Severo Palacios 1997 
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4.5.8 ANALISIS DE UN DISEÑO FACTORIAL 

 

Una vez hecho el diseño experimental 2k y determinado los efectos y interacciones 

entre los factores, es necesario hacer un análisis de la significación de estos en 

nuestro experimento. Para ello se realiza una estimación de las varianzas de los 

efectos e interacciones y posteriormente se aplica una dócima de significación, en 

nuestro caso aplicamos un test “F”. 

 

4.5.8 ALGORITMO DE YATES 

 

Un método rápido para calcular los efectos e interacciones y que proporcionan 

seguridad en el análisis de varianza posterior, es el “algoritmo de Yates”. 

 

4.5.9 CONCLUCIONES 

 

1. Los experimentos factoriales son usados para decidir que factores de un 

grupo determinado de variables son realmente importantes en el rango 

investigado. Si el rango es convenientemente elegido, la conclusión puede 

extenderse al proceso mismo. 

 

2. Los experimentos factoriales permiten conocer la importancia relativa de las 

interacciones en el proceso estudiado, interacciones que servirán para 

determinar el tipo de modelo que interpretará el fenómeno estudiado, en el 

nivel de las variables elegido.  

 

3. El algoritmo de Yates es un método rápido y seguro para analizar los diseños 

factoriales. (Monte Alegre, 2001) 
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4.6 MODELOS MATEMÁTICOS 

 

4.6.1 FORMULACIÓN Y PROPOSITOS 

 

En cualquier estudio es siempre útil determinar una relación matemática que sigue 

las variables estudiadas, con el fin de predecir el fenómeno en cuestión. Un modelo 

matemático es entonces una representación lógica y cuantitativa de las 

interrelaciones de las variables del sistema en estudio. (Monte Alegre, 2001) 

 

Al formular un modelo matemático debemos tener presente: 

 

 Propósito para el cual el modelo ha de servir  

 Examen y clasificación de las variables del proceso  

 Rango de validez del modelo 

 Determinación del modelo requerido 

 

En el caso del ajuste de un modelo, la elección de este depende completamente del 

propósito que se persigue. En general se puede proponer un modelo para las 

siguientes razones: 

 

4.6.2 AJUSTE DE DATOS 

 

A  menudo deseamos obtener una relación entre una variable X y una respuesta Y 

en este caso el procedimiento es encontrar simplemente un polinomio de grado N, PN 

(X) tal que sea mínima la expresión ∑ (Y-PN(X)). (Monte Alegre, 2001) 

 

4.6.3 ECUACIÓNES TEÓRICAS 

 

Es el caso donde se desea comprobar una relación, ya conocida mediante métodos 

experimentales.  
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4.6.4 DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS 

 

Uno de varios poderosos métodos para determinar los niveles óptimos de varias 

variables en un proceso, es ajustar modelos que sirvan posteriormente para 

determinar las condiciones optimas esta es la situación que se estudia en este 

proyecto. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.6.7 MODELOS DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Puesto que el objetivo de la técnica de diseño de este proyecto es llegar a establecer 

la región experimental de máxima o mínima respuesta, tendremos necesariamente 

que referirnos a un standard para saber cuando y que combinación de niveles nos 

den estos. El standard es justamente un modelo matemático cuyos coeficientes no 

son otra cosa que los efectos e intersecciones. 

 

La metodología completa para la ejecución de un modelo seria: 

 

 Postulación de un modelo matemático 

 Experimentación 

 Análisis del experimento 

 

Cuando se inicia un experimento lo más fácil es postular un modelo lineal que se 

contrasta mediante un análisis de varianza y que nos servirá para progresar en le 

búsqueda de la región de máxima o mínima respuesta o que nos indicara si hemos 

llegado a esta. 

 

Los diseños de tipo factorial 2k solo sirven para determinar modelos del tipo: 

                 n 
Y= B0 +   ∑   Bi Xi   +   ∑ 

                i = 1 
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                  n                 n 
Y= B0 +   ∑ Bi Xi   +   ∑    Bij Xi Xj    +     ∑   λ 

                i = 1            i = 1 
 

Modelos del tipo (λ) son incompletos en nuestros casos, como se vera 

posteriormente. 

 

En general los modelos podemos determinarlos: 

 

A partir del análisis Yates puesto que esta es lo suficientemente versátil en su 

manejo. 

 

Los modelos determinados a partir de Yates se comienza por proponer un modela 

lineal como ser: 

 

Y = B0  +  B1 X1   +  B2  X2  +  B3  X3  +  ∑   

 

Puesto que deseamos estimar los coeficientes de un modelo lineal usando un diseño 

factorial del tipo 2k. 

 

Para la estimación de los coeficientes se pueden utilizar diferente tipo de 

herramientas matemáticas (mínimos cuadrados). (Monte Alegre, 2001) 

 

4.6.8 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- Al determinar el modelo debemos tomar en cuenta el análisis de varianza posterior 

al análisis de Yates. Este análisis nos indica que factores o interacciones son 

significativos en nuestro estudio experimental y el modelo debe reflejar estas 

apreciaciones. Si no es así significa que nuestro modelo no sirve y que es necesario 

postular otro. 
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- No debe olvidarse que en algunos acosos el modelo que podemo0s determinar por 

la técnica de Yates es solo preliminar y que solo contiene las variables significativas 

en primer grado y  puede no ser el que más se ajuste a nuestros resultados 

experimentales suponiendo que en nuestro caso las variables significativas son las 

que resultan de resolver el análisis de Yates según esos resultados podemos 

proponer el modelo: 

 

Y = B0  +  B1 X1   +  B2  X2  +  B3  X3  +  ∑   

 

Sin embargo este modelo no es el mejor si no que es: 

 

Y = B0  +  B1 X1   +  B2  X2  +  B11  X1
2  +  B12 X1 X2  +  ∑ 

 

Esto por supuesto que no lo podemos deducir del análisis de Yates ni determinar con 

un diseño factorial 2k. 

 

- El problema anterior lo soluciona la técnica Doolittle, especialmente útil en el caso 

de diseños rotables ortogonales. 

 

4.6.9 METODO DE DOOLITTLE ABREVIADO 

 

La técnica Doolittle utiliza el método de los mínimos cuadrados (regresión 

múltiple).Para determinar los coeficientes usando esta técnica podemos estimar b0, 

b1, b2…..etc., de los coeficientes reales B0, B1, B2,…..etc., de tal forma que la suma 

de los cuadrados de la diferencia ∑ (Y – Yi)2 sea mínima, es decir, tienda a cero. 

(Monte Alegre, 2001) 

 

El residuo R es tal que: 

R = ∑ (Y – Yi)2   → 0 

Donde Y es el valor de la respuesta predicha por el modelo Yi observado. 
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4.6.10 COEFICIENTES Y NÚMERO DE EXPERIENCIAS 

  

El numero de experiencias N necesarios para determinar L coeficientes no debe ser 

menor que L y normalmente debe exceder este número, en la siguiente tabla      

(tabla Nº4) vemos la relación entre el número de factores, el grado de la ecuación 

ajustada y el número de coeficientes de la ecuación. Se ve que estos crecen 

rápidamente con el grado de esta. 

 

Tabla Nº 4 De números de pruebas que se pueden realizar 

 

Nº de coeficientes (L) 

Grado de la ecuación ajustada 

Nº de factores 

 

Plana 

 

 

Cuadrática 

 

 

Cúbica 

 

Cuártica 

2 3 6 10 15 

3 4 10 20 35 

4 5 15 35 87 

5 6 21 56 125 

  

 Fuente: Monte Alegre 2001 

 

En el caso de que N fuera igual a L, el proceso de ajustar el modelo inevitablemente 

formaría los N valores de Y1, Y2…..Yn . 

 

En estas circunstancias podríamos por supuesto llegar a la conclusión que la 

superficie ajustada no corresponde exactamente a la superficie verdadera. 

 

Sin embargo, si L fuera mayor que N los valores Ŷi  predichos por el modelo diferirían 

de los N valores dados observados Yi . La suma de los cuadrados de las 
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discrepancias (Ŷi  – Yi)2  = R (que es por supuesto la cantidad minimizada en el 

método Doolittle) la hemos denominado “Suma residual del cuadrado” esta cantidad 

al dividirla entre (N – L) denominado residuo de los grados de libertad nos de ana 

estimación de σ². 

 

4.7 DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS  

 

4.7.1 CONCEPTO DE OPTIMIZACIÓN 

 

En la mayoría de los procesos que se estudian, es necesario determinar las 

condiciones óptimas por experimentación. 

 

Optimizar significa determinar el conjunto de valores de las variables independientes, 

considerando las restricciones propias del proceso en estudio, tales que estas den un 

rendimiento óptimo, es decir, maximicen o minimicen la función respuesta. 

Rendimientos expresados en máxima ley de concentrado, máxima recuperación, 

mínimo costo capital de reactivos, etc.  

 

Existen muchos métodos de optimización descritos en le literatura, el método que se 

explica a continuación de la metodología del diseño ya desarrollado. 

 

4.7.1 SECUENCIA DEL MÉTODO PARA DETERMINAR CONDICIONES ÓPTIMAS 

 

El procedimiento para encontrar condiciones óptimas en un sistema multivariable 

consiste fundamentalmente en lo siguiente: 

 

- Determinación del rango que encierra el optimo mediante la aplicación secuencial 

del método de la pendiente ascendente o descendente (Method of steepest Ascent or 

Descent). 

 



CAPITULO 4 
DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

Yecitt José Vargas Vino 55 

- Determinación del rango óptimo, se hace un diseño detallado que permite ajustar 

un modelo matemático adecuado, esta ecuación ajustada nos da una superficie 

respuesta del sistema estudiado. 

 

Ajustando el modelo matemático le damos una forma canónica que facilitara 

enormemente el análisis de la respuesta ajustada. (Monte Alegre, 2001) 

 

4.7.2 MÉTODO DE LA PENDIENTE ASCENDENTE O DECENDENTE 

 

Este método permite ubicar la región experimental de máxima o mínima variable 

respuesta como hemos dicho una vez determinada esta región es necesario ajustar 

un modelo matemático que permita analizar y predecir el comportamiento del 

proceso en dicha región experimental. A esta técnica se denomina Metodología de la 

Superficie Respuesta. 

 

Supongamos que la relación verdadera entre la variable respuesta Yi y las variables 

X1, X2 esta dad por las líneas de contorno de fig. 6 y nuestro objetivo es realmente 

encontrar el modelo matemático que nos permita calcular estas líneas. 

 

Como por lo general al comienzo de una investigación nueva se carece de 

información experimental, consideramos que nuestra primera región experimental 

será A1, la que por encontrarse lejos de la región óptima nos permitirá aplicar la 

técnica que entraremos a explicar. 

 

En la región experimental A1, la función Y puede representar convenientemente 

como una función Y =F (X1, X2) que represente un plano Y = B0 + B1 X1 + B2 X2   

 

Si consideramos un plano perpendicular al anterior, este apuntara a una región 

experimental de mayor o menor variable respuesta. Se sabe por geometría analítica 

este plano es proporcional a las pendientes B1 y B2. Este esto significa que el 
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experimentador puede usar los signos y valores de los coeficientes B1 y B2 para 

determinar el factor direccional que le permitirá ubicar la nueva región experimental 

que le interesa. Esta situación se visualiza en la fig.4.7.2b 

 

Se repite el experimento en las nuevas regiones experimentales A2, A3……etc. Como 

se busca un máximo o un mínimo, llega un instante en que le es imposible aproximar 

la superficie por un plano. Por lo tanto, debe hacerse un diseño más detallado y 

determinar la forma verdadera de la superficie respuesta que interesa. 

 

Las consideraciones y conceptos anteriores se pueden generalizar a un sistema de n 

variables. En este caso, la función respuesta es del tipo: 

 

Y = F(X1, X2, X3………. Xn) 

 

Para representar gráficamente ésta función, necesitaríamos (n + 1) ejes 

perpendiculares entre si, lo cual es imposible en un espacio de 3 dimensiones. Se 

usa el prefijo “hiper” para indicar cualquier extensión de la geometría sólida al 

espacio multidimencional. Así el hiper-espacio de (n +1) dimensiones se refiere al 

conjunto de puntos (X1, X2, X3……Xn; Y). 

 

El conjunto de puntos es una superficie respuesta de n dimensiones contenida en un 

espacio de (n +1) dimensiones. Similarmente se consigue la intersección de la 

hipersuperficie respuesta con cualquier hiper-plano constante Y como hiper 

contornote (n - 1) dimensiones. 

 

Cada punto (X1, X2, X3……Xn) para Y constantes, corresponde a posibles 

experiencias y cada porción del hiper-plano X1, X2, X3……Xn constituirá una región 

experimental. Cada serie de experiencias nos dará la forma respuesta en le región 

experimental estudiada, información que nos permitirá progresar en la busque del 

optimo. 
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Los contornos de la respuesta Y se visualiza en le figura 4.7.2c y la superficie       

respuesta misma, en le figura 4.7.2b. La información obtenida en la región 

experimental A1 nos permita ubicar A2 y así sucesivamente hasta determinar la 

región experimental que encierra el optimo. 

 

La dirección de la pendiente ascendente es la inversa de la pendiente descendente. 

Esto es lógico pues si en una dirección se incrementa la respuesta, en la contraria se 

producirá una disminución de ella. Lo anterior se ve en la fig. 4.7.2d. 

 

                Figura 4.7.2a                

         Figura 4.7.2b 

 

                         Figura4.7.2d                                         Figura 4.7.2c        
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    Fuente: Monte Alegre 2001                                                         
 

El factor direccional proporcionado por las pendientes de un plano ajustado a partir 

de los datos de un diseño factorial 2k da la dirección de la pendiente ascendente, es 

decir de un incremento en la repuesta. De aquí sea necesario invertir los signos de 

las pendientes estimadas al aplicar el método de la pendiente descendente. 

El método de las pendientes descrito anteriormente puede fallar si el sistema 

investigado tiene más de un máximo o un mínimo. En tales casos el óptimo que se 

ubique dependerá de la región experimental de partida. Así por ejemplo en le fig. 

4.7.2b se muestra un sistema con dos máximos, pudiéndose elegir cualquiera de las 

regiones señaladas como zona experimental de partida. Eligiendo la región 

experimental Q, que es probable que el método de las pendientes no nos diga nada. 

En general. Estos tipos de superficie respuesta podrían indicar un cambio 

fundamental en el mecanismo de reacción del sistema. La metodología desarrollada 

en el proyecto se refiere solo a sistemas que presentan un máximo o mínimo, puesto 

que el estudio de los anteriores sistemas requiere otro tipo de consideraciones. 

(Monte Alegre, 2001) 
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Cuando la inspiración llega, el 

espíritu creador no halla paz hasta 

llevar a la realidad la obra 

imaginada. 

La esperanza es el rayo de luz que 

se filtran a través de las más espesas 

sombras y la experiencia es la 

madre de la ciencia. 
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 CAPITULO 5 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

5.1 MÉTODO ELECTROLÍTICO  

En el método electrolítico por electrólisis se recupera la plata mediante el paso de 

una corriente eléctrica controlada entre dos electrodos sumergidos en solución de 

fijador o blanqueador-fijador que contiene plata (figura 5.1). En el electrodo de carga 

eléctrica negativa (el cátodo) se deposita plata casi pura, la cual se retira a intervalos 

regulares. 

5.1.1 EFICIENCIA POTENCIAL DE RECUPERACIÓN 

Este método tiene una eficiencia estándar posible que fluctúa entre 90 y 97% 

  

 

 

 

 

 

                     

 

Figura 5.1 Celda de recuperación electrolítica de plata 

Fuente:www.raulybarra.com//archivosnotijoya/3plata_recuperacion_fotografia.htm  
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5.1.2 QUE DEBE OBSERVARSE 

 Existen numerosos factores que afectan la eficiencia de la recuperación 

electrolítica. 

 Debe mantenerse una corriente electrolítica correcta para que la plata pase de 

la solución al cátodo. 

 Debe permitirse un tiempo suficiente para que el sistema alcance una 

recuperación adecuada. 

Por recuperación electrolítica se extrae la plata de la solución y se la deposita en la 

placa. En el proceso electrolítico, por cada gramo de plata extraído de la solución, se 

consume uno de sulfito. Por tanto, es necesario controlar el nivel de sulfito en la 

solución antes del desplatado electrolítico. 

En muchos minilabs simplemente se añade sulfito de potasio antes del desplatado 

electrolítico; en los laboratorios grandes se lleva un control periódico del sulfito. 

La agitación inadecuada del fijador puede causar la reducción del sulfito. Las placas 

de plata que tienen formación de sulfuro son suaves y "esponjosas" y su color varía 

del café dorado al negro.  

Si la formación del sulfuro de plata es excesiva, quizá no ocurra el plateo, o quizá 

éste se desprenda y el sulfuro de plata se deposite en la parte inferior de la celda.  

La formación de sulfuro de plata puede deberse a cantidades reducidas de sulfito en 

la solución, o a una corriente electrolítica excesiva. 

Cuando el nivel de plata es muy bajo, puede empezarse a quemar la placa. En los 

laboratorios grandes, muchas unidades cuentan con sistemas integrados sensibles 

de control de plata.  
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En los minilabs deben observarse cuidadosamente los niveles de plata que entran, el 

tiempo por lote y la densidad de la corriente, y además es preciso aplicar la prueba 

de inmersión de tira cada hora. 

El pH también puede ser importante. Cuando se está desplatando un blanqueador-

fijador del Proceso RA-4, debe elevarse el pH por encima del nivel ácido, hacia el 

nivel, de las bases, entre 7.5 y 8, 5. 

El fijador, por su naturaleza química, requiere menor densidad de corriente. En la 

recuperación de plata del blanqueador-fijador no sólo se consume corriente para 

extraer la plata de la solución y llevarla hacia la placa, sino también consume el 

hierro del agente blanqueador. El fijador puede desplatarse con una corriente más 

baja y en tiempos más cortos por lote. 

Debido a que el hierro consume corriente, ésta y los tiempos por lote deben 

aumentarse sustancialmente en un sistema de desplatado electrolítico de 

blanqueador-fijador.  

La mayoría de los laboratorios grandes cuentan con un sistema separado para la 

recuperación electrolítica en el blanqueador-fijador. A menudo los minilabs usan una 

unidad electrolítica automática de corriente variable, para poder desplatar ambas 

soluciones en una misma máquina. 

5.1.3 VENTAJAS 

 Debido a la eficiencia, la recuperación es de hasta 97%. 

 El desplatado electrolítico es una buena opción cuando hay que cumplir con 

códigos sanitarios locales.  

 Las hojuelas de plata son fáciles de manejar.  

 Costos mínimos de refinación y envío.  
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5.1.4 DESVENTAJAS 

 El costo inicial del equipo puede ser entre 10 y 50 veces superior al de los 

cartuchos de recuperación química.  

 El consumo de electricidad es alto; puede representar una cantidad alta de 

dinero al año.  

 Para el manejo y mantenimiento del sistema de desplatado electrolítico se 

requiere mayor habilidad técnica.   

El efluente procedente de las máquinas reveladoras de radiografía y fotografía tiene 

en su contenido plata junto con otras sustancias más. 

 

En el presente proyecto de investigación se pretende determinar los parámetros y 

características básicas del proceso de recuperación electrolítica por el método de 

ánodo insoluble. De los resultados se establecerán los parámetros de operación para 

la recuperación electrolítica de la plata como modelo experimental. 

 

La recuperación electrolítica consiste en la obtención de un metal de alta pureza a 

partir de los efluentes radiológicos y fotográficos de desecho por transporte de metal, 

desde el electrolito a los cátodos por electrodeposición con una densidad de 

corriente adecuada. Conectándose los terminales a un generador de corriente 

continúa. 

 

El extremo conectado al polo positivo es conocido como ánodo y el cátodo está 

conectado al negativo. (Ver figura 5.2)   
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Figura 5.2  Cuba electrolítica conectada al generador de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS 

 

La planificación de las pruebas experimentales se realizo considerando las 

propiedades específicas de la materia prima procedente de las revelaciones de 

placas radiográficas y fotográficas, las características del proceso de recuperación 

electrolítica y la disponibilidad de los equipos de experimentación. Dicha planificación 

se muestra en el flujograma y la esquematización del proceso electrolíticos 

mostrados en figuras 5.3, 5.4 y 5.5 

 

Las etapas principales fueron las siguientes: 

 

1ª  Recolección del electrolito. 

2ª  Preparación del electrolito. 

3ª  Recuperación electrolítica. 

4ª  Tratamiento de la recuperación. 

5ª  Pesaje de la recuperación electrolítica 
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Con la muestra proveniente de los laboratorios radiológicos y fotográficos se 

procedió al análisis del contenido de plata para utilizar ese dato  en cálculos del 

diseño (VER ANEXOS Nº 17, 18), los cuales se utilizaron con los distintos softwares 

en el presente proyecto. 

 

Luego se procedió a la construcción de la cuba electrolítica con su sistema de 

distancias y control de temperatura. También se construyeron placas; un ánodo y un 

cátodo de acero inoxidable austenitico de 4 x 5.5 cm. de la cuales solo se encuentra 

en contacto con el electrolito 4 x 5 cm. (área sumergida). 

 

El acero austenitico se soldó a un alambre de cobre con estaño que sirve como 

conductor de corriente (VER ANEXO Nº 1). 
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Figura 5.3 Flujograma de actividades para la recuperación de plata del efluente 

radiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad de                                                                                   ph= 7.0 
corriente = 0.07 Amp/dm2    
                                             
                                            Secado        Agitación = 70 rpm 

              
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

RECUPERACIÓN DE PLATA 
POR ELECTROLISIS 

MEDICIÓN DE LAS 
VARIABLES DE ESTUDIO 

 

PESAJE  DE LA CANTIDAD 
DE PLATA RECUPERADA EN 

EL CATODO 

VERIFICACION DE LA 
DISTANCIA ENTRE 

ELECTRODOS 
RASPADO DE LA 

PLATA RECUPERADA 
DEL CATODO 

PREPARACIÓN DEL EQUIPO 

RECOLECIÓN DEL EFLUENTE 

PESAJE DE LOS 
ELECTRODOS  
RECUPERADA 

CALENTADO Y/O ENFRIADO 
DEL ELECTROLITO 

INTRODUCCION DE DATOS AL SOFT  WARD  
STATISTICA 7.0 - DISING EXPERT 6.0.5 - MATLAB 7.0 

 

OBTENCION DEL 
MODELO 

EXPERIMENTAL 



CAPITULO 5 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Yecitt José Vargas Vino 66 

Figura 5.4 Flujograma de actividades para la recuperación de plata del efluente 

fotográfico 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5 Esquematización  de una cuba electrolítica para la recuperación de 

plata metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ánodo de acero inoxidable 

2) Cátodo de acero inoxidable 

3) Plata recuperada por electrolisis 

4) Efluente radiológico y/o fotográfico (electrolito) 
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5.2.1 PREPARACIÓN DEL ELECTROLITO  

 

El electrolito empleado en el proceso de recuperación electrolítica de la plata a partir 

de efluentes radiológicos y fotográficos viene de los laboratorios de revelado y estos 

son de desecho, se coloca el electrolito en la cuba electrolítica y se acondiciona el Ph 

para luego proceder con el comienzo de la recuperación electrolítica, previo control 

de concentración de plata, distancia entre electrodos y temperatura del efluente.  

 

En el efluente fotográfico se realiza un filtrado del efluente por presentarse partículas 

en suspensión las cuales perjudican en la coloración de la recuperación electrolítica.  

 

5.2.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Los equipos y materiales utilizados para todas las pruebas fueron los siguientes: 

 

- Un rectificador  de rango 0 - 10 Amp. y  0 - 20 voltios. 

- Un transformador de corriente. 

- Una cuba electrolítica de 2 litros de capacidad, rodeada de tubos de cobre de 

1/4’ de diámetro para la conducción de corriente. 

- Los electrodos son: un ánodo y dos cátodos de acero inoxidable. 

- Termómetro de rango de -10 a 360 °C. 

- Un calentador marca Radiant de inmersión  con termoestato. 

- Una balanza analítica de 2 dígitos marca Kern. 

- Una balanza analítica de 4 dígitos marca Sartorius 

- Multitester digital marca YFE. 

- Un secador de cabello marca Professional Styler. 

- Un agitador magnético marca Gerhardf. 

- Un amperímetro de 0 – 500 mmamp. 

- Dos matraces erlenmeyer de 250 ml. 

- Dos embudos analíticos. 
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- Dos vasos de precipitados de 250 ml. 

- Papel filtro cualitativo. 

- Bidones de 10 litros. 

 

En la figura 5.5 Se muestra una fotografía de la disposición del equipo utilizado.   

(VER ANEXO 7) 

 

FIGURA  5.5 Fotografía del equipo experimental   utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

 

5.3.1 DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

A una densidad de corriente de 0.07 Amp/dm2 obtenemos una recuperación de plata 

óptima puesto que la posibilidad de nucleación es alta (VER ANEXO Nº 2 donde se 

ve como se controló la densidad de corriente) 
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A más altas densidades de corriente se produce la precipitación del sulfuro de plata 

de olor y color característico que interfiere en la deposición de plata metálica  

dándole un color gris marrón al  depósito. 

 

También se vio que a densidades de corrientes bajas la recuperación de plata de los 

efluentes radiológicos y fotográficos es lenta (la corriente es directamente 

proporcional a la masa de plata reducida). 

 

5.3.2 TEMPERATURA 

 

Al aumentar la temperatura en la cuba electrolítica para la recuperación de plata,  por 

ser un sistema abierto se nota la disminución del electrolito en la cuba y esto hace 

que el depósito de plata no sea homogéneo en los cátodos. 

  

5.3.3 CONCENTRACIÓN 

 

En el caso de las concentraciones de los efluentes radiológicos y fotográficos cada 

uno viene con diferentes concentraciones pues en los laboratorios la utilización de 

estos es variada. 

 

En los laboratorios radiológicos y fotográficos la regeneración de efluentes es 

aproximadamente cada quince días. 

 

5.3.4 CONDUCTIVIDAD 

 

La composición del electrolito tiene gran efecto sobre la conductividad, por que 

depende de la presencia de iones OH-. Un incremento de una base lo hace más 

conductivo. La presencia de iones básicos disminuye la resistencia en el electrolito. 

Con ello disminuye la caída de tensión en el proceso electrolítico, para la misma 

cantidad de corriente. 
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5.3.5 pH DE LA SOLUCIÓN 

 

El pH de la solución que se va a utilizar afecta al tipo y apariencia del depósito 

catódico tanto como en la eficiencia de corriente. La solución tiene que ser    básica 

para que no afecte al proceso de recuperación electrolítica ver, ANEXO Nº 14 

(diagrama de E – pH para contenidos de Ag – S – H2O).   

 

Si la solución de los efluentes radiológicos y fotográficos fuera ácida la recuperación 

electrolítica no se producirá puesto que en la solución la sal más estable es el sulfato 

de plata (Ag2SO4) y esta sal evitaría la deposición de plata en el cátodo como se ve 

en el ANEXO Nº 3 

 

5.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES PRELIMINARES 

 

El proceso de experimentación se llevó a cabo buscando los valores posibles, de tal 

manera que se obtenga plata metálica de la más alta calidad posible. Para  que 

tengan una relación estrecha con los valores escogidos, los resultados de estas 

pruebas preliminares se constituyen en una base para efectuar un cierto número de 

pruebas experimentales. 

 

Las variables a estudiar son las siguientes: 

 

- Temperatura 

- Distancia entre electrodos  

- Calidad de deposito 

- Eficiencia de corriente 

- pH 

- Agitación  
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Acerca de la calidad de depósito nos indica la bibliografía que se obtiene plata del  

97 - 99 % de pureza de plata. 

 

La bibliografía no indica ningún dato de las otras variables por lo cual comenzamos 

hacer prueba tras prueba hasta encontrar algunas condiciones como punto de 

partida. 

 

5.5 REACCIONES QUÍMICAS 

 

La reacción que se lleva a cabo en la recuperación de plata por el método 

electrolítico es el siguiente (kodak, 1997,1998): 

CÁTODO:  Ag(S2O3)2
-3   +   e-                    Ag0   +   2(S2O3)-2 

 Complejo de Tiosulfato de Plata + Electrón            Plata Metálica + Tiosulfato 

ANODO:         SO3
-2   +   H2O                   SO4

-2   +   2H+   +   2e- 

       Sulfito + Agua        Sulfato + Iones de Hidrógeno + Electrones 

Dando una reacción final de 
 

   2Ag(S2O3)2
-3   +   SO3

-2  +   H2O                   2Ag0   +   4(S2O3)-2  +  SO4
-2   +  2H   

Durante el proceso un electrón es transferido desde el cátodo hacia el ión plata 

cargado positivamente y simultáneamente en el ánodo un electrón es transferido 

desde alguno de los productos en solución. 

La reacción que anteriormente se ha descrito es la que propone kodak en su 

publicación de 1997 y 1998. 
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5.5.1 MECANISMO DE REACCIÓN  

Se debe tener en cuenta que el electrolito es en realidad una mezcla de tiosulfato 

sodico y  el complejo de tiosulfato disodico de plata (Ag (S2O3)2
-3))  

A diferencia de la mayor parte de los procesos electrolíticos donde el catión es el 

portador del átomo metálico que debe ser reducido en el cátodo. En este caso el 

anión ditiosulfato de plata (Ag (S2O3)2
-3)) es el portador de la plata que debe migrar 

hacia el ánodo y el cation sodio (Na+) hacia el cátodo. 

Se considera en este estudio y por analogía con procesos similares (plata en 

soluciones cianuradas) la siguiente propuesta: El complejo de plata forma un 

compuesto con doble coordinación lineal con el átomo central y los átomos donantes 

del ligante colineal. 

(S2O3)-3       Ag+ (S2O3)-3 

Al pasar la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica (espacio de solución entre 

electrodos) surge un campo eléctrico a costa de la caída ohmica, la migración se 

produce por el desplazamiento de las partículas cargadas gracias al campo eléctrico; 

en el proceso catódico la migración acelera el flujo de cationes hacia el electrodo 

pero frena al movimiento de aniones. 

En ésta simultáneamente el anion ditiosulfato de plata (Ag (S2O3)2
-3) debe tener una 

movilidad iónica ligeramente superior al cation sodio (Na+) y por este motivo cuando 

las densidades de corriente son muy elevadas produce un excesivo desplazamiento 

de iones ditiosulfato de plata (Ag (S2O3)2
-3) en el cátodo y la formación de sulfuro de 

plata (S Ag2) y sulfuro de sodio (S Na2) que colorea e impurifica el electrolito 

haciéndolo no apto para la obtención de plata metálica en el cátodo. 

Cuando el proceso es efectuado de manera correcta (bajas densidades de corriente), 

se produce un enriquecimiento iónico moderado y la deposición de la plata se  
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produciría por la reducción del ditiosulfato de plata (Ag (S2O3)-3)) que se acerca al 

cátodo por difusión y con la influencia de la corriente los cationes Na+ se encuentran 

con el cátodo y se reducen a sodio metálico sin embargo estos elementos metálicos 

no se adhieren sobre la superficie catódica debido a la elevada inestabilidad y 

reactividad en medio acuoso formando hidróxido alcalino y átomos de hidrogeno.  

El anterior aspecto podría ser explicado mediante las siguientes reacciones: 

CÁTODO:    

  Na+   +   e-                 Na 

    Na   +   H2O                NaOH   +   H+ 

         Ag(S2O3)2
-3  +  H+  +  OH-                  Agº  +  2(S2O3)-3   +    H2O 

 

ANODO:                        

2OH-                            ½O2  +   H2O  +  2e- 

          S2O3
-2   +  O2  +  H2O  + 2H+                 2H2SO3

 

                 2SO3
-2   +  H2O  +  2O2                  2SO4  +  2H+ 

Esta teoría desarrollada en el presente estudio tiene su justificación en el estabilidad 

del complejo ditiosulfato de plata (Ag (S2O3)2
-3), al respecto este complejo presenta 

una constante de disociación extremadamente baja e inversamente mayor su 

estabilidad (1). 

(Ag(S2O3)2
3)  Agº  +  2(S2O3)-3      Kd  = 6*10-14 

(1) caracterización de la reacción del complejo (Erick C. Grudner Carranza) 

agosto 2008 reciclado metálico. 

Por lo cual el mecanismo directo de reducción del ión plata (Ag+) en el proceso se 

hace extremadamente difícil, esto debido a que la solución (efluente radiológico y/o 
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fotográfico) electrolítica a tratar, posee un exceso de complejo de ditiosulfato de plata 

(Ag (S2O3)2
3), al margen del complejo en equivalencia con la cantidad de ión plata 

removido de los soportes respectivos. 

Por lo que si nos fijamos en la reacción de disociación, la concentración inicial 

elevada del tiosulfato de plata desplaza el equilibrio hacia la izquierda, inhibiendo una 

mayor disociación del complejo de plata. 

Durante el proceso electrolítico por acción del oxigeno generado en el ánodo, se 

puede disminuir la concentración del tiosulfato de plata produciendo así sulfito y/o 

sulfato más tetrationato (S4O6)-2, es decir: 

(S2O3)-2  +  1/8O2  +  1/2H+                      1/2(S4O6)-2   +  1/4H2O 

Más esta acción no será suficiente para provocar una mayor disociación del complejo 

de plata dando lugar al incremento en la concentración del ión plata y provocar la 

reducción directa de este elemento metálico en el cátodo.  

Ag+  +   e-                    Agº                       Eº  =  0.80 (v) 

De ahí que se considera que esta reducción se realiza por la vía indirecta es decir, el 

hidrogeno atómico (H+) generado al reaccionar el sodio (Na) con el agua (H2O), es el 

autor de la reducción del complejo de plata (Ag (S2O3)2
3) en el cátodo (Recordar el 

mecanismo de reacción descrito al inicio) y es más, a través de esta reacción, se 

produce más tiosulfato que tendría mayor efecto en la posible disociación del 

complejo de plata (Ag (S2O3)2
3).  

 

5.5.2 MODELO DEL MECANISMO DE REACCIÓN 

 

El modelo de la reacción esta dada por la siguiente etapa controlante del sistema 

heterogéneo, viendo que las variables que controlan el proceso son la temperatura y 

la distancia entre electrodos teniendo el volumen constante. 
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    Na   +   H2O                NaOH   +   H+ 

         Ag(S2O3)2
-3  +  H+  +  OH-                  Agº  +  2(S2O3)-3   +    H2O 

El modelo de la reacción seria es el siguiente teniendo en cuenta que se lo trata 

como en si estuviera en estado estacionario: 

 

d[H+] = K1[Na] [H2O] – K2[Ag(S2O3)-3] [H+]  [OH-]   1 
   dt 
 
d[Ag(S2O3)-3] = K2[Agº] [(S2O3)-3]2 [OH-]     2 
        dt 
 
2 en 1 
 
d[H+] = K1[Na] [H2O] - K2 (K2[Ag(S2O3)-3] [OH-] [H+] [OH-] 
  dt 
 
d[H+] = K1[Na] [H2O] - K2

2[Ag(S2O3)-3]  K2[OH-]2 K2[H+]  
  dt 
 
 

5.6 RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES 

 

De los resultados obtenidos en las pruebas preliminares, se eligieron como 

parámetros básicos para la recuperación electrolítica de plata de los efluentes 

radiológicos y fotográficos los siguientes valores: 

 

 

- Densidad de corriente:  0.06 – 0.08 Amp/dm2 

- Temperatura:   T ambiente – 50°C. 

- pH:     Básico 8 – 10 

- Distancia entre electrodos:   5 – 20 mm. 

- Área de electrodos:   4 x 5 cm. 

-  Agitación    70rpm.  
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5.7 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Mediante esta técnica de planificación de pruebas, se obtiene la máxima información 

posible con un mínimo de pruebas experimentales. 

 

De acuerdo al resumen de los niveles (superior e inferior) seleccionados en las fases 

preliminares, se tomo un modelo 22. Esto nos dice que el modelo experimental 2k 

toma el valor de k=2, esto significa que se realizarán 4 pruebas significativas para el 

diseño experimental con dos factores elegidos (temperatura y distancia entre 

electrodos) como se puede observar en la tabla 5.4 

 

Tabla Nº 5.4 Tabla de pruebas a realizar 

 

CODIGO DISEÑO   X 1 DISEÑO X 2 
VARIABLES        
(°C  -  mm.) 

 
1A-1B 

-1 -1 16°C - 5mm. 

 
1A-4B 

-1 1 16°C - 20mm. 

 
4A-1B 

1 1 50°C - 5mm. 

 
4A-4B 

1 -1 50°C - 20mm. 

             

           Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de esta tabla se presentan en las tablas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. 
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5.7.1 ELECCION DE NIVELES  

 

5.7.1.1 DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS  

 

La distancia entre electrodos fue elegida en el rango de 5 – 20 mm. Tomando en 

cuenta las referencias indicadas en el punto anterior y los resultados obtenidos de las 

pruebas preliminares. 

 

5.7.1.2 TEMPERATURA 

 

La temperatura es un factor cuya variabilidad influye en la recuperación electrolítica 

de efluentes radiológicos y fotográficos puesto que al electrolito le aumenta o 

disminuye su conductividad y por supuesto el depósito. 

 

En las pruebas preliminares también se tomo en cuenta que este es un proceso que 

se realiza en un sistema abierto, que con el aumento de la temperatura existe la 

evaporación de electrolito y dicha evaporación afecta el proceso. 

 

5.7.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del diseño experimental son mostrados en las tablas 5.5      

y 5.6 

 

En todos los casos el depósito catódico de plata es de una alta pureza 97 – 99 %. 

 

El depósito es uniforme definiéndose los cristales de plata pero existe una variación 

en la cantidad de recuperación de depósito en el cátodo. 
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Tabla Nº 5.5 Resultados de las pruebas del diseño experimental del efluente 

radiológico 

 

Código 
Diseño       

X 1 
Diseño     

X 2 
Variables  
(°C - mm.) 

% de 
Recuperación 

Eficiencia 
de 

corriente 

 
1A-1B -1 -1 16°C - 5mm. 16,4 64,94 

 
1A-4B -1 1 16°C - 20mm. 10,9 45,05 

 
4A-1B 1 1 50°C - 5mm. 8,73 35,83 

 
4A-4B 1 -1 50°C - 20mm. 9,26 38,03 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nº 5.6 Resultados de las pruebas del diseño experimental del efluente 

fotográfico 

 

Código 
Diseño     

X 1 
Diseño     

X 2 
Variables  
(°C - mm.) 

% de 
recuperación 

Eficiencia 
de 

corriente 

 
1A-1B -1 -1 16°C - 5mm. 17,83 18,53 

 
1A-4B -1 1 16°C - 20mm. 20,7 21,51 

 
4A-1B 1 1 50°C - 5mm. 23,88 24,78 

 
4A-4B 1 -1 50°C - 20mm. 21,75 22,41 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.7.2.1 RESULTADOS ESTADISTICOS 

 

Los resultados estadísticos correspondientes a este grupo de pruebas, se muestran 

en las tablas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, donde se tiene de respuesta el % recuperación de 

plata en el cátodo, la eficiencia de corriente. Para cada uno de los casos se muestran 

las tablas de Yates y ANAVA. 

 

5.7.2.2 ANALISIS DEL %  RECUPERACION DE PLATA 

 

Con los resultados del diseño, se construyo la tabla de Yates y ANAVA para ambos 

efluentes (tabla 5.7, 5.8),  las graficas en los ANEXOS 8, 9, 11, 12. 

 

5.7.2.3 ANALISIS DE LA EFICIENCIA DE CORRIENTE 

 

En la eficiencia de corriente mostrada en la tabla de Yates y ANAVA para ambos 

efluentes (tabla 5.9, 5.10 y  las graficas en los ANEXOS 8, 10, 11, 13)  un efecto 

negativo el cual nos dice que a temperaturas bajas aumenta la eficiencia de corriente 

en ambos casos, (nosotros trabajamos a temperatura ambiente por las limitaciones 

en el diseño del reactor). 

 

5.8 PRUEBA EXPERIMENTAL FINAL 

 

La distancia entre electrodos y la temperatura de operación de la prueba final se la 

obtiene de las graficas del diseño experimental (VER ANEXO 8, 9, 10, 11, 12, 13) de 

esta manera en las pruebas finales se tomaran como parámetros constantes los 

siguientes: 

Temperatura 0º C 

Distancia entre electrodos 10 mm. 

La densidad de corriente es de 0.07 Amp/dm2 

Agitación de 70 rpm.  
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TABLA Nº 5.7 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Tabla de combinación:  % recuperación efluente radiográfico 
     (-  Nivel inferior) 
     (+ Nivel superior)  
 

Combinación 
Variable 1 

Temperatura (º C) 
Variable 2 

Distancia (mm.) 
Respuesta 

1 - - 16.40 

a - + 10.9 

b + - 8.73 

ab + + 9.26 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla de Yates para el % recuperación de plata Agº efluente radiológico 
 

Tratamiento 
% de 

Recuperación 
Efecto 

1 
Efecto 

2 
Efecto 
medio 

Suma de 
cuadrados 

1 16.40 27.30 45.29 22.64 22.64 

a 10.90 17.99 -4.97 -2.48 -2.48 

b 8.73 -5.5 -9.31 -4.65 -4.65 

ab 9.26 0.53 6.03 3.01 3.01 

45.29  36.92 

 
Fuente elaboración propia 
 
 

ANAVA 
Análisis de la varianza para  el % de recuperación de Agº efluente radiológico 
 

Fuente 
de 

varianza 

Suma 
de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Varianza 

Razón 
de 

varianza 

Radio 
de 

Fischer 

Significancía 

a 6.17 1 6.17 2.311 10.1 No 

b 21.66 1 21.66 8.115 10.1 No 

ab 9.09 1 9.09 3.383 10.1 No 

Error  8.007 3 2.669 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 5.8 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Tabla de combinación:  Eficiencia de corriente efluente radiológico 
     (-  Nivel inferior) 
     (+ Nivel superior)  
 

Combinación 
Variable 1 

Temperatura (º C) 
Variable 2 

Distancia (mm.) 
Respuesta 

1 - - 64.94 

a - + 45.05 

b + - 35.83 

ab + + 38.03 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla de Yates para la eficiencia de corriente de plata Agº efluente radiológico 
 

Tratamiento 
% de 

Recuperación 
Efecto 

1 
Efecto 

2 
Efecto 
medio 

Suma de 
cuadrados 

1 64.94 109.99 183.85 91.92 --------- 

a 45.05 73.86 -17.69 -8.84 78.234 

b 35.83 -19.89 -36.13 -18.06 326.34 

ab 38.03 2.20 22.9 11.45 131.10 

183.85  535.67 

 
Fuente elaboración propia 
 
 

ANAVA 
Análisis de la varianza para  la eficiencia de corriente de Agº efluente 
radiológico 
 

Fuente 
de 

varianza 

Suma 
de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Varianza 

Razón 
de 

varianza 

Radio 
de 

Fischer 

Significancía 

a 78.23 1 78.23 1.73 10.1 No 

b 326.34 1 326.34 7.24 10.1 No 

ab 131.10 1 313.10 2.90 10.1 No 

Error  135.217 3 45.072 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 5.9 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Tabla de combinación:  % recuperación efluente fotográfico 
     (-  Nivel inferior) 
     (+ Nivel superior)  
 

Combinación 
Variable 1 

Temperatura (º C) 
Variable 2 

Distancia (mm.) 
Respuesta 

1 - - 17.83 

a - + 20.70 

b + - 23.88 

ab + + 21.75 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla de Yates para el % recuperación de plata Agº efluente fotográfico 
 

Tratamiento 
% de 

Recuperación 
Efecto 

1 
Efecto 

2 
Efecto 
medio 

Suma de 
cuadrados 

1 17.83 38.53 84.16 42.08 --------- 

a 20.70 45.63 5 2.50 6.25 

b 23.88 2.87 7.1 3.55 12.60 

ab 21.75 -2.13 -5 -2.50 6.25 

84.16  25.1 

 
Fuente elaboración propia 
 
 

ANAVA 
Análisis de la varianza para  el % de recuperación de Agº efluente fotográfico 
 

Fuente 
de 

varianza 

Suma 
de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Varianza 

Razón 
de 

varianza 

Radio 
de 

Fischer 
Significancía 

a 6.25 1 6.25 1.24 10.1 No 

b 12.60 1 12.60 2.51 10.1 No 

ab 6.25 1 6.25 1.24 10.1 No 

Error  15.039 3 5.013 

 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA Nº 5.10 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Tabla de combinación:  Eficiencia de corriente efluente fotográfico 
     (-  Nivel inferior) 
     (+ Nivel superior)  
 

Combinación 
Variable 1 

Temperatura (º C) 
Variable 2 

Distancia (mm.) 
Respuesta 

1 - - 18.53 

a - + 21.51 

b + - 24.78 

ab + + 22.41 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla de Yates para la eficiencia de corriente de plata Agº efluente fotográfico 
 

Tratamiento 
% de 

Recuperación 
Efecto 

1 
Efecto 

2 
Efecto 
medio 

Suma de 
cuadrados 

1 18.53 40.04 87.23 43.61 --------- 

a 21.51 47.19 0.61 0.30 0.09 

b 24.78 2.98 7.15 3.57 12.78 

ab 22.41 -2.37 5.35 2.67 7.15 

87.23  20.02 

 
Fuente elaboración propia 
 
 

ANAVA 
Análisis de la varianza para  la eficiencia de corriente de Agº efluente 
fotográfico 
 

Fuente 
de 

varianza 

Suma 
de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Varianza 

Razón 
de 

varianza 

Radio 
de 

Fischer 
Significancía 

a 0.09 1 0.09 0.016 10.1 No 

b 12.78 1 12.78 2.39 10.1 No 

ab 7.15 1 7.15 1.34 10.1 No 

Error  15.98 3 5.328 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.8.1 RESULTADO DE LA PRUEBA  FINAL 

 

En las tablas 5.11, 5.12 se muestra los resultados de la prueba experimental de 

ambos efluentes y se ven los efectos de las variables en el proceso  

 

Tabla Nº 5.11 Resultados de la prueba final del diseño experimental del efluente 

radiológico 

 

Código 
Diseño       

X 1 
Diseño     

X 2 
Variables  
(°C – mm.) 

% de 
recuperación 

Eficiencia 
de 

corriente 

 
Optimo 

A-B 
0 0 0°C - 10mm. 24.8 96.8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nº 5.12 Resultados de la prueba final del diseño experimental del efluente 

fotográfico 

 

Código 
Diseño       

X 1 
Diseño     

X 2 
Variables  
(°C – mm.) 

% de 
recuperación 

Eficiencia 
de 

corriente 

 
Optimo 

A-B 
0 0 Tamb- 15mm. 45.02 47.81 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado final de las pruebas experimentales se estableció que la densidad de 

corriente debe estar en un valor de 0.07 Amp/dm2 ya que con este valor es posible 

alcanzar una alta calidad de recuperación y alta eficiencia de corriente, en un tiempo 

de cuatro horas y media, con este valor se obtuvo un deposito más homogéneo.  

En el ANEXO Nº 6  se muestra los depósitos obtenidos en los experimentos. 
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5.8.2 RESULTADO DE LA RECUPERACIÓN DE PLATA 

 

Del proceso electrolítico se obtiene soluciones que aun contienen plata en solución 

que debe ser recuperado (VER ANEXO Nº 4) y por esta razón la bibliografía nos 

indica que se debe proseguir con en un proceso de cementación de plata, el 

procedimiento se muestra en el ANEXO 5. 

 

Los datos obtenidos en el presente proceso son los siguientes: 

 

Para el efluente radiológico 

  

- Temperatura:   0°C. 

- Distancia entre electrodos:   10 mm. 

- Calidad de deposito:  97 – 99 % 

- Agitación     70 rpm 

- Densidad de corriente:  0.07 Amp/dm2 

- pH:     Básico 7.5 

-  

El resultado de la recuperación se la puede ver en el ANEXO 15 

 

Para el efluente fotográfico 

 

- Temperatura:   T amb °C. 

- Distancia entre electrodos:   15 mm. 

- Calidad de deposito:  97 – 99 % 

- Agitación     70 rpm 

- Densidad de corriente:  0.07 Amp/dm2 

- pH:     Básico 7.5 

 

El resultado de la recuperación se la puede ver en el ANEXO 16 



CAPITULO 5 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Yecitt José Vargas Vino 87 

Los  análisis químicos de las soluciones iniciales (VER ANEXOS Nº 17, 18) con los 

que se realizaron las operaciones estadísticas dieron lugar a los siguientes modelos 

matemáticos. 

 

Para el efluente radiológico: 

 

% Rec. = 21.2604 – 1.4216X1 – 0.4109X1
2 – 2.715X2 – 9.041X2

2 + 1.2425X1X2 

Ef.Corr= 87.3844 –5.4899X1 –1.9663X1
2 –10.7050X2 –37.3818X2

2 +4.4225X1X2 

 

Para el efluente fotográfico 

 

% Recp. = 30.6457 –1.1666X1 – 3.7338X1
2 + 3.3316X2 – 2.3582X2

2 – 0.185X1X2 

Ef.Corr. =  31.5578 – 1.230X1 – 3.785X1
2 + 3.4676X2 – 2.3644X2

2 – 0.1525X1X2 

 

Con estos cuatro modelos matemáticos se pudo obtener el proceso optimó      

gráficamente y trabajar en esos puntos. 

 

En el ANEXO Nº 19 se tiene el resultado del análisis de la cantidad de plata que no 

se recupero por la electrolisis efectuada sobre el efluente radiologico.  

 

5.8.2.1 STATISTICA 7.0 

 

En las siguientes graficas se ve que las ecuaciones que se obtuvieron con el 

software STATISTICA 7.0 que son las mismas que se obtienen de forma matemática. 
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Gráfica 5.1 del % recuperación de plata del efluente radiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.2 de la eficiencia de corriente del efluente radiológico 
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Grafica 5.3 del % de recuperación de plata del efluente fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Grafica 5.4 de la eficiencia de corriente del efluente fotográfico 
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5.8.2.2 DESIG EXPET 6.0.5 TRIAL 

 

Ahora se verán los resultados del diseño experimental con el software DESING 

EXPERT 6.0.5 TRIAL, como los datos y los limites que se definieron, se los 

obtuvieron de pruebas preliminares y no así de datos conocidos de procesos 

anteriores, el diseño experimental que se realizara directamente por el método de 

superficie respuesta con la ayuda de este software. 

 

De lo anterior se recopila el siguiente sumario del diseño experimental: 

 

Tabla Nº 5.13 

Factor Nombre Unidad 
Tipo de 
factor 

Actual 
bajo 

Actual 
alto 

Limite 
bajo 

Limite 
alto 

A Temperatura º C Numérico 16 50 -1 1 

B Distancia mm. Numérico 5 20 -1 1 

 

Resumiendo las características del diseño podemos señalar: 

 

 Niveles:   Compuesto central  

 Tipo de estudio:   superficie de respuesta 

 Experimentos:   13 

 Respuesta:   % Recuperación de plata 

     Eficiencia de corriente 

 Unidades de respuesta: % 

 

En los efluentes radiológicos como los fotográficos se realizaron el mismo tipo de 

análisis introduciendo al software los datos que se obtuvieron para el anterior 

software STATISTICA 7.0  

 

Entonces la matriz respuesta será la siguiente, la misma matriz pero en forma 

codificada se puede apreciar como: 
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Tabla Nº 5.14 Para el efluente radiológico 

 

Nº de 
prueba 

Orden 
de 

prueba 
Temperatura 

Distancia 
entre 

electrodos 

5 1 16.00 5.00 

1 2 16.00 20.00 

7 3 50.00 5.00 

6 4 50.00 20.00 

10 5 37.00 15.00 

13 6 37.00 15.00 

12 7 37.00 15.00 

4 8 37.00 15.00 

9 9 37.00 15.00 

11 10 50.00 15.00 

3 11 37.00 5.00 

8 12 37.00 20.00 

2 13 16.00 15.00 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 

Tabla Nº 5.15 Para el efluente fotográfico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

Nº de 
prueba 

Orden 
de 

prueba 
Temperatura 

Distancia 
entre 

electrodos 

5 1 16.00 5.00 

1 2 16.00 20.00 

7 3 50.00 5.00 

6 4 50.00 20.00 

10 5 37.00 15.00 

13 6 37.00 15.00 

12 7 37.00 15.00 

4 8 37.00 15.00 

9 9 37.00 15.00 

11 10 50.00 15.00 

3 11 37.00 5.00 

8 12 37.00 20.00 

2 13 16.00 15.00 
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5.8.2.2.1 ANALISIS ESTADISTICO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el desarrollo del diseño experimental y en su análisis se hizo importante el 

resumir la extensión de los cálculos utilizando este software para que este registre 

las respuestas obtenidas de las pruebas diseñadas, el reporte, el diagnostico y las 

aproximaciones. 

 

5.8.2.2.2 SUMARIO DE LOS FACTORES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La selección de las variables elegidas en el punto 5.6.1 dio lugar al siguiente 

ordenamiento de los factores codificados con la respuesta correspondiente, una vez 

realizadas las pruebas del diseño, tal como indica la figura 3 y la figura 4  

 

El ordenamiento de las pruebas a realizar son los siguientes: 

 

 Tabla Nº 5.16 Para el efluente radiológico 

 

Nº de 
prueba 

Orden 
de 

prueba 
Temperatura 

Distancia 
entre 

electrodos 

% de 
recuperación 

de Ag. 

Eficiencia 
de 

corriente 

5 1 16.00 5.00 16.4 64.94 

1 2 16.00 20.00 10.9 45.05 

7 3 50.00 5.00 8.73 35.83 

6 4 50.00 20.00 9.26 38.03 

10 5 37.00 15.00 18.43 75.65 

13 6 37.00 15.00 22.36 91.8 

12 7 37.00 15.00 21.05 86.41 

4 8 37.00 15.00 20.4 83.72 

9 9 37.00 15.00 21.7 89.10 

11 10 50.00 15.00 22.21 91.16 

3 11 37.00 5.00 18.32 75.22 

8 12 37.00 20.00 8.06 33.08 

2 13 16.00 15.00 21.43 87.97 

 
Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 
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Tabla Nº 5.17 Para el efluente fotográfico 

 

Nº de 
prueba 

Orden 
de 

prueba 
Temperatura 

Distancia 
entre 

electrodos 

% de 
recuperación 

de Ag. 

Eficiencia 
de 

corriente 

5 1 16.00 5.00 17.83 18.53 

1 2 16.00 20.00 20.7 21.51 

7 3 50.00 5.00 23.88 24.78 

6 4 50.00 20.00 21.75 22.41 

10 5 37.00 15.00 27.94 28.80 

13 6 37.00 15.00 27.11 27.94 

12 7 37.00 15.00 22.83 23.53 

4 8 37.00 15.00 27.53 28.37 

9 9 37.00 15.00 24.97 25.74 

11 10 50.00 15.00 26.89 27.71 

3 11 37.00 5.00 27.82 28.67 

8 12 37.00 20.00 42.81 44.12 

2 13 16.00 15.00 40.99 42.24 

 
Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 
Es necesario saber como puede contribuir a incrementar la complejidad del modelo 

en sus términos como se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº 5.18 %  de recuperación  

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

(SS) 

Grados de 
libertad 

(DF) 

Cuadrado 
medio 
(MSE) 

Valor 
critico de 

F 
Prob > F 

Media  3697.74 1 3697.74   

Lineal  9.58 2 4.79 0.13 0.8786 

Cuadrático  309.50 2 154.75 0.25 0.3672 

Cúbico  33.89 2 16.95 23.63 0.0008 

Error residual 11.95 5 2.39 0.0347 0.0347 

Total  4072.63 13 313.28   
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Tabla Nº 5.19 Eficiencia de corriente  

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

(SS) 

Grados de 
libertad 

(DF) 

Cuadrado 
medio 
(MSE) 

Valor 
critico de 

F 
Prob > F 

Media  62025.25 1 62025.25   

Lineal  125.47 2 62.73 0.10 0.9046 

Cuadrático  5262.19 2 2631.09 0.19 0.6695 

Cúbico  994.24 2 297.12 23.07 0.0008 

Error residual 204.18 5 40.89 7.28 0.0331 

Total  68342 13 5297.13   

 
Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 

Por las tablas 5.17, 5.18 y 5.19 se puede observar que los términos lineales, 

cuadráticos y los residuales son los que más contribuirán al modelo si se considera 

que los conceptos de la tabla 5.20  

Tabla Nº 5.20 

Lineal: muestra la importancia de añadir términos lineales al 

promedio de la suma de cuadrados 

Cuadrático: da la importancia de añadir los términos cuadráticos 

al modelo lineal 

Residual: da la diferencia entre la SS Modelo y la SS Total incluyen 

implícitamente el error total existente 

 

Los valores de la probabilidad son:  

Tabla Nº 5.21 

F0.05 para 3 y 6 grados de libertad del termino lineal es 0.066 

F0.05 para 3 y 6 grados de libertad del termino cuadrático es 0.066 

F0.05 para 3 y 6 grados de libertad del termino cúbico  es 0.0623 

 

Nota.- Los valores leídos del ANEXO 19 tabla de puntos porcentuales de la 

distribución F 
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5.8.2.2.3 ECUACIONES CUADRÁTICAS QUE ENCUENTRA EL SOFTWARE 

 

No se hará una descripción del software empleado en esta investigación, solamente 

se indicara que los programas informáticos específicos utilizados proporcionan las 

ecuaciones cuadráticas de cada variable de estudio de los efluentes radiológicos y 

fotográficos. 

 

Resultado de las ecuaciones mediante este software 

 

Ecuación para el efluente radiológico  

 

Ecuación según el software para el % de recuperación de plata. 

 

% de Recuperación =  23.62 - 1.58*A - 2.65*B - 0.72*A
2 -  1.05*B

2  + 1.39*A*B 

% de Recuperación = 2.15186 - 0.063720 *Temperatura + 4.20002 * Distancia                         

-2.4991E-03*Temperatura
2
-0.19648*Distancia

2
+0.010878*Temperatura*Distancia 

 

Ecuación según el software para la eficiencia de corriente. 

 

Eficiencia de corriente = 96.82 -6.04*A -10.36*B -3.16*A
2 

-45.49*B
2 + 4.95 *A*B 

Eficiencia de corriente = 3.56132 - 0.11879*Temperatura + 17.55388*Distancia     -

0.010936*Temperatura
2 - 0.80865*Distancia

2 + 0.038822*Temperatura* Distancia 

 

Ecuación para el efluente fotográfico 

 

Ecuación según el software para el % de recuperación de plata. 

 

% de Recuperacion = 32.64 - 0.97*A + 2.76*B - 5.50*A
2 

- 3.00*B
2 - 1.80*A*B 

% de Recuperacion = - 4.96914 + 1.37519*Temperatura + 2.16937* Distancia       - 

0.01902*Temperatura
2 - 0.053397*Distancia

2 - 0.014123*Temperatura* Distancia 
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Ecuación según el software para la eficiencia de corriente. 

 

Eficiencia de corriente = 29.72 - 0.96*A + 2.76*B - 3.39*A
2
- 0.71*B

2
- 1.86*A*B 

Eficiencia de corriente = 6.21379 + 0.89952*Temperatura + 1.16668*Distancia   -

0.011717*Temperatura
2
- 0.012625*Distancia

2 - 0.014627*Temperatura * Distancia 

 

Las ecuaciones pueden ser usadas indiferentemente para calcular los valores 

predichos y observar con ello las desviaciones respecto los valores medidos en las 

pruebas como: 

 

Tabla Nº 5.22 

Nº de 

Prueba 

Estandar 

Valor 

Actual 

% 

Valor 

Predicho 

% 

Error 

residual 

 

Influencia 

Error 

Residual 

Estandarizado 

N º de 

Prueba 

1 10.90 9.38 1.52 0.755 1.245 2 

2 21.43 21.90 -0.47 0.509 -0.242 13 

3 18.32 14.47 3.85 0.502 3.327 11 

4 20.40 21.20 -0.80 0.172 -0.322 8 

5 16.40 17.45 -1.05 0.883 -1.245 1 

6 9.26 9.01 0.25 0.701 0.169 4 

7 8.73 11.53 -2.80 0.786 -4.850 * 3 

8 8.06 9.83 -1.77 0.498 -0.974 12 

9 21.70 21.20 0.50 0.172 0.198 9 

10 18.43 21.20 -2.77 0.172 -1.235 5 

11 22.21 19.67 2.54 0.503 1.541 10 

12 21.05 21.20 -0.15 0.172 -0.061 7 

13 22.36 21.20 1.16 0.172 0.469 6 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 

La interpretacion de los coeficientes e indicadores del resumen de la tabla 5.21 

pueden interpretarse de la siguiente forma.   
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Tabla Nº 5.23 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 

5.7.3.2.4 GRÁFICAS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES RADIOLÓGICO 

                      Grafica 5.5                                               Grafica 5.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Valor Real Es el valor de la respuesta observada en la prueba 

Valor 

Predicho 
Es el valor estimado de la respuesta utilizando el modelo 

Error 

Residual 
Es la diferencia del valor real del valor predicho 

Influencia 

Se trata de un valor numerico entre 0 y 1 que indica que 

tambien se ajustan al modelo. El valor de 1 significaque el 

ajusta esta forzado para obtener un valor exactamente igual 

al valor real 

Error 

Residual 

estandarizado 

Es el error residual dividido entre  la desviacion estarndar 

estimada del error residual. 
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normalidad analizada en las graficas 5.5 y 5.6 nos muestra la no normalidad del 

error. Esto se analiza mejor cuando se observa que existe una linealidad en la grafica 

de los residuales estandarizados ello hace que no se requieran transformaciones 

para ajustar la linealidad y con ello también complicar el modelo estadístico 

recomendado antes.  

 

5.8.2.2.5 GRÁFICAS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES FOTOGRÁFICO 

 

                       Grafica 5.7                                          Grafica 5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correlación de los valores predichos del modelo Vs. Valores actuales y/o 

residuales de las pruebas de las graficas 5.7 y 5.8 es muy importante pues como se 

ve, nos muestra claramente la desviación que se tiene mutuamente por la linealidad 

y la desviación. 
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5.8.2.2.6 VALORES RESIDUALES Vs. VALORES CORRIDOS Y PREDICHOS 

 

La falta de correlación en la corrida de las pruebas de las graficas 5.5 y 5.6 es 

importante pues ello garantiza la aleatoriedad, evitando la acumulación de pruebas. 

En el grafico  5.9 y 5.10,  no se ve un patrón de correlación definido y tiene una forma 

randomica y por esto decimos que hay una disminución del error en las experiencias 

por que ninguno de los valores excede el numero de 3 y ese es un requisito para el 

análisis de esta grafica. 

                    Grafica 5.9                                                      Grafica 5.10 
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5.8.2.2.7 GRÁFICO DEL PERFIL DEL MODELO ESTADÍSTICO 

 

                    Grafico 5.11                                              Grafico 5.12  

 

 

 

De la superficie de respuesta en 2D graficas 5.11 y 5.12 se puede observar por 

anteriores resultados que a una distancia 16 y una temperatura de 37º C. Son las 

condicioens en la cuales se tiene que trabajar para obtener la mejor recuperacion de 

plata. 
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Grafica 5.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5.14 
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De la misma forma la superficie en 3D graficas 5.13 y 5.14 muestran como los 

valores se acercan o ajustan a un modelo que tienen la forma de base concava , 

para el que se recomienda un modelo cuadratico (El software Desing Expert tambien 

nos recomienda un modelo cuadratico) y un análisis con el método de superficie de 

respuesta usando el diseño central compuesto en pruebas.  

 

5.8.2.2.8 OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA 

 

De acuerdo a los gráficos de los perfiles de superficie de respuesta, donde se ven las 

áreas de mayor recuperación de plata  eligiéndose las condiciones optimas que se 

hallan dentro de los niveles fijados, se pueden hacer las siguientes aproximaciones 

dentro de esos límites de factores que se pueden modificar preliminarmente como:  

 

La recopilación de los valores más pretendidos que reducen la concentracion de 

plata, se halla en un intervalo de concentracion que tiene a la vez una medida 

pretendida que cumple con algunos valores aceptables de los intervalos de cada 

factor y se espera pueda cumplir con los requisitos de optimizacion propia del 

metodo de superficie de respuesta en los siguientes valores. 

 

Tabla Nº 5.24 

 

Nombre de 
La variable 

Valores 
optimos 

Unidades 
Limete bajo 
De pruebas 

Limite alto 
De pruebas 

Peso 
limite 
Bajo 

Peso 
limite 
alto 

Temperatura 16.47 º C 16 50 1 1 

Distancia 15 mm 5 20 1 1 

Recuperación 42.18 % 8.06 22.36 1 1 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 
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Tabla Nº 5.25 

 

Nombre de 
la variable 

Valores 
optimos 

Unidades 
Limete bajo 
De pruebas 

Limite alto 
De 

pruebas 

Peso 
limite 
Bajo 

Peso 
limite 
alto 

Temperatura 16.47 º C 16 50 1 1 

Distancia  15 mm 5 20 1 1 

Recuperación  42.18 % 17.43 42.81 1 1 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 

Cabe resaltar que este software realiza el cálculo para todos los puntos de la 

ecuacion y que se puede extender una más halla llegando al maximo que se pueden 

graficar en el modelo matematico.  

 

5.8.2.2.9 ANÁLISIS DE LA OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA – GRÁFICAMENTE 

 

Grafica 5.15 
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Grafica 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grafica 5.15 y 5.16 en 3D se observa que se halla el valor asignado de un óptimo 

que refleja en un perfil en 2D, los valores deseables de temperatura, distancia entre 

electrodos y % de recuperación de plata.  

Grafica 5.17 
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Grafica 5.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Una vez analizada la región de la graficas 5.17 y 5.18se puede observar que existe 

una buena correlación al punto óptimo, para los siguientes puntos sobre el perfil de la 

mismas graficas de las superficies de respuestas de ambos efluentes en dos 

dimensiones 2D. 

 

Tabla Nº 5.26 

 

Temperatura 
Distancia entre 

electrodos 
% de recuperación 

de plata 
Deseable 

16º C 15 mm. 32.50 0.62 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 
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Tabla Nº 5.27 

Temperatura 
Distancia entre 

electrodos 
% de recuperación 

de plata 
Deseable 

16º C 15 mm. 32.50 0.97 

 

Fuente: Desig Expet 6.0.5 Trial 

 
Finalmente el área recubierta nos muestra cual es la región que tiene las condiciones 

más favorables para la recuperación de plata final son 16º C y la distancia entre 

electrodos es 15 mm. Pero en la practica que se realizo en las condiciones que se 

menciono anteriormente y realizando ajustes a la cuba electrolítica, se llego a 

recuperar la mayor cantidad de plata. 
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Recuerda, que en la batalla de la 

vida no siempre puede ganar el 

hombre mas fuerte o el mas ligero, 

sino aquel que cree y es capaz de 

ganar. 

No importa que se cometan algunos 

errores pero eso si aprender de 

aquella experiencia. 
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CAPITULO 6 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo se analizan los resultados experimentales obtenidos en el 

capitulo precedente y los efectos de cada uno de los parámetros estudiados, viendo 

la influencia que tienen en la recuperación electrolítica de la plata. Dichos parámetros 

son la temperatura y distancia entre electrodos.  

 

6.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

 

Tabla Nº 6.1 

Tipo de efluente Temperatura 
Eficiencia de 

corriente 

% de 

Recuperación 

Efluente 
radiológico 

0 º C 97.8 95.8 

Efluente 
fotográfico 

16 º C 46.7 58.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las experimentaciones realizadas,  la variación de la temperatura en el 

proceso de recuperación electrolítica reveló hechos importantes. A temperaturas 

bajas como de 0º C en el efluente radiológico, la deposición catódica de plata es de 

mayor cantidad y la eficiencia de corriente es alta. A temperaturas altas la cantidad 

de deposición catódica es menor esto se debe a que la reacción de oxido - reducción 

es de naturaleza exotérmica. 

 

En cambio en el efluente fotográfico la temperatura no influyente para la 

recuperación de plata, no afecta demasiado si bajamos o elevamos la temperatura. 
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Cuando se eleva la temperatura no tiene que ser mayor a 50º C por que comienza a 

vaporizar el electrolito y como es un sistema abierto pierde efluente y eso no ayuda 

en la recuperación electrolítica. 

 

6.3 EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS  

 

Tabla Nº 6.2 

 

Tipo de 

efluente 

Distancia entre 

electrodos 

Eficiencia de 

corriente 

% de 

Recuperación 

Efluente 
radiológico 

10 mm. 97.8 95.8 

Efluente 
fotográfico 

15 mm. 46.7 58.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A medida que se realizaron las experimentaciones se vio que en el efluente 

radiológico la distancia de los electrodos no es una variable muy significativa. 

 

En cambio en el efluente fotográfico la distancia entre electrodos es muy relevante 

porque a distancias cortas la cantidad de recuperación es menor que cuando se 

alejan la recuperación y la eficiencia de corriente aumenta. 

 

6.4 DE LAS OTRAS VARIABLES 

 

6.4.1 DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

En las experimentaciones realizadas se obtuvo que la densidad de corriente 

promedio es 0.07 Amp/dm2 y que a menores densidades de densidad de corriente la 

cantidad de deposición de plata es menor y que a mayores densidades de corriente 
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el electrolito comienza a reducirse a sulfuro de plata (Ag2S) que es un compuesto 

insoluble y oscurece el electrolito.      

 

6.4.2 AGITACION DEL EFLUENTE 

 

De acuerdo a las experiencias realizadas se obtuvo que la agitación es buena para la 

recuperación electrolítica de plata, si existiera agitación la recuperación de plata seria 

en un solo lado del cátodo y al poner un agitador por la parte inferior lo cual mejoro la 

cantidad de  deposición, se vio que se empezó a depositar en ambas caras del 

cátodo. Por ello se empleo una agitación de  70 Rpm (revoluciones por minuto). 
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El ideal no es más que la proyección 

del poder interior de los hombres 

que aspiran el progreso. 

El destino estará en proporción 

directa al volumen de los nobles 

pensamientos. 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 INTRODUCCION 

 

Luego de terminadas las etapas de experimentación y análisis para la recuperación 

de plata metálica en los capítulos anteriores, podemos sacar las siguientes 

conclusiones. 

 

 Que la formulación del modelo experimental matemático es el más adecuado 

para la recuperación de plata y tener las relaciones de las variables de 

temperatura y distancia entre electrodos que se estudio en los efluentes 

radiológicos y fotográficos. 

 

 A través de la formulación del modelo experimental matemático los 

parámetros más influyentes determinados en este trabajo fueron: La  

temperatura y la distancia entre electrodos estos factores son determinantes y 

controlan el proceso de recuperación electrolítica. Se  encontró los siguientes 

valores óptimos de trabajo, estos resultados están sujetos a los tres softwares 

que se utilizaron en el presente proyecto: 

 

 Temperatura: 

Efluente radiológico   Efluente fotográfico   

   0º C               16º C 

 Distancia entre electrodos:   

 Efluente radiológico   Efluente fotográfico   

   10 mm.    15 mm. 

 Agitación    =    70 Rpm. (constante) 

Densidad de corriente = 0.07Amp/dm2  (constante) 
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 La temperatura influye en uno de los efluentes, por lo tanto se decidió trabajar 

a temperatura ambiente, enfriar el sistema significaría un costo en el proceso 

de recuperación de plata.  

 

 La calidad del depósito catódico es de alta pureza y eso es un efecto que 

puede ser considerado de alto grado especial. 

 

 El tiempo de recuperación electrolítica no debe sobrepasar las 4:30 horas 

puesto que más tiempo es gasto de energía y la recuperación disminuye 

notablemente. 

 

 Se encontraron los modelos matemáticos representativos deseados. 

 

Para el efluente radiológico: 

% Rec. = 21.2604 – 1.4216X1 – 0.4109X1
2 – 2.715X2 – 9.041X2

2 + 1.2425X1X2 

Ef.Corr= 87.3844 –5.4899X1 –1.9663X1
2 –10.7050X2 –37.3818X2

2 +4.4225X1X2 

 

Para el efluente fotográfico: 

% Recp. =  30.6457 – 1.1666X1 – 3.7338X1
2 + 3.3316X2 – 2.3582X2

2 – 0.185X1X2 

Ef.Corr. =  31.5578 – 1.230X1 – 3.785X1
2 + 3.4676X2 – 2.3644X2

2 – 0.1525X1X2 

   

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones efectuadas se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

 Que este trabajo se considere con carácter preliminar y se deben realizar 

pruebas comparativas para comprobar y/o corregir estos resultados para 

sacar un prototipo de recuperador electrolítico de plata. 
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 También se recomienda que se trabaje a temperatura ambiente puesto que la 

recuperación es buena, el gasto de energía para enfriar el sistema seria un 

ahorro para los costos recuperación electrolítica de plata.   

 

 Otra recomendación que se propone es la realización del estudió cinético del 

mecanismo de reacción el cual nos servirá en la construcción del prototipo 

para la recuperación de plata 
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La felicidad del hombre está en las 

manos de los que trabajan con 

empeño y perseverancia. 

Al valor para comenzar se le debe 

añadir el la fuerza para continuar.  
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El reloj de la vida no tiene doce 

horas, tiene una sola y terminante: 

ahora o nunca. 

No olvidar que hoy debe ser mejor 

que ayer y mañana mejor que hoy. 
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ANEXO Nº 1 
 
 

FOTOGRAFÍA DE LOS CÁTODOS FABRICADOS 
 

 
 

FOTOGRAFÍA DEL ÁNODO FABRICADO 
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ANEXO Nº 2 
 

FOTOGRAFIA DE CÓMO SE CONTROLO LA DENSIDAD DE CORRIENTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFIA DEL AMPERIMETRO QUE SE EMPLEO EN EL CONTROL DE LA 

DENSIDAD DE CORRIENTE 
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ANEXO Nº 3 
 
 
 

FOTOGRAFIA DE LOS CATODOS DONDE LA DEPOSICION NO ES BUENA 
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ANEXO Nº 4 
 
 

FOTOGRAFIA DE LAS SOLUCIONES QUE AUN CONTIENE PLATA 
 

              
          EFLUENTE RADIOLOGICO                   EFLUENTE FOTOGRAFICO  
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROCESO DE RECUPERACIÓN POR EL METODO DE INTERCAMBIO IONICO 
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ANEXO Nº 6 
 
 

FOTOGRAFIA DE LOS CATODOS DESPUES DE LA RECUPERACIÓN 

ELECTROLITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA DE LOS CATODOS DESPUES DE LA RECUPERACIÓN 

ELECTROLÍTICA Y EL TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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ANEXO Nº 7 
 
 

FOTOGRAFIA DE LOS EQUIPOS UTILIZADO PARA LA RECUPERACIÓN 

ELECTROLITICA 

 

        Fotografía del rectificador                   Fotografía del transformador                    
  de corriente                                        de corriente 
 
   

   
      Fotografía del los controladores         Fotografía de la cuba electrolítica 
                     de amperaje 
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Fotografía de la balanza del prepesaje del cátodo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía de la balanza analítica de 4 dígitos                                                   

utilizada en el pesaje de los cátodos 
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ANEXO Nº 8 
 
 

GRÁFICAS DEL RESULTADO ESTADÍSTICO DEL EFLUENTE RADIOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXOS 
 

Yecitt José Vargas Vino 127 

ANEXO Nº 9 
 
 

GRÁFICAS DEL % RECUPERACIÓN DEL EFLUENTE 
 RADIOLÓGICO  
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ANEXO Nº 10 
 
 
GRÁFICAS DE LA EFICIENCIA DE CORRIENTE DEL EFLUENTE RADIOLÓGICO 
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ANEXO Nº 11 
 
 

GRÁFICAS DEL RESULTADO ESTADÍSTICO DEL EFLUENTE 
 FOTOGRÁFICO 
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ANEXO Nº 12  
 
 

GRAFICAS DEL % DE RECUPERACIÓN DE PLATA DEL EFLUENTE 
FOTOGRÁFICO  
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ANEXO Nº 13 
 
 
GRÁFICAS DE LA EFICIENCIA DE CORRIENTE DEL EFLUENTE FOTOGRÁFICO 
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ANEXO Nº 14 

 

DIAGRAMA DE POURBAIX 
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ANEXO Nº 15   

 

FOTOGRÁFIAS DE LA RECUPERACIÓN DE PLATA DE ELFUENTES 

RADIOLÓGICOS 
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ANEXO Nº 16 

 

FOTOGRÁFIAS DE LA RECUPERACIÓN DE PLATA EFLUENTE 

FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXOS 
 

Yecitt José Vargas Vino 135 

ANEXO Nº 17 

 

FORMULA DE LA RECUPERACION DE PLATA Y EFICIENCIA DE CORRIENTE 

 

Estas son las formulas que se utilizaron en el calculo del % de recuperación de plata 

y eficiencia de corriente en el llenado de la tablas de Yates, tablas de Anava. 

 

 

% Recuperación  =      Peso de plata recuperada práctica         * 100 

        Peso de plata recuperada teórica 

 

 

Eficiencia de corriente  =      Eficiencia de corriente practica        * 100 

                 Eficiencia de corriente teórico 

 


